
 

PNM Lagunas de lo Monte (Pilar de la Horadada) - “Resurgir de la vida”  

CÓMO LLEGAR 

El acceso al Paraje Natural Municipal “Las 
Lagunas de Lo Monte” se puede realizar 
desde la carretera nacional N-332 o desde 
la propia autopista AP-7, tomando la 
salida que permite coger la carretera 
CV-941 en dirección a San Miguel de las 
Salinas.  

Una vez en esta carretera, y tras recorrer 
poco más de 2 km, se debe tomar el 
desvío que dirige a la EDAR (depuradora 
de aguas residuales). 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Lagunas de Lo Monte” está constituido por dos lagunas debido a que en 1989 se 
llevó a cabo la construcción de una planta de depuración de aguas por el sistema de lagunaje. Para ello se 
crearon dos grandes balsas con casi 80.000 m2 de lámina de agua. Posteriormente, en 2004 se inicia el proyecto 
de una EDAR con tratamiento terciario, por lo que la superficie necesaria era menor y no hacía falta mantener las 
dos lagunas. Sin embargo, dado el elevado grado de naturalización de ambas lagunas y la abundancia de fauna 
que las habitaba, propiciaron finalmente la conservación mediante la declaración de Paraje Natural Municipal. 

La vegetación del paraje está condicionada por su ubicación, incrustado en una extensa masa de terrenos 
cultivados, generando dos ecosistemas claramente diferenciados: por un lado la zona que rodea las lagunas, 
compuesta por un talud con vegetación forestal y arbustiva con predominio del tomillo, romero, lentisco, coscoja y 
relictas asociaciones forestales, con el pino carrasco, el pino piñonero y el espino negro como especies más 
representativas; por otro, en los sectores perimetrales de las lagunas, zonas palustres en las que el carrizo y los 
tarayales dispersos se alternan con especies más oportunistas como la caña. 

La zona es una parada para los animales, principalmente aves, en sus desplazamientos migratorios. 

Podemos señalar la presencia de numerosas especies de aves, muchas de ellas incluidas en el Catálogo 
Valenciano de Especies de Fauna Amenazada. Pero si estas lagunas tienen gran relevancia es debido a haberse 
convertido en el segundo enclave reproductor más importante de la Comunitat Valenciana para la malvasía 
cabeciblanca, catalogada a nivel nacional como “en peligro de extinción”. El principal atractivo de la vista a este 
espacio natural será la observación de aves acuáticas, anátidas como el tarro blanco, el pato cuchara, ardeidas 
como la garcilla cangrejera o las escandalosas fochas y zampullines.  

 

Este paraje nos invita a: 

- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar las diferentes especies de aves y sus cantos. 
- Aprovechar los diferentes puntos de observación para realizar fotografías de fauna. 
- Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos. 

  


