EL BONILLO

Biodiversidad:
La Biodiversidad de esta comarca es
muy alta, tanto en vegetales como en
animales. Destacan especies
singulares como la sabina o el enebro,
las águilas Imperial y Perdicera, la
Avutarda o la rara Alondra Ricotí.
Zonas protegidas en el término municipal:
* Reserva Natural de la Laguna de los Ojos de Villaverde
* Microrreserva Natural de las Salinas de Pinilla
* Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA; Red Natura 2000) denominada
“Zona esteparia de El Bonillo”, que incluye la mayor parte de las Navas y
Navajos.
* Lugar de Interés Comunitario (LIC; Red Natura 2000) denominado “Lagunas
de Ruidera”
* Todo el término municipal se considera “Zona de Importancia para el Águila
Imperial”
* Hábitat de protección especial entre los que destacan: sabinares, enebrales,
encinares, garrigas de coscoja, etc.

Entorno:
Pero además, El
Bonillo se ubica junto al
Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera, hacia
el oeste, y muy cerca de la
Sierra de Alcaraz, al sur.
Ambos enclaves son
lugares
con
muchísimo
encanto que pueden ser el
punto de partida o el punto
final de esta ruta por
nuestro conocido Campo de
Montiel.
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Tantas imágenes
... como sensaciones

ECOSISTEMAS SINGULARES
SABINAR
En las tierras más altas del Campo de Montiel, donde el clima es
más adverso encontramos las sabinas. Troncos nudosos y retorcidos al
paso del tiempo, apretándose a si mismos como no dejando que escape la
cálida fragancia de su madera forman parte de su encanto.
Al Oeste del municipio forman una
importante masa arbórea que es
considerada uno de los sabinares
mejor conservados al Sur de Europa.
Asociados a estos viejos árboles
encontramos un buen número de
pequeñas plantas de gran interés, y
muchos animales como rabilargos,
águilas de varias especies, jabalíes y
culebras como la bastarda o la de
escalera.

CAÑADAS
Las serpenteantes cañadas y sotos
que recogen las aguas de lluvia contrastan
con el resto de tierras más áridas y llanas,
y nos ofrecen variedad y contraste a lo
largo de las estaciones. Aquí la vegetación
se aprovecha de las buenas condiciones y
se asientan álamos, chopos, nogales y
vestigios de olmos. Las encinas, quejigos o
sabinas que nacieron próximos a estos
lugares ven aumentado su porte.

SALINAS DE
PINILLA

NAVAS

Las Navas y Navajos son grandes charcos que aparecen como
resultado de las tierras arcillosas y las ligeras depresiones que se forman
al Este del municipio de El Bonillo, en años generosos en lluvia.
En nuestro Campo de Montiel,
más que en otros sitios, el agua
es vida. Este complejo lagunar
es lugar de cría para avefrías,
cigüeñuelas, avocetas, ánades…
y lugar de descanso en las
migraciones de otras muchas
especies de aves: garzas
reales, varias especies de patos
y limícolas.

También sus tapices de ranúnculos en flor del mes de mayo forman parte
de su encanto.

Cargadas de historia, las Salinas de Pinilla, de origen romano, han sido
ejemplo de actividad humana sostenible desde muchos siglos antes que se acuñara
este término. Agua, costras blancas de sal y tablones de sabina cuadriculando el
terreno y las aguas configuran este paisaje. Hoy, sin apenas actividad humana ni
producción, han sido declaradas Microrreserva Natural por sus valores botánicos y
faunísticos.
ESTEPAS
Nuestras zonas esteparias están
formadas por un buen número de
variadas
especies
vegetales.
No
sobresalen por su tamaño y sí lo hacen
por su importancia ecológica. Entre
tomillos,
mejoranas,
aliagas
y
gramíneas, con plumajes de exitoso
mimetismo,
mimetismo cohabita una interesante avifauna: la desconocida alondra de Dupont,
los alcaravanes (chorlitos) con sus sonoros reclamos crepusculares, las
impecables gangas o las imponentes avutardas; y quietos en el aire, como
cometas salpicando los campos, los cernícalos comunes.

