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Modelo tridimensional
de la cubeta de la
Laguna Grande.

Historia
Las lagunas de Valcabadillo fueron creadas
en 2007 por iniciativa del Ayuntamiento de
Tubilla del Lago, con la intención de
recuperar una zona que años atrás fue un
humedal. Para ello, se extrajo la turba
existente y se excavó el terreno hasta
conseguir que el agua manara.

Descripción
Este sistema lagunar se enclava en las cercanías del núcleo urbano de Tubilla del Lago, sobre suelos
compuestos de calizas y/o areniscas.
El clima característico es mediterráneo con fuerte carácter continental.

A continuación, se incluyen los gráficos de porcentajes de fauna encontrados durante el muestreo
de abril de cada una de las lagunas, localizándolas en la vista aérea.

Descripción de las cubetas
Este sistema lagunar lo conforman 3 cubetas de morfología irregular, que se
han denominado, Grande, Mediana y Chica. Los bordes son abruptos debido
a su origen artificial, poseen una profundidad variable, llegando, en el caso de
la más grande, hasta los 2,9 m.
Laguna Grande: área de 12430 m2 y perímetro de 559 m.
Laguna Mediana: área de 3296 m2 y perímetro de 260 m.
Laguna Chica: área de 2680 m2 y perímetro de 227m.
El pH del agua está próximo a la neutralidad (pH 7), siendo ligeramente
superior (entre 7,7 y 8,4), sin presentar grandes cambios a lo largo del año. Las
aguas son duras debido a su alto contenido en minerales, con una
concentración de nutrientes baja y de oxígeno disuelto alta.

Temperatura

Gráfica de la Tª del agua de la Laguna Chica

Comparativa entre la temperatura de
una de las lagunas y la temperatura
ambiental
durante
los
meses
Noviembre (2010) – Marzo(2011): La
gráfica superior representa los valores
de temperatura de la Laguna Chica,
mientras que la gráfica inferior
representa la temperatura ambiental
durante el mismo periodo. Entre ellas
se observa cierto parecido, debido a
que las lagunas parecen adoptar la
temperatura ambiental, llegando
incluso a congelarse en los meses más
fríos (Diciembre-Enero).

En amarillo, cuenca hidrográfica de las lagunas

Vista aérea de las Lagunas de Valcabadillo

Organismos
El ser humano lleva siglos clasificando los organismos según una serie de categorías taxonómicas (taxones) establecidas; algunas de ellas son:

En las lagunas, en el mes de abril, encontramos los siguientes taxones:

Cadena trófica: en ella se transfiere energía alimenticia a través de una serie de organismos, alimentándose cada
uno del anterior y siendo alimento para el siguiente.
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