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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
El modelo de participación llevado a cabo ha tenido en cuenta los derechos regulados en la Ley 
27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De esta forma, se pretende que los 
ciudadanos puedan acceder con antelación suficiente al contenido de los planes de gestión, y que 
participen de manera efectiva y real en su redacción, ofreciendo la posibilidad de formular 
propuestas o medidas que puedan ser incorporadas por el equipo redactor como medidas de los 
propios documentos de gestión de las ZEC.  
 
Los objetivos perseguidos son los siguientes: 
 

- Garantizar una información suficiente, de calidad, accesible y manejable. 
- Asegurar que la administración pública no toma ninguna decisión relevante en la materia 

sin consultar al público y a las personas interesadas, y que la reglamentación que 
efectivamente se apruebe responda en la medida de lo posible a los intereses y 
preocupaciones del público. 

- Lograr interiorizar entre los participantes como un valor, los bienes y servicios que 
ofrecen los ecosistemas naturales.  

- Generar una atmósfera de confianza.  
- Compartir la responsabilidad en la búsqueda de problemas y sus soluciones.  
- Garantizar la presencia de todas las partes interesadas en la gestión del Lugar.  
- Mejorar el trabajo técnico mediante el conocimiento y la experiencia de la población 

local. 
 

1.2. PLAN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
 
Previo al desarrollo de las jornadas de participación, y durante todas las fases hasta la aprobación 
de los planes, se pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre el proceso que se va a 
llevar a cabo, así como sobre la propia Red Natura 2000 en la región.  
 
Con objeto de facilitar el acceso a la información pública, la información básica de cada uno de los 
lugares estará accesible en papel y en formato digital. 
 
Asimismo, se creará una sección completa y actualizada sobre Red Natura 2000 en el portal de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que se accederá fácilmente a través de un 
enlace, y que incluirá los siguientes contenidos: 
 

- Normativa básica y disposiciones relacionadas con la tramitación de los planes de gestión.  
- Documentación básica de los lugares natura 2000: ficha informativa, cartografía, ficha 

natura 2000, etc. 
- Documentación que se vaya generando como consecuencia del procedimiento de 

participación: documentación que se utilizará en las jornadas, informes de participación, 
documentos definitivos, etc. 
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- Agenda, en la que indicarán las fechas en las que tendrán lugar las jornadas de 
participación, así como otros eventos de interés relacionados con la Red Natura 2000, 
fechas y lugares en los que se exhibirá la exposición de la Red Natura 2000, etc. 

- Buzón de sugerencias, que se recogerán en la cuenta de correo electrónico 
rednaturaclm@jccm.es. 

- Otros documentos de interés: folletos, manuales, boletines digitales, notas de prensa, etc. 
 

Puesto que el acceso a la información a través de estas vías puede resultar difícil para ciertos 
sectores de la sociedad, se distribuirán por correo electrónico folletos divulgativos y resúmenes 
de fácil comprensión por el público en general a los Ayuntamientos, asociaciones, 
mancomunidades, grupos de acción local, etc., para que a su vez los pongan a disposición de los 
ciudadanos en tablones de anuncios, centros de visitantes y de interpretación, colegios, edificios 
institucionales, etc.  
 
Por último, previo a la celebración de las jornadas se procurará presentar la exposición sobre la 
Red Natura 2000 en los municipios en los que se desarrollarán las mismas. 

 
1.3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL. INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 
1.3.1. Descripción de las comunicaciones previas 
 
Se han remitido desde la Dirección General de Montes y Espacios Naturales cartas de 
convocatoria a los Ayuntamientos de Chinchilla de Montearagón, Pétrola, Corral Rubio e 
Higueruela (1ª jornada) y a los representantes de propietarios y asociaciones agrarias locales 
(2ª jornada), adjuntando el folleto informativo sobre la Red Natura 2000 y la descripción de 
los valores naturales del espacio Natura 2000 objeto de la participación. 
 

1.3.2. Descripción de la jornada de participación 
 

a. Lugar, fecha y hora: 
 

- 1ª jornada: Sede de los SSPP de Agricultura de Albacete. En Albacete, a las 
12:00 h del 24/01/2014. 

- 2ª jornada: Ce t o de Desa ollo Ru al Mo te Ibérico – Co edo  de Al a sa . 
En Bonete, a las 11:00 h del 29/01/2014. 

 
b. Objetivos: 

 
- Reunir a los representantes de Ayuntamientos, asociaciones agrarias y 

propietarios de terrenos, afectados por el plan de gestión del LIC. 
- Informar sobre la participación pública de los espacios Red Natura 2000 de 

Castilla-La Mancha. 
- Describir la ubicación, valores naturales, amenazas, objetivos y medidas de 

gestión propuestos en el plan de gestión. 
- Deliberar sobre los aspectos a contemplar en la planificación del espacio y 

recopilar las principales sugerencias y aportaciones de los convocados. 
 
 
 

mailto:rednaturaclm@jccm.es
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c. Recursos humanos: 
 
Personal técnico de GEACAM-SSCC y GEACAM-Albacete adscrito a la Asistencia 
Técnica de Red Natura. 
 

d. Recursos materiales: 
 

- Sala de Juntas de los SSPP de Agricultura de Albacete (1ª jornada) y despacho 
del CEDER Mo te I é i o – Co edo  de Al a sa  (2ª jornada) 

- Ordenador portátil y proyector de los SSPP de Agricultura de Albacete 
- Documento divulgativo sobre el Plan de Gestión (anexo 1) 
- Folleto del espacio Natura 2000 (anexo 2) 
- Presentación en PowerPoint sobre el Plan de Gestión y la Red Natura 2000 

(anexo 3) 
- Cuestionario para participantes (anexo 4) 
- Hojas de firmas 

 

1.3.3. Caracterización de la asistencia  
 

a. Convocados: Ayuntamientos de Chinchilla de Montearagón, Pétrola, Higueruela y 
Corral Rubio (1ª jornada) y representantes de ASAJA, UPA, Cooperativa Sta. 
Quiteria, técnicos de los Ayuntamientos afectados y del CEDER Monte Ibérico – 
Corredor de Almansa (2ª jornada). 
 

b. Asistentes: 
 

- 1ª jornada: Coordinador de los SSPP de Agricultura de Albacete, Jefe de 
Servicio de Montes y Espacios Naturales de Albacete, 2 funcionarios de los 
SSPP y los Alcaldes de Pétrola, Higueruela y Corral Rubio. 

- 2ª jornada: 1 representante local de ASAJA, 1 representante local de UPA, el 
Presidente de la Cooperativa Agrícola Sta. Quiteria, 1 técnico responsable de 
los Ayuntamientos de Pétrola y Corral Rubio, y un técnico del CEDER Monte 
Ibérico – Corredor de Almansa. 

 
c. Relación convocados/asistentes: De los 10 convocados en total para sendas 

jornadas de participación han asistido un total de 8 personas, sin contar con el 
personal de la JCCM que asistió a la 1ª jornada. 

 
d. Factores que han podido incidir en la respuesta a la convocatoria: escasez de 

tiempo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la misma. 
 

e. Duración de la jornada: 2 horas 
 

1.3.4. Temáticas abordadas 
 

a. Descripción de la participación y explicación breve sobre la Red Natura 2000 en 
Castilla-La Mancha. 

b. Exposición sobre el pla  de gestió  del LIC Lagu as “aladas de Pét ola y “alo ejo y 
Co plejo Lagu a  de Co al Ru io . 
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- Descripción general de este espacio 
- Descripción de valores que contiene 
- Presiones y amenazas 
- Objetivos y medidas del plan de gestión 

 

1.3.5. Aportaciones y comentarios realizados por los participantes. 
 
- El representante de ASAJA cree que la convocatoria tendría que haberse hecho para 

todas las personas interesadas en el tema: propietarios, agricultores, titulares 

cinegéticos, etc. 

- En cuanto a la participación, no creen que vayan a influir en el Plan de Gestión sus 

aportaciones. Comentan que en el proceso de información pública para la declaración 

de la Laguna de Pétrola como Reserva Natural, se hicieron una serie de alegaciones 

que luego no se recogieron en el PORN. Y reclaman la constitución del Órgano de 

Participación contemplado en dicho PORN. 

- Respecto a la caza, el representante de ASAJA comenta las pérdidas de renta que 

supone tanto la prohibición de caza de acuáticas en algunas lagunas como las 

limitaciones que existen en los cotos de caza menor cercanos a las mismas. No 

entienden que no puedan incluir esos terrenos en los cotos y tengan que asumir las 

pérdidas por daños en las cosechas (Laguna de Pétrola). Comenta también el riesgo de 

que con la protección de las lagunas aumenten los daños producidos por especies 

predadoras y sobre los cultivos. Se solicita que se flexibilice la regulación de la caza 

sobre el conejo. 

- Manifiestan que la población de Pétrola solamente percibe las limitaciones que supone 

tener el espacio declarado Reserva Natural y que no se actúa de manera ágil con los 

problemas que van surgiendo: 

o Creen que se limita el desarrollo del municipio al prohibir la construcción de un 

balneario en las antiguas naves de la salinera. 

o Comentan los problemas de inundación del camino de la salinera que da 

acceso a algunas parcelas de cultivo. Los propietarios reclaman que el 

Ayuntamiento lo mantenga en condiciones adecuadas para el tránsito con 

vehículos. 

o Creen que pasa el tiempo y no se resuelve el problema de la depuración de las 

aguas procedentes de Pétrola. 

- En la Laguna de Hoya Grande de Corral Rubio existe un conflicto entre los propietarios 

y la confederación hidrográfica por temas de uso del agua de la laguna para riego y la 

depuración de aguas que vierten a la misma procedentes de la población de Corral 

Rubio. 

- Muestran su desacuerdo con la tardanza en resolver los expedientes de solicitud de 

obras y ven desproporcionadas algunas medidas compensatorias.  

- No están de acuerdo con lo recogido en el folleto y documento resumen sobre lo 

referente a la no limitación de los usos tradicionales. Por ejemplo la caza de acuáticas 

o el pastoreo en los márgenes de las lagunas son consideradas por los asistentes como 

actividades tradicionales. También consideran que si se limitan cambios de cultivo en 
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sus parcelas, están sufriendo pérdidas de renta y valor de esas tierras que no serán 

compensadas. 

- En cuanto a las medidas agroambientales, se quejan del funcionamiento de las 

mismas. En las dirigidas a propietarios en zonas ZEPA, no entendían algunas de las 

limitaciones y además se quejan del retraso en el pago de las mismas.  

- Los asistentes del municipio de Higueruela preguntan por el Plan de Gestión de la ZEPA 

Á ea Estepa ia del Este de Al a ete  e  la ue se e uentra parte considerable de la 

superficie de Higueruela y preguntan por posibles limitaciones para la implantación de 

viña en espaldera. Piensan que no debe suponer ningún problema porque el 

porcentaje de superficie ocupada por este cultivo no es muy alta en relación con la 

superficie total incluida en la ZEPA. Se informa no obstante que este aspecto será 

objeto de estudio en el Plan de gestión de la ZEPA. 

- El técnico del Ayuntamiento de Pétrola reclama que en este espacio de la Red Natura 

2000 se de prioridad también al desarrollo de talleres de empleo orientados a la 

gestión de las lagunas y dirigidos al perfil tipo de la población local, con el fin de 

contribuir a la fijación de población joven. 

- Se manifiesta la necesidad de delimitar las zonas del LIC más próximas a los núcleos 

urbanos, con el fin de permitir determinadas construcciones y edificaciones. 

1.3.6. Nivel de satisfacción  
 

Se indica en cada uno de los apartados, el número de respuestas obtenidas según el grado de 
satisfacción. 

 
 
 

 
En 

absoluto 
No 

mucho 
NS/
NC 

En cierto 
modo 

Mucho 

Metodología, contenidos, y medios didácticos aplicados en la jornada 

La información proporcionada es suficiente y apropiada   2 2 1 

La documentación y los materiales entregados son claros y 
comprensibles 

 1 1 1 2 

Organización de la jornada 

La organización de la jornada ha sido adecuada  1 2  2 

El horario de la jornada ha sido apropiado  1 1  3 

La duración de la jornada permite cumplir objetivos  1 1 2 1 

El sistema de convocatoria ha sido adecuado 1 1  1 2 

Ponentes 

Exponen con claridad los conceptos e ideas fundamentales   1 1 3 

Han resuelto eficazmente las dudas de los participantes  1 1  3 

Han sido capaces de captar el interés del grupo    2 3 

Han fomentado la participación de los asistentes 1  1  3 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis conocimientos  1 2  2 

La jornada ha satisfecho mis expectativas  1 2  2 

Los resultados obtenidos me perecen útiles y razonables  1 2  2 
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1.3.7. Fotografías de la jornada 
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1.4. PARTICIPACIÓN NO PRESENCIAL 
 
Con fecha 15/10/2013 se inició el procedimiento de participación pública no presencial. Para ello, 
se envió un correo electrónico a las entidades relacionadas en la tabla que se muestra a 
continuación, en el que se les informaba sobre el proceso de redacción de los planes de gestión y 
declaración de la ZEC que se está llevando a cabo, remitiéndoles a los contenidos incluidos en la 
sección de Red Natura 2000 de la web www.castillalamancha.es, e invitándoles a enviar sus 
comentarios, sugerencias, aportaciones e inquietudes a la dirección de correo electrónico 
rednaturaclm@jccm.es. 
 

NOMBRE 

ASAJA CASTILLA-LA MANCHA 

UPA - CASTILLA-LA MANCHA 

UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (UCAMAN) 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG) 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA LA MANCHA 

APROCA, CASTILLA-LA MANCHA 

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA - ALBACETE 

WWF-ADENA 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

SEO-BIRDLIFE 

FUNDACIÓN 2001-GLOBAL NATURE 

FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT 

GREENPEACE ESPAÑA 

GRUPO BIODIVERSIDAD - G-BD 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALBACETE 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO BOTÁNICO DE CASTILLA-LA MANCHA 

SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA - S.A.O. 

COOPERATIVA AGRARIA SANTA QUITERIA 

AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA-MONTE ARAGÓN 

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 

AYUNTAMIENTO DE CORRAL-RUBIO 

AYUNTAMIENTO DE PÉTROLA 

ASAJA CASTILLA-LA MANCHA 
Tabla 2. Entidades consultadas en el procedimiento de participación pública no presencial del 

Plan de Gestión de Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubio 
 

Se ha recibido un documento elaborado por la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO), en el 
que solicitan la ampliación del LIC, para incluir todas las lagunas que integran el Complejo Lagunar 
de Pétrola – Corral Rubio – La Higuera, haciéndola coincidir con los límites de la IBA 182 para este 
conjunto de lagunas. 
 
Aportan datos sobre los valores que alberga la zona, haciendo hincapié en la importancia de los 
lugares que conforman la red del programa de Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves, denominadas Important Bird Areas (IBA). Espacios que son considerados como la red 
mínima para asegurar la supervivencia y la gestión de las especies de aves, identificados a través 

http://www.castillalamancha.es/
mailto:rednaturaclm@jccm.es
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de criterios estandarizados y numéricos establecidos por BirdLife Internacional y consensuados 
por expertos y científicos.  
 
Y hacen las siguientes consideraciones: 
 
1º El Complejo Lagunar Pétrola – Corral Rubio – La Higuera, es un conjunto ecológico para las aves 
acuáticas, que realizan continuos movimientos locales y estacionales, lo que se ha puesto de 
manifiesto por ejemplo en el flamenco común y la malvasía cabeciblanca. Es importante la 
variedad de ambientes, debido a las diferentes profundidades de los humedales, distintos 
tamaños, salinidades y presencia/ausencia de vegetación perilagunar, etc. 
 
2º El Complejo Lagunar es el hábitat de 7 de las 9 especies de aves catalogadas EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN en Castilla La Mancha, incluyendo la malvasía cabeciblanca que se distribuye por todo 
el conjunto. 
 
3º Por su localización geográfica, el Complejo Lagunar es muy importante para la conectividad de 
las aves acuáticas de dos importantísimas zonas peninsulares, La Mancha Húmeda y los 
humedales levantinos. 
 
4º La zona propuesta por esta Sociedad para la ampliación del LIC y su declaración como ZEC, 
posee los mismos valores naturales que la zona que se encuentra en exposición pública, y el área 
declarada IBA, es la mejor referencia en cuanto a poseer las condiciones ambientales para ser 
declarada ZEC. 
 
En el siguiente plano se muestra la zona de ampliación propuesta.  
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2. PARTICIPACIÓN PÚBLICLA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 
 
El procedimiento para la declaración de las zonas especiales de conservación (ZEC) de la Red Natura 
2000 en Castilla-La Mancha se inició por Acuerdo de 3 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno 
(D.O.C.M. nº 91 de 9 de mayo de 2012), otorgando un periodo de información pública sobre los 
diferentes espacios que componen la Red, y aportando planos y fichas normalizadas de datos de la 
Comisión Europea, a efectos de que el público dispusiese de la información necesaria para facilitar su 
participación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 
 
Durante la redacción del plan de gestión de este espacio Natura 2000, se llevó a cabo un proceso de 
participación pública, según el procedimiento que se detalla en el apartado anterior. Con las 
conclusiones obtenidas en este proceso, se completó el borrador del plan de gestión de Lagunas 
saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio. 
 
Por otro lado, el plan de gestión fue examinado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente en su 
sesión de 28 de abril de 2014, al que asistieron los agentes sociales y representantes de 
administraciones que lo componen, según lo dispuesto en el Decreto 160/2012, por el que se 
establece la composición y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. 
 
Los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen la 
obligatoriedad de someter los procedimientos administrativos a los trámites de audiencia a los 
interesados e información pública. Asimismo, el artículo 58 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, indica la obligatoriedad de someter el 
procedimiento de aprobación de los planes de gestión de las zonas sensibles a los trámites de 
audiencia de los interesados, información pública y consulta a los intereses sociales e 
institucionales afectados. Por su parte, el artículo 42 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, establece que serán las comunidades autónomas correspondientes, las 
responsables de declarar los Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de 
Conservación, junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión, y que 
dicha declaración debe someterse a un procedimiento de información pública, según se especifica 
en su artículo 44. 
 
En cumplimiento de estas disposiciones, con fecha 11 de junio de 2014, se emitió Resolución de la 
Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por la que se sometía al trámite de 
información pública los expedientes de aprobación de los planes de gestión de 40 espacios de la 
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la consiguiente declaración como zonas especiales de 
conservación (ZEC) de los lugares de importancia comunitaria (LIC); aprobación del plan de 
gestión de 1 zona de especial protección para las aves (ZEPA); tramitación y aprobación de 
propuestas de modificación y ajustes de límites de diversos espacios de la Red Natura 2000. Dicha 
Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 115 de 17 de junio de 2014, 
estableciendo un plazo de sometimiento a información pública de 1 mes. Posteriormente se 
publicó una Corrección de errores de la Resolución de 11/06/2014, de la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales. Esta corrección de errores fue publicada en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 120 de 25 de junio de 2014.  
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Con la misma fecha, se emitió Resolución de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, 
por la que se daba trámite de audiencia a los interesados a los expedientes de aprobación de los 
planes de gestión de 40 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la consiguiente 
declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) de los lugares de importancia 
comunitaria (LIC); aprobación del plan de gestión de 1 zona de especial protección para las aves 
(ZEPA); tramitación y aprobación de propuestas de modificación y ajustes de límites de diversos 
espacios de la Red Natura 2000. El plazo de audiencia a los interesados establecido en dicha 
Resolución, fue de 1 mes. 
 
Asimismo, se remitió una copia de dichas Resoluciones a cada uno de los Ayuntamientos que 
aportan superficie a este espacio Natura 2000, a fin de que fuesen expuestas en el Tablón de 
Edictos de los mismos durante el plazo de 1 mes, y que pudieran ser examinadas por los 
interesados.  
 
Por último, se enviaron 52 cartas notificando el trámite de audiencia a las instituciones, 
particulares y representantes de intereses sociales, otorgándoles la posibilidad de formular 
alegaciones al documento.  
 
Para facilitar la consulta del expediente, toda la documentación se pone a disposición de los 
ciudadanos en las sedes de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, y de los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Agricultura de las distintas provincias. Asimismo, puede ser 
descargado vía telemática desde la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del 
siguiente enlace: 
 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/rednatura2000/licES42
10004 
 
Durante el plazo establecido a través de los distintos procedimientos, se recibió un escrito de 
alegación. Analizado su contenido, se ha estimado que no procede incorporar lo alegado al plan 
de gestión. 
 
Por otro lado, se incorporan en el apartado 11 del documento 2 las siguientes directrices de 
recursos hídricos: 
 
Se establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el organismo de cuenca y otras 

administraciones competentes para mejorar la calidad de las aguas y restaurar el funcionamiento 
hidrológico natural de las masas de agua superficiales y subterráneas necesarias para la 
conservación de los diferentes humedales que conforman el espacio Red Natura 2000, dentro del 
marco normativo definido por el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica. Asimismo, se 
prestará a la máxima colaboración en las labores de recuperación y deslinde del Dominio Público 
Hidráuli o .  
 
Su incorporación ha sido motivada por una alegación presentada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, y se ha considerado oportuno hacerla extensible al presente plan de 
gestión. 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/rednatura2000/licES4210004
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/rednatura2000/licES4210004


PLAN DE GESTIÓN Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y  
Co plejo Lagu ar de Corral Ru io  E“4 4 

DOCUMENTO 3. Participación ciudadana, información pública y audiencia a los interesados 

 

 

-13- 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1: DOCUMENTO DIVULGATIVO 

ANEXO 2: FOLLETO 

ANEXO 3: PRESENTACIONES  

ANEXO 4: ENCUESTA 



    

    

 
 
 

Plan de Gestió

LAGUNAS SA

Y COMPLEJO

ES4210004 (A
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 SALADAS DE PÉTROLA Y SA

JO LAGUNAR DE CORRAL R

(Albacete)  

 
 

 

 SALOBREJO 

L RUBIO 



 
 
Garantizar el mantenimien
para la Unión Europea, que
común a todos los Estados
espacios naturales, todos d
trata la RED NATURA 2000
Directivas; la Directiva 92/
silvestres, y la Directiva 200
 
La conservación de esos há
proteger parajes naturales 
distribución de esos hábitat
asegure su conservación. L
especies y hábitats europeo
principal instrumento para
 
Se compone de Zonas Espe
con la Directiva Aves y de 
ZEC- y Zonas Especiales de
a la Directiva Hábitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Directiva Hábitats?

Es una norma comunitaria de
Estados miembros de la UE. Su
una red ecológica “Natura 20
mantener en estado de conser
figuran en los Anexos de la mism
 
¿Qué es la Directiva Aves? 

La Directiva Aves persigue la co
en el territorio europeo, a trav
como ZEPA los territorios más a
 
¿Qué es un hábitat? 

Es el ambiente que ocupa una
puedan residir y reproducirse.
 
¿Qué son los LIC y las ZEC? 

Un Lugar de Importancia Com
cuya designación pretende man
presentes en él. Los LIC se ha

reglamentario, administrativo

 
¿Qué es una ZEPA? 

Una Zona de Especial Protecció
fauna amenazada, en las que s
reproducción y alimentación de
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¿QUÉ ES LA R

iento y la conservación de nuestros espacios natu
 que desde hace años viene trabajando en el desarr
ados miembros, en materia ecológica, que permita
os de interés comunitario, en los que se conserve la
2000, un proyecto europeo que se fundamenta en
 92/43/CEE, referida a la conservación de los hábi
 2009/147/CE, relativa a la conservación de las ave

s hábitats y especies no puede garantizarse a largo p
les aislados. Al constituir una red de espacios a tra

bitats y especies, Natura 2000 pretende ser un sistem
n. La red tiene por objeto garantizar la supervivenc
opeos más valiosos y amenazados, configurándose 
ara la conservación de la naturaleza de la Unión Eu

speciales de Protección para las Aves (ZEPA) que s
 de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) -hast
s de Conservación (ZEC), declaradas por los Estados

ts?  
 de carácter vinculante, es decir, su aplicación es de obligad

E. Su objetivo es garantizar la biodiversidad en el territorio eu
 2000”, formada por ZECs y ZEPAs, en la que es necesario 

nservación favorable los hábitats y la flora y fauna silvestre de
 misma. 

la conservación de todas las especies de aves que viven norma
través de la gestión de sus hábitats, para lo cual, los Estados m
ás adecuados en número y superficie para la conservación de d

una población biológica, que reúne las condiciones adecuadas
se. 

Comunitaria (LIC) es un área de gran interés para la conserva
 mantener, en un estado de conservación favorable, los hábitat
 han de declarar como Zonas Especiales de Conservación (Z

tivo y/o contractual, junto con la aprobación de adecuados in

cción para las Aves (ZEPA) es una zona de singular relevancia p
ue se han de mantener las condiciones medioambientales req
n de las aves para las que se ha designado. 
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LA RED NATURA 2000? 

naturales es una prioridad 
sarrollo de una normativa 

mita delimitar una red de 
ve la biodiversidad. De eso 
a en la aprobación de dos 
hábitats y la fauna y flora 
 aves silvestres. 

go plazo si nos limitamos a 
 través de toda el área de 

istema vivo y dinámico que 
vencia a largo plazo de las 
ose de este modo como el 
n Europea.  

ue se designan de acuerdo 
asta su designación como 
dos miembros con arreglo 

igado cumplimiento para los 
o europeo, para lo cual, crea 
rio establecer medidas para 

e de interés comunitario, que 

rmalmente en estado salvaje 
os miembros han de clasificar 
de dichas especies. 

adas para la que las especies 

ervación de la biodiversidad, 
bitats naturales o las especies 
n (ZEC) a través de un acto 

s instrumentos de gestión. 

cia para la conservación de la 
 requeridas para el descanso, 
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Anexo II: Especies 
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 Procedimiento de designación de los lugares Natura 2000 

Máximo 6 años 

+ 

Planes de gestión 

IVA HÁBITATS DIRECTIVA A

cionales de LIC 

 de la Comisión 
 adoptando la 
IC por regiones 
eográficas 

 

ZONAS DE ESP
PROTECCIÓN PA

AVES (ZEP

ZONAS ESPECIA
CONSERVACIÓN

 de LUGARES DE 
CIA COMUNITARIA 
 por CC.AA. 
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VA AVES 

 ESPECIAL 
N PARA LAS 
ZEPA) 

ECIALES DE 
CIÓN (ZEC) 



 
 
Castilla-La Mancha ha realiz
hectáreas, y 38 ZEPA, con u
Castilla-La Mancha, conside
una superficie de 1.839.29
aportación supone el 13,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su extensión y situac
paisajes naturales, caracte
encuentran desde extensos
número y variedad de háb
Morena, Sierra de Ayllón, A
Sierras de Alcaraz y de Seg
diversos refugios de quiró
Cañamares o la Laguna del 
 
Se incluyen en la red, re
paisajísticas, como son los
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RED NATURA 2000 EN CAS

ealizado una propuesta que incluye 72 LIC, con una s
on una superficie de 1.582.031 hectáreas. El territor
siderando las zonas donde se solapan las categoría
9.296 hectáreas, lo que representa el 23% del te

3,6% del territorio de la Red Natura 2000 en España

 Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha 

tuación geográfica, Castilla-La Mancha, presenta u
acterizados por su rica biodiversidad y su alto 
nsos territorios de más de 100.000 hectáreas de su
 hábitats y taxones de fauna y flora amenazados 
n, Alto Tajo, Serranía de Cuenca, Montes de Toledo,
 Segura, etc.), hasta LIC de extensión muy reduci
uirópteros en cuevas naturales o túneles, del LIC
 del Hito.  

, representaciones de todas las grandes unidad
 los complejos montañosos, montes, parameras, r
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 CASTILLA-LA MANCHA 

na superficie de 1.565.220 
ritorio Red Natura 2000 en 
orías de LIC y ZEPA, tiene 
l territorio regional. Esta 
aña. 

ta una gran variedad de 
lto valor natural. Así, se 
e superficie, y con un gran 
dos (ZEPA y LIC de Sierra 
edo, Sierra de San Vicente, 
ucida, como es el caso de 
 LIC Cerros Volcánicos de 

idades geomorfológicas y 
as, ríos y riberas, lagunas, 



hoces y cantiles, estepas 
singularidad. 
 
En cuanto a la fauna, se ha
de mamíferos amenazados
territorios para su conserva
y el lobo, u otros mamífero
cursos fluviales, o el 
distribución puntual. Tam
valiosas especies de anfib
galápago europeo, el tritón
ibérico o la lagartija de Valv
ciprínidos de interés, y de 
el ciervo volante o la maripo
 
A su vez, mediante las 38 ZE
que sustenta Castilla-La Ma
nidificantes en los escarpes
halcón peregrino, búho rea
las estepas cerealistas (av
parameras (alondra ricotí),
(águila imperial ibérica, bui
que habitan en los numero
porrón pardo o malvasía ca
 

El manejo tradicional que s
ocupado por la Red Natura
y de la representatividad 
patrimonio tan rico y a la ve
de usos (excepto de aquell
que muchos de ellos son l
alcanzar un modelo de gest
motivaron la designación de
en ellos habita.  
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as y subestepas, cuevas, turberas, saladares, y o

e ha dado cobertura al hábitat 
ados que requieren extensos 
ervación, como el lince ibérico 
íferos como la nutria, ligada a 
el topillo de Cabrera, de 
También han sido recogidas 
anfibios y reptiles, como el 
ritón pigmeo, el sapo partero 
Valverde, diversas especies de 
 de invertebrados tales como 
ariposa isabelina. 

8 ZEPA declaradas, se ha pretendido preservar la gr
 Mancha, dentro de la que destacan las poblacione
rpes de la región (águila perdicera, águila real, alim
 real o chova piquirroja), las poblaciones de aves est
 (avutardas, sisones, alcaravanes, ortegas, aguiluch
otí), las poblaciones de aves amenazadas ligadas al
 buitre negro o cigüeña negra), así como las poblaci
merosos humedales existentes en la región (garcill
a cabeciblanca).  

 
ue se ha venido realizando históricamente en much
tura, ha contribuido en gran medida al mantenimien
ad de los hábitats presentes en estos espacios. L
la vez tan frágil no supone el establecimiento de una
uellos que supongan una afección negativa a los re
on los responsables de que este patrimonio exista
 gestión del territorio que compatibilice la conservac
n de estos espacios, con el desarrollo socioeconómi
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y otros enclaves de gran 

a gran riqueza ornitológica 
iones de rapaces rupícolas 
 alimoche, buitre leonado, 
 esteparias que habitan en 
iluchos cenizo y pálido) y 
s al bosque mediterráneo 
laciones de aves acuáticas 
rcilla cangrejera, avetoro, 

 

uchas zonas del territorio 
miento de la biodiversidad 
s. La preservación de un 

 una limitación automática 
s recursos protegidos), ya 
ista, sino que se persigue 
rvación de los valores que 
ómico de la población que 



La lista de LIC de la región
Autónoma, se adoptó por D
dado el procedimiento y 
consolidación de la Red N
gestión de los Lugares qu
instrumentos financieros qu
 
En el proceso de redacción
entidades y agentes socia
mecanismos de informaci
organizaciones implicadas 
gestión. 
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gión biogeográfica mediterránea, a la que pertenec
or Decisión de la Comisión Europea de 16 de julio d
 y los plazos marcados en la Directiva Hábitat, 

ed Natura 2000 en Castilla-La Mancha es la apro
 que la integran y declarar posteriormente las Z
s que permitan su aplicación. 

ción de los planes de gestión se pretende implicar 
sociales y económicos, para lo cual, se han art

ación, consulta y participación, a través de los 
das podrán realizar aportaciones que nutrirán di

 

itación participada de los planes de gestión de la Red Natura 2000 e

PREVIOS, ANÁLISIS DEL 
 Y ESTABLECIMIENTO DE 
RICES DE GESTIÓN 

Participación

OR 1 DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

 

Informació
Audiencia a i

 DEFINITIVO DEL 
N DE GESTIÓN 

 

CIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

 

DECLARACIÓN DE
ZEC 
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enece nuestra Comunidad 
lio de 2006. Por lo tanto, y 
at, el reto actual para la 
aprobación los planes de 
as ZEC, así como habilitar 

car a las administraciones, 
 articulado una serie de 
los cuales las personas y 

n dichos instrumentos de 

 

00 en Castilla-La Mancha 

ción pública 

ación pública 
a a interesados 

N DE 



SÍNTESIS DEL PLAN 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
 
Esta Zona Especial de Co
Salobrejo, Corral Rubio y La
metros de altitud, destacan
Grande y Chica de Corral R
Laguna del Saladar o San Jo
los Hojicos, La Higuera y La
consecuencia de no existir
cerradas, formándose cuen
aportes de aguas subterrán
de nivel. 
 
Estas lagunas poseen gran i
de salinidad y grandes vari
semipermanentes, posee 
Lamprothamnium papulosu
arroyos de agua más dulce 
hispanica. Las márgenes a
endemismo Limonium thyn
 
La Laguna del Salobrejo, las
tienen una flora y vegeta
estacionalidad en el enchar
 
Este complejo lagunar con
número de aves como de 
nidificación. Destaca la ni
(Oxyura leucocephala), in
(Phoenicopterus ruber), inc
para la reproducción y cría.
 
Asimismo, este lugar form
denominada “Área estepa
declarada en aplicación d
silvestres. La importancia d
como avutardas, sisones, or
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AN DE GESTIÓN DE LA ZEC “LAGUNAS SALA
SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR D

 DEL ESPACIO 

 Conservación comprende el complejo lagunar e
 y La Higuera, que acoge numerosas lagunas situad
acando la Laguna Salada de Pétrola, la Laguna del 

ral Rubio y el Complejo Lagunar de La Higuera (Lagu
n José, Hoya Rasa, Hoya Elvira o Casa Nueva, Hoya d
 y Laguna de los Motores). Todas ellas son lagunas
istir una red hidrográfica definida, circulando el a
uencas endorreicas y estacionales. Alguna de estas l
rráneas, convirtiéndolas en permanentes aunque co

an importancia a nivel florístico, con especies adapt
variaciones hídricas. La Laguna Salada de Pétrola, 
see interesantes comunidades acuáticas haló
losum y Ruppia drepanensis. En las charcas perifé
lce tienen praderas de carófitos dominadas por Cha

es albergan praderas de Puccinellia spp. y albard
hyniense y Artemisia gallica subsp. caerulescens. 

, las Lagunas Grande y Chica de Corral Rubio y el C
getación similar a las de la Laguna de Pétrola, s
charcamiento en mayor grado. 

 constituye un importante lugar para la avifauna 
 de especies que alberga, tanto en época de inver
a nidificación en laguna de Pétrola, donde espec
, incluida en la categoría En Peligro de Extin
, incluida en la categoría de Vulnerable, encuentran

cría. 

forma parte de la Zona de Especial Protección 
teparia del este de Albacete”, que abarca una s
n de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la con
ia de esta ZEPA radica en albergar importantes núcl
s, ortegas y alcaravanes. 
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ALADAS DE PÉTROLA Y 
AR DE CORRAL RUBIO” 

ar endorreico de Pétrola, 
uadas entre los 850 y 900 

 del Salobrejo, las Lagunas 
(Laguna del Mojón Blanco, 

ya de la Yerba, Atalaya de 
unas que se forman como 
el agua hacia depresiones 
tas lagunas, recibe además 
e con variaciones drásticas 

aptadas a distintos grados 
la, con aguas hipersalinas 
alófilas dominadas por 

eriféricas alimentadas por 
 Chara galioides y Tolypella 
lbardinares salinos con el 

el Complejo de La Higuera 
la, si bien manifiestan la 

na acuática, tanto por el 
vernada, como de paso y 

species como la malvasía 
xtinción, y el Flamenco 
tran un hábitat adecuado 

ión para las Aves (ZEPA) 
a superficie más amplia, 
conservación de las aves 
núcleos de aves esteparias 



 
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO
 
Los límites del espacio N
Complejo Lagunar de Cor
(parcelas y recintos) inclu
(SIGPAC-2012) y otras refe
no ha sido posible el ajuste
espacio Natura 2000 es de 2
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 Localización geográfica de la ZEC 
 

ACIO  

o Natura 2000 denominado Lagunas Saladas de 
Corral Rubio se han ajustado siguiendo como re

ncluido en el Sistema de Información Geográfica 
referencias, como curvas de nivel u otros elemento
uste al citado parcelario. Tras dicho ajuste, la superf
 de 2.452 ha. 
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de Pétrola y Salobrejo y 
o referencia el parcelario 
fica de Parcelas Agrícolas 
entos topográficos, donde 
perficie incluida dentro del 



Fig 1. Recinto1: P
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1: Pétrola. Comparación entre el límite del LIC (1997) y la adaptación c
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ón cartográfica. 



Fig 2. Recinto2: Sa
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: Salobrejo. Comparación entre el límite del LIC (1997) y la adaptación 
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ión cartográfica. 



Fig 3. Recinto 3: Cor
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 Corral Rubio. Comparación entre el límite del LIC (1997) y la adaptació
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ación cartográfica. 



 Fig 4. Recinto 4: La
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: La Higuera. Comparación entre el límite del LIC (1997) y la adaptación
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ción cartográfica. 



 
 

ELEMENTOS CLAVE 
 

Elemento Clave “AVES ACU

 
El complejo lagunar de
(lagunas temporales so
por lo que presentan u
nacional para algunas e
 
Así, en la laguna de P
máximo conteo de 33
leucocephala, Charadr
Circus aeruginosus; y 
Phoenicopterus ruber
últimos años, también 
porphyrio y Fulica crista

Factores Condicionantes: 

 
Independientemente d
periodos de desecación
campos de cultivo, exist
la avifauna asociada al c
 

− En general, todas l
biocidas y fertilizan
cuencas y por las ca

− La falta de islas en l
cuando tiene suficie
tanto a molestias h
domésticos, gatos, z

− La eliminación de la
origina una merm
reproducción y cría 

 
Además, de manera par
 

− Las lagunas de Pét
significativamente ta

− Las lagunas de Pét
alrededor con el pr
Salobrejo, además d

− En la laguna de Pétr
lados del vaso lagun

 
DOCUMENTO DIVU

ZEC “Lagunas 
Complejo lagu

 
 
 

ACUÁTICAS AMENAZADAS” 

r de Pétrola – Corral Rubio, presenta una gran div
s someras, lagunas permanentes, con diferente gra

tan una indudable importancia para la avifauna a n
as especies. 

e Pétrola se han citado más de 45 especies de a
e 33 especies. De ellas, destaca la cría de mane
radrius alexandrinus, Himantopus himantopus, Re
; y en años con precipitaciones abundantes y nive
ber, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Geloch
ién se han empezado a reproducir Marmaronetta an
ristata. 

 

e de los ciclos meteorológicos naturales que dan
ción de todas las lagunas, alternados con épocas d
existen diversos factores antrópicos que pueden pon
 al complejo lagunar: 

as las lagunas del complejo pueden verse alterad
lizantes, por la intensificación o cambio de los cu
s captaciones de agua o drenajes que alteren su diná

en las lagunas (a excepción de la isla que se forma e
ficiente nivel de agua) hace que toda la reproducci
as humanas (excursionistas, fotógrafos, etc.), como
os, zorros, jabalíes, etc. 

e la vegetación perilagunar constituye un factor de
erma considerable en la cobertura del hábita

cría de aves acuáticas. 

 particular, algunas lagunas presentan problemas esp

Pétrola y del Saladar, tienen explotaciones saline
te tanto su dinámica hídrica, como su morfología. 

 Pétrola, Hoya Chica y Mojón Blanco tienen ten
l problema de colisión que estas infraestructuras e
ás de tendido eléctrico, se localiza al lado de las líne

Pétrola se han detectado atropellos en los caminos 
gunar y que a veces quedan inundados. 
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 diversidad de ambientes 
e grado de salinidad, etc.), 
 a nivel regional e incluso 

de aves acuáticas, con un 
anera regular de Oxyura 
Recurvirostra avosetta y 

 niveles altos de agua, de 
lochelidon nilotica. En los 
ta angustirostris, Porphyrio 

dan lugar en esta zona a 
as de inundación hasta los 
 poner en peligro la cría de 

eradas por el mal uso de 
s cultivos asociados a sus 
 dinámica hidrológica. 

ma en la laguna de Pétrola 
ucción sea muy vulnerable 
omo de perros errantes o 

r de origen antrópico que 
ábitat necesario para la 

s específicos: 

alineras que han alterado 
 

 tendidos eléctricos a su 
as entrañan. La laguna de 
 líneas de AVE y ferrocarril. 

nos que discurren a ambos 



− La cercanía de la po
la receptora de las 
significativa la comp
de que un mal funci
laguna. Lo mismo oc

− La caza de acuáticas
presión añadida al 
lagunas de especies

 

Elemento Clave “3170* Est

 
Las pequeñas zonas en
el complejo lagunar de
comunidades anfibias d
a Lythrum tribracteatum
 
Estas zonas se cara
permaneciendo tambi
aprovechamiento a die

Factores Condicionantes: 

 

− El cambio en el ma
como por su aband
hábitat. 

− El mal uso de bioci
estado de conserva

− Cambios en la diná
drenajes, como a ni

 

Elemento Clave “PASTIZALE

 
Se engloban bajo e
(Limonietalia) y 1410 P
playas de las lagunas e
llega a provocar la for

Factores Condicionantes: 

 

− El mal uso de biocid

− Cambios en la diná
drenajes, vertidos, 

− Roturaciones. 

− Vertidos. 
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a población de Pétrola a la laguna de su mismo nom
 las aguas residuales y pluviales de la población, m
omposición química del agua en una parte de la lagu
uncionamiento de la EDAR haga que los vertidos lleg
o ocurre en Corral Rubio y la laguna de Hoya Grande

icas, de importante tradición en las provincias vecin
 al resto de problemas señalados, en especial por
cies en peligro de extinción 

 Estanques temporales mediterráneos” 

s encharcadizas y bordes de lagunas someras no mu
r de Pétrola – Corral Rubio una relevante importanc
ias de humedales estacionales mesotróficos, con Ly
atum, Crypsis schoenoides, etc. 

caracterizan por encharcarse someramente du
mbién durante un tiempo secas, lo que posib
 diente por el ganado. 

 

l manejo de estas zonas (tanto por su intensificació
bandono) derivaría en la desaparición o merma de

iocidas y fertilizantes en sus cuencas, que ocasiona
ervación. 

dinámica hidrológica de la laguna, tanto a nivel de
 a nivel de microtopografía. 

ZALES Y ESTEPAS SALINAS” 

o este apartado los hábitat 1510* Estepas s
10 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia ma
as en todo su gradiente de humedad, que durant

formación de eflorescencias salinas. 

 

iocidas y fertilizantes en sus cuencas. 

dinámica hidrológica de la laguna, tanto a nivel de
os, etc. 
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nombre, hace que ésta sea 
n, modificando de manera 
laguna, además del peligro 
s lleguen directamente a la 
nde. 

ecinas, puede suponer una 
 por la presencia en estas 

 muy salinas adquieren en 
tancia, al aparecer en ellas 

Lythrum flexuosum junto 

 durante algún tiempo, 
osibilita su laboreo y su 

ación agrícola o ganadera, 
a de la cobertura de este 

ionaría un deterioro en su 

l de captaciones de agua, 

s salinas mediterráneas 
 maritimae), formando las 
rante las sequías estivales 

l de captaciones de agua, 



PROPUESTA DE OBJETIVOS 
 

Objetivos operativos para e

a. Controlar las pob
invernal y otro rep

b. Mejorar las zonas
c. Evitar molestias y

acuáticas amenaz
d. Velar por el cump

Objetivos operativos para e

a. Inventariar las su
potencial. 

b. Analizar su interac

Objetivos operativos para e

a. Inventariar las su
potencial. 

b. Recuperación de e

c. Eliminación de esc

d. Velar por el cump

Actuaciones de gestión: 

 
a. Realización perió

reproductivo. Eva

b. Instalación de isla

c. Vallado de aquella
y molestias. 

d. Colocación de salv

e. Inventariación de
metodología para

f. Delimitación del D

g. Retirada de escom

h. Creación de un hu

 
 

 

 
DOCUMENTO DIVU

ZEC “Lagunas 
Complejo lagu

OS Y ACTUACIONES DE GESTIÓN 

ara el E.C. “Aves acuáticas amenazadas”. 

poblaciones de aves acuáticas amenazadas al men
 reproductivo. 
nas de nidificación de las aves acuáticas amenazada
ias y predación al menos durante la época de ni
nazadas. 
mplimiento de la normativa legal aplicable. 

ara el E.C. “Estanques temporales mediterráneos”.

s superficies actualmente ocupadas por este hábita

eracción con los usos agrarios tradicionales. 

ara el E.C. “Pastizales y estepas salinas”. 

s superficies actualmente ocupadas por este hábita

 de este hábitat en dominio público hidráulico. 

 escombros en zonas ocupadas por este hábitat. 

mplimiento de la normativa legal aplicable. 

eriódica de censos de avifauna, al menos un c
 Evaluación de resultados. 

 islas artificiales, o el aislamiento de los diques existe

uellas zonas más sensibles durante la cría para evita

 salvapájaros en los tendidos eléctricos peligrosos ha

 de las poblaciones de Lythrum flexuosum y es
ara su seguimiento. 

el Dominio Público Hidráulico. 

combros. 

n humedal artificial anexo a la E.D.A.R. de Pétrola co
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enos mediante un censo 

adas. 
nidificación de las aves 

s”. 

bitat y establecer su área 

bitat y establecer su área 

n censo invernal y otro 

xistentes. 

evitar predación por fauna 

s hasta su modificación.  

 establecimiento de una 

a como apoyo a la misma 



 
Puede encontrar más inf
elaboración de los planes d
web:  
 
http://www.castillalamanch
natura-2000tramitación-de
 
O bien, puede enviar sus co
 

 
Otros datos de contacto:  
 
Dirección General de Mont
Consejería de Agricultura. J
C/ Quintanar de la Orden s
45071 Toledo 
 
Teléfono: 925 24 88 29  
Fax: 925 28 68 79 
 
 
 

 
DOCUMENTO DIVU

ZEC “Lagunas 
Complejo lagu

PARA M

 información y documentación relacionada con 
es de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La

ancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/a
de-planes-de-gestión-y-declaración-de-zec  

s consultas o sugerencias a la dirección de correo  el

rednaturaclm@jccm.es 

 

ontes y Espacios Naturales 
ra. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en s/n 
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MÁS INFORMACIÓN 

con el procedimiento de 
La Mancha, en la página 

en/actuaciones/red-

electrónico:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué debes participar? 

 

� Porque posees terrenos o realizas 

una actividad económica en un lugar 

Natura 2000, y quieres estar 

informado de las decisiones que te 

puedan afectar y tomar parte de las 

mismas. 

� Porque quieres conocer de primera 

mano lo que propone la 

administración. 

� Porque quieres conocer qué valores 

naturales existen en tu entorno, y 

aportar ideas para mejorar su 

situación ambiental. 

� Porque quieres conocer y compartir 

otros puntos de vista con otros 

ciudadanos, otros sectores 

económicos, asociaciones, etc. 

 

 

 

 
Dirección General de Montes y 

Espacios Naturales 
C/ Quintanar de la Orden s/n 

45071 Toledo 

Teléfono: 925 24 88 29 

Fax: 925 28 68 79 

rednaturaclm@jccm.es 

 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
PLAN DE GESTIÓN DE “LAGUNAS 

SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y 
COMPLEJO LAGUNAR DE CORRAL 

RUBIO” 
 
 

Fecha:  24 de enero de 2014 

 

Hora:  12:00 

 

Lugar:  Sede de los Servicios Periféricos 

de Agricultura en Albacete 

 

 
 

  

Red  Natu ra  2000   
Cas t i l la - La  Manch a 

 
Procedimiento de participación pública para la 

elaboración del plan de gestión de la ZEC      

“Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y 

Complejo Lagunar de Corral Rubio” 



 ¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000? 

Detener la continua pérdida de biodiversidad es uno de los 

principales objetivos de la Unión Europea. Por ello, desde 

hace años viene trabajando en el desarrollo de una normativa 

común, de obligado cumplimiento para todos los Estados 

miembros, destinada a la conservación de los hábitats y de las 

especies de flora y fauna más amenazadas, a través de la 

creación de una red de espacios protegidos: la Red Natura 

2000, la cual nace de la aplicación de las Directivas Aves y 

Hábitats. 

Se trata de una red de espacios de alto valor ecológico, 

formada por Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), estas 

últimas denominadas en la actualidad Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), hasta su declaración 

como ZEC. 

 

Castilla-La Mancha ha realizado una propuesta que 

incluye 72 LIC y 38 ZEPA, lo que supone el 23% del 
territorio regional, y el 13,6% del territorio de la Red 
Natura 2000 en España. 

 

Sin embargo, el proceso de creación de la Red Natura en 

Castilla-La Mancha no ha finalizado. El reto actual para su 

consolidación es aprobar los planes de gestión de los 
lugares que la integran y declarar posteriormente los LIC 
como ZEC. 
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LA ZEC “LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA 
Y SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE 
CORRAL RUBIO” 

Esta Zona Especial de Conservación comprende el 

complejo lagunar de Pétrola, Salobrejo, Corral Rubio y 
La Higuera, que acoge numerosas lagunas situadas entre 

los 850 y 900 metros de altitud. 

Estas lagunas poseen gran importancia a nivel florístico, 

con especies adaptadas a distintos grados de salinidad y 

grandes variaciones hídricas. La Laguna Salada de Pétrola, 

con aguas hipersalinas semipermanentes, posee 

interesantes comunidades acuáticas halófilas. Las 

márgenes albergan pastizales y estepas salinas con 

especies como Limonium costae y Artemisia gallica subsp. 

caerulescens. 

Este complejo lagunar constituye un importante lugar 

para las aves acuáticas, tanto por el número de 

individuos como de especies que alberga, tanto en época 

de invernada, como de paso y nidificación. Destaca la 

nidificación en laguna de Pétrola, donde especies como la 

malvasía (Oxyura leucocephala), incluida en la categoría 

En Peligro de Extinción, y el flamenco (Phoenicopterus 

ruber), incluida en la categoría de Vulnerable, encuentran 

un hábitat adecuado para la reproducción y cría. 

 
La ZEC ocupa una superficie de 2450 ha pertenecientes a 

los términos municipales de Pétrola, Chinchilla, Corral 
Rubio e Higueruela y se solapa con la ZEPA “Área 
esteparia del este de Albacete. 

 REALIDAD SOBRE LA APLICACIÓN 
E LOS PLANES DE GESTIÓN EN LA 
D NATURA 2000 

La titularidad de las tierras no se verá 

afectada por la declaración de las ZEC.  

Se fomentarán los usos agrícolas, ganaderos y 
forestales tradicionales que han favorecido la 

conservación de las especies y los hábitats en 

estos espacios.  

 

La conservación de áreas de alto valor natural 

atrae al turismo y es particularmente 

interesante para la creación de empleo rural, 
promoviendo un desarrollo socioeconómico 

compatible con la conservación de estos 

valores. 

La aprobación de los planes de gestión sentará las 

bases de las relaciones del ciudadano con la Red 

Natura 2000, lo que dará una mayor seguridad 

jurídica, y servirá para facilitar y agilizar trámites 

administrativos. 

Los sitios Natura 2000 son prioritarios para la 
recepción de ayudas comunitarias, nacionales 

y autonómicas.  



PLAN DE GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE 
CONSERVACIÓN “LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y 

SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE CORRAL RUBIO”
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, CORRAL RUBIO, HIGUERUELA Y 

PÉTROLA(ALBACETE)



¿Dónde se ubica este espacio?

LIC LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE 
CORRAL RUBIO

LAGUNA DE PÉTROLA



¿Dónde se ubica este espacio?

LIC LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE 
CORRAL RUBIO

LAGUNA DE SALOBREJO



¿Dónde se ubica este espacio?

LIC LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE 
CORRAL RUBIO

LAGUNAS DE CORRAL RUBIO



¿Dónde se ubica este espacio?

LIC LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE 
CORRAL RUBIO

Municipio
Superficie (ha) en Red 

Natura

% municipal en Red 

Natura

% ZEC ES4210004 

por municipio

Chinchilla de Monte Aragón 277,36 0,41 11,32

Corral Rubio 1564,61 16,52 63,86

LAGUNAS DE LA HIGUERA

Corral Rubio 1564,61 16,52 63,86

Higueruela 156,06 0,76 6,37

Pétrola 451,88 6,06 18,44

SUPERFICIE TOTAL ZEC ES4210004 2.450,04



LAGUNA DE PÉTROLA

LAGUNA DE SALOBREJO



LAGUNA DE MOJÓN BLANCO

LAGUNA DE SAN JOSÉ



HOYA RASA

LAGUNA DE ATALAYA DE LOS OJICOS



Propuesta  LIC (1997)

PLAN DE GESTIÓNPLAN DE GESTIÓN ZEC

Hábitat Interés Comunitario
(Anexo I Directiva 92/43

¿De dónde venimos? ¿A qué nos obliga la Unión Europea?

LAGUNAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE CORRAL RUBIO

Estamos aquí…

COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN



PERO ESTA  ZONA NO SOLO ES LIC, TAMBIÉN ES ZEPA

“Área esteparia del Este de Albacete”

Superficie: 25.757 ha



LIC LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO 
LAGUNAR DE CORRAL RUBIO

Aves acuáticas amenazadas

Se  han citado 16 especies del Anexo I de la Directiva Aves 
de las que 5 están catalogadas En Peligro de Extinción en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 



LIC LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y SALOBREJO Y COMPLEJO 
LAGUNAR DE CORRAL RUBIO

Albardinares con Limonium (Hábitat de Interés Comunitario)

Lythrum flexuosum, especie del Anexo II de la Directiva Hábitat 

Charcas temporales y
pastizales salinos



¿Qué factores pueden influir en el estado de conservación de este espacio?

�La implantación de prácticas de agricultura intensiva/Roturaciones agrícolas
�Explotaciones ganaderas y pastoreo en las franjas perilagunares
�Industria minera
�Vertidos urbanos
�La actividad cinegética
�El uso público
�Las infraestructuras de transporte y de energía



FINALIDAD (Cumplimiento normativa europea):

Mantener en un estado de conservación favorable los hábitat y especies 
considerados clave en este espacio Natura 2000 

¿Qué¿Qué haríaharía faltafalta parapara mantenermantener eseese estadoestado dede conservaciónconservación favorable?favorable?:

AVES ACUÁTICAS
�Realización de censos de aves.
�Conservar la vegetación perilagunar como refugio para las aves.
�Desarrollar medidas de protección frente a molestias y predadores (en zonas
de cría).de cría).
�Mejorar la calidad de las aguas de las lagunas (mejora en la depuración de
vertidos urbanos).
�Restauración del hábitat óptimo en aquellos enclaves muy degradados
(retirada de escombros).
�Prevención de impactos (corrección de tendidos eléctricos, señalización…)

CHARCAS TEMPORALES Y PASTIZALES SALINOS
Inventariar las superficies ocupadas por este hábitat y analizar su interacción
con los usos tradicionales (agricultura y ganadería).



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESPERAMOS SU COLABORACIÓN,
SUGERENCIAS Y APORTACIONES

Más información en la página web: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones

Durante el periodo de participación podrá enviar sus consultas o 
sugerencias a la dirección de correo  electrónico: 

rednaturaclm@jccm.es

Proyecto Activa Red Natura 2000
http://activarednatura2000.com/



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

 

Espacio Natura 2000:  

Fecha:  

CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES 

SEXO  

□ Hombre   
□ Mujer 

 
 
PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

□ Profesión liberal / Autónomo 

□ Asalariado 

□ Directivo 

□ Funcionario 

□ Desempleado 

□ Estudiante 

□ Jubilado 

□ Otro: 

 
 
SECTOR PROFESIONAL 

En caso de ser estudiante o jubilado, asignar el sector que más se ajuste a la orientación de los 
estudios o el trabajo que desarrollaba 

□ Administración pública  

□ Agricultura, sector forestal, cinegético 

□ Turismo 

□ Desarrollo rural 

□ Energía / Industria 

□ Investigación / Universidad 

□ ONG ambiental 

□ Consultoría 

□ Educación 

□ Otro:

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 

□ Estudios primarios 

□ Estudios secundarios 

□ Formación profesional  

□ Universitarios 

□ Sin estudios reglados

 
 
¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE ESTE TALLER DE PARTICIPACIÓN? 

□ Internet 

□ He sido convocado expresamente por 

la administración 

□ Tablones de anuncio 

□ Amigos / Familiares 

□ Asociación / Organización a la que 

pertenezco 

□ Otros:

 
 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

 
¿POR QUÉ ESTÁ INTERESADO EN ASISTIR A ESTAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN? 

□ Soy propietario de un terreno afectado 

por Red Natura 2000 

□ Desarrollo mi actividad económica en 

Red Natura 2000 

□ Tengo responsabilidad en la gestión del 

lugar Natura 2000 

□ Me interesa conocer qué propone la 

administración  

□ Adquirir conocimientos sobre los 

valores naturales de mi zona 

□ Otros:

 
 
¿CONOCE O HA OÍDO HABLAR DE LA RED NATURA 2000? 

□ Mucho / Bastante 

□ Algo / Poco 

□ Nada / Nunca 

 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ¿CÓMO HA TENIDO INFORMACIÓN SOBRE LA RED NATURA 2000? 

□ Internet 

□ Administración pública 

□ Jornadas / Charlas 

□ ONG  

□ Medios de comunicación 

□ Otros:

 
 
¿CREE USTED QUE LA INCLUSIÓN DE UN TERRITORIO EN LA RED NATURA 2000 GENERA CONSECUENCIAS 
POSITIVAS O NEGATIVAS PARA EL MISMO? 

□ Positivas 

□ Negativas 

□ Ambas 

□ Ninguna

 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA CONSECUENCIAS POSITIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE QUÉ TIPO O INDICAR 
ALGÚN EJEMPLO? 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA CONSECUENCIAS NEGATIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE QUÉ TIPO O INDICAR 
ALGÚN EJEMPLO? 
 
 
 
 
¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONSIDERA USTED QUE DEBEN TENER LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DENTRO DE LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

(1= Ninguna;  5= Máxima importancia) 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Por favor, valore de 1 a 5 las cuestiones que se plantean a continuación sobre el desarrollo 
de la jornada de participación. Su opinión nos ayudará a mejorar. 
 

 
En 

absoluto 
No 

mucho 
NS/NC 

En cierto 
modo 

Mucho 

Metodología, contenidos, y medios didácticos aplicados en la jornada 

La información proporcionada es suficiente y 
apropiada 

1 2 3 4 5 

La documentación y los materiales entregados 
son claros y comprensibles 

1 2 3 4 5 

Organización de la jornada 

La organización de la jornada ha sido adecuada 1 2 3 4 5 

El horario de la jornada ha sido apropiado 1 2 3 4 5 

La duración de la jornada permite cumplir 
objetivos 

1 2 3 4 5 

El sistema de convocatoria ha sido adecuado 1 2 3 4 5 

Ponentes 

Exponen con claridad los conceptos e ideas 
fundamentales 

1 2 3 4 5 

Han resuelto eficazmente las dudas de los 
participantes 

1 2 3 4 5 

Han sido capaces de captar el interés del grupo 1 2 3 4 5 

Han fomentado la participación de los 
asistentes 

1 2 3 4 5 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis conocimientos 1 2 3 4 5 

La jornada ha satisfecho mis expectativas 1 2 3 4 5 

Los resultados obtenidos me perecen útiles y 
razonables 

1 2 3 4 5 

 
Otras observaciones: 
 
 
 
 
 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

DATOS PERSONALES 

Si desea recibir más información sobre el procedimiento de elaboración de los planes de 
gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, por favor, consigne aquí sus datos 
personales. La cumplimentación de este apartado es opcional.  
 
 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 
cuyo responsable es la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, con la finalidad de mantener un 
registro de interesados en el procedimiento de participación pública para la elaboración de los planes de 
gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.  Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante dicho responsable,  C/ Quintanar de la Orden s/n, 45071 Toledo. Para cualquier 
cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Montes y 
Espacios Naturales, o al correo electrónico rednaturaclm@jccm.es.  

 

mailto:rednaturaclm@jccm.es
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