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M. Florín. Ecología y conservación cie los humeciales mancnegos

Introducción

Hemos estado asistiendo en los últimos años a una verdadera efervescencia de casi

todo lo reiacionado con los humedales esparloles, desde la extensión del propio término

,humedal' y la definición del marco conceptual para su estudio, hasta moviiizaciones, en

defensa de los humedales, tan multitudinarias que poco tienen que envidiar a sus hermanas

mayores de las esferas políticas y socioiaborai.

Ia variedad de actitudes y actuaciones sobre ios humedales no se limita a

reaiiz¿ciones de este úpo, destacando también la descoordinación y el desinterés imperantes

entre ias instituciones estatales, regionales y iocaies responsables de su catálogo, estudio y

gestión. Es también notable la desconexión entre los estudiosos. de distintos aspectos de los

sistemas palustres y su aiejamiento de ias demandas sociales. Por último, la irracionalidad

de unos usos dei territorio tendentes a obtener una ínfima rentabilidad económica inmediata

a costa de homogeneizar y banaiizar estos ecosistemas, desaprovechando los recursos

tradicionales y potenciaies que ofrecen.

Ultimamente, y a veces con tanto afán conservacionista como faita de conocimiento

acerca de qué son y cómo funcionan, la 'recuperación' de humedaies se cierne sobre estos

sistemas como una más de las muchas amenazas originadas por nuestro paternalismo respecto

a la Naturaleza'.

La Mancha es la región esparlola donde se manifiesta con mayor crudeza' este estado

de cosas, por dos r¿rzones:

El desarrollo de la agricultura en general, y de los regadíos y la consiguiente

expiotación de los recursos hídricos en particular.

Los humedales manchegos constituven un compiejo natural único a distintos niveles.

1o que ies hace particularmente atrayentes para ios más variados intereses Y' Por
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tanto. vulnerabies.

En este trabajo se intenta deñnir qué es y cómo funciona un humedal manchego (o

al menos qué era y cómo funcionaba), entendido como parte dei sistema regional, qué

problemas le afectan y cuáles han sido sus consecuencias.

El sistema regional

El único compiejo de humedales que a nivel nacional parece haber merecido el

calificativo de regional por su concentración, extensión y diversidad se localiza' en su mayor

parte en el territorio que comprende las cuencas de los ríos Zánea¡a y Cigüela hasüa su

confluencia. Esta región constituye una auténtica unidad natural, y ha sido considerada I-a

Mancha propiamente dicha, criterio que se seguirá en este trabajo.

La región se asienta sobre una gran cuenca tectónica rellena con sedimentos

continentales básicamente durante el Terciario y cuyo nivel de base se halla en ios

afloramientos paleozoicos dei oeste de Ciudad Real. I-a iñcapacidad del sistema fluvial del

Guadiana para ¿urasar este nivel de base ha permitido la formación de una pianicie con una

horizontaiidad proverbial, en ia que los cursos de los ríos son sinuosos, divagantes y

encharcadizos.

En estas condiciones, la conexión entre aguas superfrciales y subtemíneas es muy

íntima, y el flujo entre unas y ot¡as está muy influído por variaciones mínimas de la

topografía. Sólo este funcionamiento permit,e expücar la acumulación del agua en

determinadas depresiones del terreno, independientemente de su origen, durante bastante más

tiempo ai año que los pocos días en que se da ei escasísimo supenívit hídrico propio del

clima manchego.

El territorio en cuestión es una encrucijada de las tres Españas iitológicas: siiícea,
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calc¿írea y arcillosa, por 1o cuai ias expresiones de ios flujos geoquímicos regionales y' como

tales, los tipos de sistemas palustres, varían bastante para distancias relativamente pequeñas.

Integrando diversos aspectos del medio físico es posible distinguir en La Mancha básicamente

tres sectores, que se coresponden bastante bien con tipos específicos de humedales y con

impactos sobre los mismos también específicos. Estos sectores son:

SE de la provincia de Toledo: cruzado por las llanuras fluviales de Riánsares y

Cigüela, a las que está asociada la mayoría de los humedales del sector. La densidad

de drenaje es ia más baja de La Mancha. L:s aguas subterráneas discurren lentamente

por un subsueio poco permeable en conjunto y más o menos rico en sales, aflorando

hacia el centro de ias llanuras fluviales. Los principaies tipos de humedaies eran

llanos de inundación.en valle fluvial y lagunas someras tipo playa, salinas y muy

temporales, originadas a menudo sobre áreas de contacto litológico por erosión

diferencial hídrica y eólica. Los del primer tipo estiín muy afectados en número y

extensión por la canalización de los ríos, originalmente para su aprovechamiento

agrícola y en la actualidad para deriva¡ los recursos hídricos que sustentarían sus

ecosistemas palustres hacia el Parque Nacional de las Tablas de Daimiei. Los del

segundo tipo, por su escaso valor para el cultivo, se suelen destinar al vertido de

escombros, basuras y aguas residuales, con el frecuente patrocinio de las autoridades.

Su fragilidad, por 1o somero de ias cubetas, se manifiesta en la amenaza de

colmatación de algunas lagunas en reiación con la desforestación del entorno.

Mota del Cuervo: sus humedales están situados a altitudes intermedias respecto a ios

de los otros dos sectores, al norte de la estrecha llanura fluvial del7.áncara, al pie de

suaves lomas calizas. I-a densidad de drenaje es también intermedia. Los principaies

tipos eran llanos de inundación y iagunas temporales ligeramente salinas formados por

procesos lcírsticos residuales, enmascarados por la meteorización y por ia relaúva

profundidad a que se encuentran actuaimente los materiaies base sobre ios que fuvo

lugar ia ka¡stificación. Son frecuentes los relacionados con manantiales directamente

o mediante anoyueios. Ei núcleo se asienta en la transición entre ei sistema acuífero
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de la Sierra de Altomira y et de la Llanura Manchega Central (el mismo de Daimiei),

que constituye un contacto permeable. Así, y debido precisamente al actual estado de

sobreexplotación de éste úitimo, ios impactos que sufren estos ecosistemas palustres

son la disminución de sus aportes hídricos y la salinización de sus aguas. Por otra

pde, la proliferación de zanjas y canales de drenaje y el encauzamiento de los ríos,

junto a extracciones intensas de agua subtemínea en á¡eas muy concretas contribuyen

a aislar a estos humedales dei nivel freático, si no los afectan directamente.

- Sierra de_A&omira: comprende ios humedales situados a mayor altitud, en las ¡íreas

de cabecera de la mayor parte de los ríos de la región. I¿ densidad de drenaje es

mucho mayor que en los otros dos sectores palustres. El principal tipo de humedal

son los ojos o surgencias kársticos permanentes de aguas dulces relacionados, por el

origen de su cubeta y dinámica hidroiógica, con los afloramientos jurásico-cretácicos

de caiizas, dolomías, etc., característicos de la zona. La escasa superficie de estas

lagunas les confiere una gran fragilidad, lo que se ha piasmado en la desaparición de

muchas de ellas por cultivo, en una zona donde los suelos y ia calidad química del

agua para uso agrícola son óptimos.

Hay que incidir en que esta diversidad geognífica, geoiógica, paiustre, etc. no

contradice en absoluto el ca¡ácter de unidad natural del territorio de I¿ Mancha, tanto

estructural como funcionalmente. I¿ interrelación entre sectores debida a ios flujos

geohidroquímicos se plasma, p: 
"j., 

en que tanto las cabeceras de los principales ríos como

gran pa¡te de las zonas de recarga de ios acuíferos de la región se locaiizan en el sector

Sierra de Altomira. Así mismo, el funcionamiento y la propia génesis de los humedales del

de Mota del Cuervo se expiican por la dinámica intrínseca del iírea de transición en que se

encuentran, entfe subunidades hidrogeológicas diferentes.

Si además introducimos en este esquema el factor humano, la dependencia entre

proaesos y factores de unos y otros sectores es todavía más cla¡a. l-a tensión introducida en

áreas determinadas del sistema regional por ias actividades humanas tiene repercusiones muy
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evidentes inciuso en las zonas más atejadas. Ejemplos de ello para distintas escaias son la

coimatación de cubetas lagunares por la deforestación, el descenso del nivel freiítico por

sobreexplotación de las aguas subterráneas, y ia hipoteca hídrica que pesa sobre el futuro de

los humedaies perifluviales de Riánsa¡es y Cigüela a favor del plan de teorica regeneración

de Daimiel.

[.a personalidad ecológica del humedal manchego

i.a diversidad naturai de humedaies de l¿ Mancha inciuye sistemas de tres grandes

tipos, fundamentaimente: lagunas, iireas encharcabies sin cubeta definida, y criptohumedales

o descargas de agua subtemínea por evapotranspiración sin encharcamiento superficial.

Además, hay que destacar la existencia de cierto número de iagunas artificiales, cuya

importancia se analizará más adelante.

El de ias lagunas es el más diverso de los tres grupos naturales, teniendo

representantes de cada uno de los tipos de agua que van desde dulces a hipersaiinas, y de

inundación permanente, estacional o esponídica. El origen de las lagunas es también muy

variado, habiendo cubetas formadas por disoiución, por ia acción del viento, por simpie

surgencia de aguas subtemlneas, en cauces fluviales abandonados, etc.

por otra pde, la relativa disparidad de tipos de áreas encharcabies se debe

básicamente a diferencias de funcionamiento hidrológico, según la participación va¡iable de

las aguas fluviales, las de simple escorrentía o las subtemíneas en su alimentación hídrica.

En el caso de los criptohumedales, son las ca¡acterísticas químicas de las descargas de aguas

subtern{neas las que influyen en sus manifestaciones ecológicas y paisajísticas.

Esta diversidad no impide, sin embargo, que ios humedales manchegos tengan un

denominador común, independientemente de su úpo limnológico: su comportamiento

tremendamente fluctuante, tanto en lo referente a su régimen geohidroquímico como en
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cuanto a los componentes vivos de sus ecosistemas. Asumir el papei de la fluctuación como

rasgo definitorio de la personalidad ecológica de los humedales manchegos es indispensabie

para establecer las líneas de actuación sobre ios mismos.

Los aspectos teóricos de ios humedales como sistemas fluctuantes son bien conocidos,

aunque conviene recorda¡ aquí algunos puntos especialmente aplicables en el caso manchego:

El factor determinante de su funcionamiento es el nivel de agua, cuyas variaciones,

por pequeñ¿s que sean, dan lugar a grandes cambios horizontaies en ia distribución

de ias comunidades de organismos y en la estratificación y bioquímica de los

sedimentos, dependiendo de la inclinación y morfología del terreno.

i-a frequencia de las variaciones del nivel de agua se caracteiza por su

comportamiento no cíclico, sino caótico, imprevisible, pulsante, io que se manifiesta

en cambios considerables en los ecosistemas palustres, tanto estacional como

interanuaimente.

El resuitado de la tensión ambiental originada Dor este tipo de funcionamiento es una

pobre orgatúzacíón de los ecosistemas paiustres coresponciientes, que están sometidos

a periodos sucesivos de construcción-reconstrucción.

Reflexionando sobre io anterior podría concluirse que los humedales manchegos son

auténticos desiertos o semidesiertos de vida, por 1o que resulta chocante su gran riqueza en

organismos, muchos de eilos únicos en Europa. Esto se debe a las pecuüares estrategias

adaptativas de los mismos, entre las que cabe citar las siguientes:

En los géneros Tamarii y Límoniurn, p. ej., frecuentes en las áreas marginales

asociadas a muchos humedaies de I-a Mancha, se desa¡rolian gliíndulas excretoras de

sal, lo que les permite subsistir en suelos que pueden alcanzzr altas concentraciones

salinas por la evapotranspiración. Como respuesta simplemente a la escasez de agua.
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son comunes también estrategias basadas en la concentración de cioruro sódico en ei

medio interno, o en ia modificación de la estructura cuaternaria de las proteínas para

activar los radicaies -SH, que actrian como 'imanes' de las molecuias de agua.

Producción de semillas y/o formas de vida latente resistentes, con la formación de

bancos de semillas con una enorme diversidad potencial. Esta estrategia se desa¡rolla

especialmente en macrófitas sumergidas y zoopiancton, que dan lugar a comunidades

diferentes según las características ambientales de cada periodo de la serie histórica

de fluctuaciones de cada humedal. El periodo de tiempo 1984-88, seguido del año

hidrológico 1988-89, especiaimente lluvioso en I-a Mancha, ha permitido comprobar

estos procesos en toda su pienitud en muchos humedales manchegos generaimente

considerados de inundación ocasional o temporal.

I¿s estrategias adaptativas de algunos organismos migradores se acopian a la

din¿ímica fluctuante, explotando secuenciaimente los recursos de distintos ambientes

paiustres en las fases óptimas de menor tensión ambiental, mayor productividad, etc.

El ejemplo más obvio son las aves. A escala iocal, esta estrategia ia presentarl, p. ej.,

escarabajos de la familia Carobidae, que juegan un papel fundamental en el reciciado

de materia orgánica en los humedales manchegos

El conocimiento de estos fenómenos dala ya de hace tiempo, P€ro no parece haberse

difundido lo suficiente o, al menos, debe tener una misteriosa tendencia inrínseca a

olvidarse, a juzgar por las intervenciones que se están llevando a cabo en varias iagunas

manchegas. Con la justificación de regenerar sus comunidades, se está procediendo a

aumentar artificialmente sus aportes hídricos, nivel de agua y perrnanencia, sin realiza¡ un

estudio previo de simulación de la respuesta de sus ecosistemas a la transformación de su

régimen hídrico.

' Como punto final de la definición de la personaiidad ecológica del humedai manchego

en esrado natural, conviene integrar la breve descripción geo-hidrológica que ya se ha dado
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de los principales tipos limnoiógicos presenúes en I-a Mancha ss¡ dsralles significaúvos sobre

su funcionamiento en relación a algunos de ios factores que se acaban de ver:

a) Llanos de inundación en valle fluvial del SE de Toledo: áreas encharcadizas sin

cubeta definida con equilibrio de aportes fluviales y de aguas subterráneas, aunque

las entradas fluviales son mayores en los periodos m¿ís húmedos, y las subterráneas

en los más secos. r rs aguas era¡r duices o ligeramente salinas, y presentaban una

densa vegetación de cañaverales y espadañales con juncales y, en menor medida,

masegares. Esta vegetación ti,ene un efecto tampon de los rigores ambientales. Así,

atenúan los efectos perniciosos de las crecidas, reteniendo et flujo de agua y, por

t¿nto, de nutrientes y materia orgánica, haciéndolos disponibles para una mayor

organización y madurez del ecosistema palustre. Por otra parte, en los periodos secos

contribuyen al mantenimiento de condiciones microclimáticas mejores para el conjunto

de la biota de estos sistemas que las del 'exterior'.

tr¿gunas tipo plal¡a del SE de Toledo: caracterizadas por un ancho cinturón

desprovisto de vegetación inundable ocasionalmente (playa), que se continúa hacia el

exterior casi siempre con un escarpe de entre 25 y 200 cm. de alto (Lagunas de Tirez
y Pajares respectivamente, p. ej.). No existen datos fiabies de cuánto suponen los

aportes de agua superficial (precipitación directa * escorrentía) en relación a los

subterráneos. Sí parece mayor ia influencia de éstos últimos en la concentración y

composición química de las aguas de las lagunas. I¿ gran salinidad de éstas impide

o reduce drásticamente la posibilidad de coionización por vegetación enraizada, y las

comunidades acuáticas más conspícuas son las de fitoplancton, tapetes microbianos

o, en el mejor de.los casos, macrófitas sumergidas y zooplancton. I-a inundación de

la playa en periodos lluviosos impide el asentamiento de otra vegetación que no se¿r

la halo-higrófila de barrilla, sosa, almajo, etc., que suele ubicarse más aliá de la
playa. Probablemente, estos factores resultan en una mayor exposición de estas

cubetas palustres a la acción erosiva del viento, dando lugar a esa peculiar morfología

(escarpe + playa). Una idea de la potencia erosiva del viento en este sector puede
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da¡la el hecho de que en el verano de 1987, las lagunas de Peña Hueca y Tirez fueron

desprovistas, por deflación, de la gruesa y compacta costra de sai que ias cubría.

Llanos de inundación del sector Mota del Cuen¡o: similares a los del SE de Toledo,

aunque con aportes hídricos más regulares por la dominancia de las aguas

subterráneas, que a veces constituyen el único aporte, siendo más ricas en carbonato

cáicico. Entre ia vegetación dominante adquiere más importancia la masiega.

I-agunas del sector Mota del Cuervo: como en el caso anterior, los aportes de agua

eran relativament€ más reguiares, por su rélación con un acuífero kárstico. Sus aguas

tenían una salinidad intermedia o alta, por la presencia de niveles de rocas salinas

cerca de aigunas iagunas y, tal vez, poÍ tratarse de una zona de descarga regionai.

l-a conjunción de estas características hidroquímicas permitía ei asentamiento de una

vegetación densa y diversa de ca¡ófitas en las áreas inundadas y praderas juncales en

las emergentes.

Ojos o surgencias kársticos del sector Sierra de Aitomira: se trata de cubetas

pequeñas con la reiación superñcieivolumen más baja de todos los humedaies de I-a

Mancha y aportes hídricos exclusivamente subterráneos, 1o que esfá relacionado con

el carácter permanente de sus aguas. Solían presentar un cinturón exterior de carrizo

y/o enea, y el resto de su superficie desprovisto de vegetación emergente, pero con

masas desarrolladas de macrófitas sumergidas.

Como se ha dicho antes, hay que tener en cuenta además un tipo muy importante de

humedales, las lagunas artifrciales. I-as más interesantes se asientan en el espacio que

ocupaban llanos de inundación en valie fluvial del SE de Toledo, que fueron desecados y

cultivados, o simplemente drenados. Todas eiias son privadas y se crearon para su

aprovechamiento cinegético. Lo más reievante de su funcionamiento es que reprodujeron

seóundariamente, en gran parte, ias caracterÍsticas ecológicas de los sistemas palustres ya

desaparecidos que ocupaban el mismo espacio, presentando un buen estado de conservación.

10
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2.

Es obvio que sus aportes hídricos proceden de los ríos.

De todo lo anterior puede conciui¡se que, efectivamente, la fluctuación es una

cualidad definitoria del funcionamiento de los humedales manchegos, aunque existe toda una

gradación que condiciona la expresión dei ca¡iícter fluctuante de estos sistemas, según el tipo

de sistema palustre y, fundamentalmente, según su dinámica hidrológica.

Problemática

I-a descripción que se ha intentado dar hasta ahora, acerca de qué son y como

funcionan los humedales manchegos entendidos como parte funcionalmente activa de uh

sistema regional, se refiere sobre todo a los que apen¿rs han sufrido impacto por actividades

humanas, y al resto en su estado natural.

Desgraciadamente, esa imagen es muy diferente de la realidad actuai. l¿ gran

variedad de amenazas y transformaciones sobre estos sistemas palustres puede resumirse en

las siguientes:

1. Puesta en cultivo. Muchas de las lagunas dei sector Sierra de Altomira han sido

cultivadas y ya no r@ogen agua nunca. En ei s. Mota del Cuervo, sin embargo, la

vocación palustre de los humedaies roturados es tan fuerte que periodicamente se

am¡inan los cultivos por inundación. En ei SE de Toledo, la expansión agrícola de

hace unas décadas llevó a cultivar incluso algunos humedales de aguas salinas, que

lógicamente han sido abandonados posteriormente.

Edifrcación. El crecimiento de aigunas poblaciones puede dejar anticuado cuaiquier

inventario de humedales de I-a Mancha, por la urbanización del espacio que ocupan

algunos de ellos, como ha ocurrido ya en Miguel Esteban y El ToboSo, p. ej., y
amenaza con ocurrir en muchas otras.
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Drenaje. Comprende intervenciones de varios tipos: simpie drenaje fluyente

superñcial, zanjas de drenaje cerradas no fluyentes, y canaiización de ríos. En el

segundo caso, que se da sobre todo en ei s. Mota del Cuervo, ia superficie del nivei

freiíüco se modifica de forma que la conexión humedales-agua subternínea queda

cortada por el flujo de ésta última hacia la zanja. Ila, canalización fluvial tiene ios

mismos efectos, combinados, de los otros dos tipos de drenaje en los humedales

asociados a los ríos; esta intervención se da en los principales ríos, sobre todo

Záncara y Cigüela. El primer tipo se da básicamente en el s' Mota del Cuervo,

aunque hay algunos casos también en el s. Sierra de Altomira. I-a efectividad del

drenaje en cuaiquiera de sus versiones es muy alta, y va acompañada de ia desecación

del humedal.

Sobreexpiotación de aguas subterráneas. El actuai estado de sobreexplotación del

sistema acuífero de la Llanura Manchega Central, decla¡ado oficialmente, se traduce

en descensos del nivel frerítico de hasta 40 m.; el s. Mota del Cuervo, asentado en

el borde N de ese sistema acuífero, donde el espesor del manto acuífero es menor'

es una de ias zonas miís afectadas, por ia privación de uno de los principales aportes

hídricos para muchos de los sistemas palustres de esta zona. Por ot¡a parte, son

frecuentes situaciones iocaies de sobreexplotación, que tienen ias mismas

cons@uencias, en el mismo sector pero en otro sistema acuífero con menos recursos

y, por 1o tanto, más frágil.

Vertidos de basuras yio escombros. Consentidos a veces por las autoridades locales,

afectan principalmente a las lagunas del SE de Toledo, que por su carácter saiino y,

obviamente, encharcable, no se consideran de ninguna utilidad' Destaca

especialmente, por atenta¡ contra ia saiud, el depósito de animales muertos. En

ocasiones. la colmatación con escombros se emplea con éxito desigual como estrategia

previa a la urbaniración del espacio ocupado por el humedal. El depósito de cantos

procedentes de los campos de labor en las orillas de ias lagunas es frecuente en toda

La Mancha.

12
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Vertidos iíquidos. Afectan a humedaies cercanos o conectados hidrológicamente con

núcleos urbanos de toda I¿ Mancha, incluyendo aguas residuaies urbanas y

contaminación industrial diversa por zinc, resíduos de ia industria del mueble,

vinazas, etc. Algunas de estas lagunas son precisamente objeto de actuaciones de

supuesta restauración ecológica (ver punto no 9).

Desecación de origen indeterminado. Incluye causas naturales.

Colmatación. Se ha apreciado fundamentalmente en iagunas del SE de Toledo. El

territorio correspondiente se caracteriza por la presencia de suelos saiinos y, con la

expansión agrícola de las pasadas decadas, fué sometido a intensa roturación,

abandonándose los culúvos en cuanto descendió ia rentabiiidad de los productos

agrícolas. El resultado fué un incremento en el arrastre de sólidos que es bastante

superior al de ot¡as zonas de La Mancha con mejores suelos y que se siguen

cultivando.

Actuaciones de supuesta restauración ecológica. Patrocinadas por las autoridades

regionales con competencia (?) medioambiental y locales, parten del hecho de la

degradación de aigunas iagunas por el vertido de resíduos iíquidos. Consisten en el

mantenimiento de dichos vertidos sin elimin¿Ir su eutrofia ni su contaminación

química. I-a salinidad y composición química mayoritaria de los mismos, y su caudal

y fluctuaciones temporaies son muy diferentes de los de los aportes hídricos naturales

de las lagunas. Por io demás, no incluyen la realización de ningún estudio previo de

simulación de las respuestas del ecosistema palustre a las intervenciones a realizar.

Su principal objetivo es atraer poblaciones de aves acuáticas a una serie de sistemas

cuyas características naturales han sido tradicionalmente poco propicias para estos

organismos.

10. Sobrepastoreo e impacto de caminos. Suponen generalmente la alteración de

vegetación marginal de ios humedaies afectados, favoreciendo su colmatación.

1?
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sobrepastoreo es especialmente grave en ios años más secos en las lagunas salinas,

donde la orla exterior de vegetación halóñla puede llegar a desaparecer por compieto.

El trazado de caminos y otras vías de comunicación es un problema generalizado para

ios humedales de I¿ Mancha por la temporalidad de sus aguas, que favorece la

circulación sobre el espacio que ocupan durante periodos relativamente largos de

tiempo.

Marginación de las lagunas a¡tificiales perifluviaies del Cigüela. A instancias de la

autoridad en materia hidrográf,rca, se han cortado las tomas de agua del río que

aiimentaban estos sistemas paiustres, pues su propia existencia entra en conflicto

frontai con ei mal llamado Plan de Regeneración Hídrica de Daimiel, cuya supuesta

cumplimentación exige incluso los recursos hídricos que naturaimente sostenían los

ecosistemas palustres naturales perifluviaies de aguas arriba.

Extracción de sal y de satmueras (agua concentada en sales). Las iagunas afectadas

pertenecen al s. SE de Toledo. Llevan aparejada aiguna o algunas de las siguientes

actuaciones: circulación de maquinaria pesda o no y de operarios, movimientos de

tierras y de sales, construcción de estanques de evaporación por excavación o

mediante muretes de tierra, cubrimiento de ios estanques con material impermeable,

excavación de canales, tendido de tuberías, intervención del régimen hidrológico.

Tradicionalmente, las actuaciones que podían realizarse fuera del perímetro de la

cubeta de las lagunas se hacían así. Sin embargo, en los últimos años, y coincidiendo

con el auge de este tipo de aprovechamientos, se estií tendiendo a trasladar las

explotaciones a la propia cubeta de la laguna, 1o que implica ia desaparición absoluta

de una serie de sistemas palustres manchegos únicos en Europa Occidental.

I^a reflexión sobre estos problemas conduce a plantearse dos cuestiones. En primer

lugar, la evidente necesidad de tomar medidas correctoras de estos impactos pasa por una

vérdadera y efectiva pianificación integrai a nivel regional, no sóio de los recursos hídricos

y de la protección de espacios naturales, sino de la actividad económica. considerando los
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recursos que ofrecen los humedales manchegos como posibles alternativas de desarrollo

sostenido. Esta labor debe complementarse con una revisión crítica de las acfuaciones y

actitudes en torno a los sistemas palustres de La Mancha.

Por otra parte, el conocimiento de la evolución de la superñcie ocupada por

humedales en I¿. Mancha complementa el de la problemática que les afecta, mostrando

efectos cuantifi.cables de lo que han supuesto realmente los impactos descritos. También

puede tener una gran utilidad como elemento de trabajo para desarrollar una estrategia de

protección de espacios naturaies, tan, necesaria en I¿ Mancha, sobre todo a ia hora de

evaiuar la rareza, y representación de los distintos tipos de humedaies manchegos.

,
¿


