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LOS HUMEDALES MANCHEGOS v su importancia ecolóoica

Cuadro'l
LOS VALORES, NO TAN OCULTOS, DE LA MANCHA HÚMEDA
llustres vrsitantes se han dejado cautivar por el paisaje y los valores ambientales de los
humedales manchegos, en abierto contraste con Ia opinión general.
RAMÓN MARGALEF

cuando las rápidas autovías actuales no eran ni siquiera un proyecto, el ecólogo
Ramón Margalef, que viajaba en coche de línea y otros medios de transporte más
pedestres, se empapó de la personalidad ecológica de los humedales manchegos y la
esbozó magistralmente.
"Conservo imborrables los recuerdos de una excursión solitaria que realicé por tierras
de Don Quijote, para estudiar estas aguas. Era en primavera, cuando los cauces desbordados inundan grandes extensiones de tierra; luego los soles de verano ya reducirán y
concentrarán las aguas de las lagunas aisladas, hasta la completa desaparición de algunas de ellas. La presencia de grandes crustáceos branquiópodos (...), de hasta 22 mm de
largo, que pululaban en las aguas saladas de las lagunas, y que sabía inéditos en España y reveladores de afinidades insospechadas con el Asia Central, mantenían mi ánimo
en una tensión tal, que hacía poco caso de las nubes, como columnas sombrías, danzando perseguidas por el viento, bajo un cielo de cúmulos, y que me obsequiaron con
rápidas granizadas. Por la tarde, camino de Quero, las aguas del Gigüela se interpusieron en un manto casi continuo. La excursión prosiguió con los pies en el agua, y el sol,
próximo ya al horizonte y entre nubes de un intenso azul, iluminaba la gran planicie
encharcada, en la que asomaba aquí y allá la vegetación. Fue uno de aquellos momentos en que la admiración estética por la naturaleza llega a imponerse sobre el frío y
automático desmenuzamiento de la realidad en problemas, obsesión del naturalista
que persigue un objetivo concreto".
OTTO JE55EN

También en los años cuarenta, el geógrafo alemán Otto Jessen glosó con entusiasmo
un medio natural y humano tan distante de los de su tierra.
"La monotonía, la carencia de sombra, la pobreza en agua y un clima extremo, de
meseta elevada, son las características principales de esta dilatada comarca. Y, sin
embargo, La Mancha, la patria de Don Quijote, es de una gran belleza. Constituye un
paisaje típicamente castellano, de especial atractivo, con una naturaleza impresionante, por su magnitud y auster¡dad; con fuertes rasgos propios, sobre todo en cuanto a
su organización económica, modos de vida y carácter peculiar de su población',.

con los humedales manchegos, porque son

típicamente nuestros y porque son muy
distintos. Como nos enseñan los viajeros
de nuestro pasado reciente, un viaje a La
Mancha húmeda es un vlaje interior, a las
raíces de una cultura del agua, de sus
peculiaridades y contradicciones, de las
interacciones de la población con los
humedales y con el ciclo del agua en general. Y es muy pedagógico, además, para
una sociedad mediterránea como la nuestra, donde la escasez de agua es, más que
un problema crónico, un rasgo definitorio.

DIVERSIDAD DENTRO
DE LA MONOTONíA
El supuesto carácter homogéneo de los
humedales manchegos no va más allá de la
horizontalidad de su entorno. La Mancha
húmeda es una encrucijada de las t¡es
Españas geológicas: silícea, calcárea y arcillosa. El resultado es un conjunto de depresiones con origen muy variado (kársticas,
eólicas, hídricas, tectónicas, fluviales), aportes de agua muy diversos (lluüas, escorren-

tÍa, cursos fluviales, flujos de acuíferos
locales o regionales), un régimen de inundación que va desde episódico a permanente y aguas de subsalinas a hipersalinas
(entre 0'03 y 9 veces la salinidad del agua
del mar, o entre I y 300 gramos de sal por

litro de agua, respectivamenre.¡.
Mucha de esta variabilidad se refleja en los
topónimos de los humedales. Así, las cubetas pequeñas, profundas y redondeadas
relacionadas con surgencias de aguas subterráneas tienen nombres tan gráficos como

hoya, pozo, ojo o celadilla (Hoya Honda,
Pozo Airón, Las Celadillas). Las cubetas más

EDUARDO REYES PRÓSPER

Estas percepciones, casi románticas, coexisten desde antiguo con cierta

visión utilitarista de los recursos naturales manchegos. Como verdaderamente ejemplar puede juzgarse la apasionada forma en que el botánico
Eduardo Reyes Prósper conciliaba en 1915 unos intereses tan aparentemente contrapuestos, refiriéndose en general a las estepas de España.
"Recorriendo estas llanuras, calumniosamente tachadas por los ignorantes
de estériles y antiestéticas, nos convencemos de las riquezas que atesoran
hoy y de las que podrían atesorar en producciones agrícolas y zootécnicas si
la rutina y el abandono se trocaran en labor inteligente. Estas llanuras tienen la belleza y majestad del desierto. Hacen pensar alto y sentir hondo al
que estudia seriamente su peculiar modo de existir".
En este mismo número de Quercus (págs. 20-25) aparece un amplio artículo
dedicado a Reyes Prósper y sus andanzas manchegas.

Foto histórica de la laguna salina de Quero (Toledo),

reproducida en la obra de Eduardo Reyes Prósper

las estepas de

ba en multitud de usos y aprovechamien- lagunillas. Y, sin embargo, esta percepción
tos tradicionales, cuyo peso en la econo- no es ni mucho menos una constante hismía rural ha disminuido frente a los rega- tórica (Cuadro l).

díos y las subvenciones agrarias. cadavez
más, la población de La Mancha vive de
espaldas a los humedales. Para los forasteros, la llanura manchega es más conocida
por el rectilÍneo trazado de las autovías y el
tren de alta velocidad que por sus ignotas
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Es evidente que el paisaje manchego choca

frontalmente con la naturaleza de postal o
calendario, que suele exhibir relieves agrestes, cascadas y ríos caudalosos, Iagos insondables, vegetación exuberante y animales
vistosos. Nada de eso puede compararse

España y su vegetación.

extensas, someras y alargadas, que ocupan
antiguos cauces de ríos y arroyos, o depre-

siones formadas por la erosión del agua y
el viento, suelen llevar apare¡'ado el prefijo
"nava" (La Nava, Navamedel, Navaluenga).
Y, curiosamente, las lagunas que se encuentran a medio camino entre uno y otro extremo llevan nombres como Navajo El Hoyo,

Navahonda, Navazuela o Navarredonda.

slll .lllnIlr.\¿ ¡l(llll)u.ltuo.)a.t sJ oJotlLtlll.l. sll.l
-tl_ulr.lll >^J,\l) Jp l)llpJl,ill,\ o ulJLIllpLlll(lu lll o
llsr.IJp il!)r.llll.llJ¿,'r urttr ap t:t.rtr;s;l,tcl t:¡ 'ttttBt:
Jl) u r JLr Jrrllrrr.rlcl u1 o tu oJ'sllLtl Jls Iso.)J
I
sns Jl) sJIur.).rucl ,int-u sol¡acist: sottttH¡tt al
-ullll)Jru olos Js,lllrtli],\J tta¡tattd ott lll)attltltl

I ,)l) \,)l)n).r \ \l: | \JItl.lllt¡tt.r i
soJ rllol o q'so.)r tur lt [)'so JIs].J s¡]rt¿rtttcl ttl tt¡
slls J.llttJ LIol.l.ll).lJltll ul ¿p Ol)lllllls^J.l l¿ tlos
sJI ll p J ttl l1 Ll so I JP sJlll.l lllutl sa t¡ ol Jtlll.l 5^ll-l

llrl.)tr:l\

Jtd tros ou anb 'sJ.\lll.ru¡
opLrJ,ic.) opr

'oH,rt:c1uta

r:uu3¡r: a¡r ucIll.r.Jsrll .rnlt sa,rt:1.rrta soIIJ11bll os
nlJrrr uu.rluJlr.rr¡.¡ as ¡nb IJ ua oputsJ IrILU lJ
,rod .rr:iiznf l) 'opllsc.)ll,ll ul.tIl ttolJl:;\-tJStto.) 11S
r: sopr:.rr¡th: sol-rJlr.r.r sol attb Jluapr,\¡ s'.1 '5^al
-ll-nrll n.),\ st:.lrtLrotro.r¡'sJIlr.r nluu sJlto t.) u n.l

.ro(l sullr:1trrs;r,rdl,r sll.lrIqnd sJpnl.u,\ sPl

tIJJJ-IJLtl)^Jl) tlpJttll.ltl lltl.ltllll\ 1l'l Jf) sos.lllJ¿.1
so¡ .rp rror¡sa8 ul rra sopu.\r.rtl st.rt¡t,r so l sos
-orllt,\ ltr so.rrlr:lrras¿-rd J.t s¡tu 5^ol attt Jr.uust.)

'

'uniu lJp t:.rrttilnlr
rrot.llso(lulo.) Irl uJ 1lr.)uJrlUtll lls Jp sa,\l).ll ll
OLll().) ¿ltI¿LtlUl.l

J-l

I

p

O1tI

ll)'StltLI J]sI:^OJJ SOISJ

J[) suJl;9lol(l sJpUplLIllttto.) 5^l]l ¡p UJlttl
-prrrp ul Lmuu.u.lJlJp Jnb sotl.rJH t¡glJu.tltp
11S Otllo.l I5^ll'tlOIJUPtllltll J tlOIJll.lJSep Jp
so¡ror,rlcl sol rrJI)JJns ,rs ¡nb uo.r pc¡rt,tt:¡nB
-J.ur ul .i sr.ln8u sns Jll IJ.\ru IJp uorJurll-lrLJ
rrr:rS r:¡ : u I r.LloJ,ropllLlrruou Jp o.t ]o t¡uHtt¡]

sollJ s(]po] Jrl[r'o8]u(lurJ uls'.ll)ldtLII oU
so;jJrl.lLrDr.u sJlllpJU.rr1r{ sol Jll Pllpalill,\ l)l
'oJ rl9¡J

Ll

l.l

oluar tuutlJJ.\o,tc1t: ¡t: sllpu.)lpilp
5^urilllllll sllJ 'otutlllt lotl ',(:o¡tl

lJ'\lu IJ Ullztlll.)lll Jllb 'osJri
o sollr,r]l -lJuJIclo t:.rt:cl st:ptt,r
uJ\J stllJqli.l .tucltt¡o .tocl 'so,llo
:sJlllnprsJ.l sr:ttlit: ap soptl-tJ,\
-ua.l.J

,. \$-+¡
rS

.rtqt:a-t .toci 'sottlt :J,r(litrotl 1a .trtcl
soprlJr.lIl)otLI JltlJLtlllstlJltlI ollls

j

rnlr.l Jnb o Iur.lr.Jr].lu uJBl.ro

lp io.r¡o

,iur-q

'sJIuinlurr s¡IuparLIIrtl sol ¿p s]ltuaplr 'o.¡a(l
'D.nrur)ll Drtol

so:^

S]IVUNTVN

f.ir--

,'-

tltq sJltt,tllltltt

slcnrulA'soNVWnH sol)lA

,c¡
¡ -

ll opl.\lo IJ tr.l

.rn¡¡,r .i IurJos iulsér.l¿r(l Jp lllLlot.ltlllt-tt JltlJtU
oprs uLI l]JJs .lll Jsll uol¡¿.1 lltlll tlJ sJll)l)aLLlllLl
sollllr,nl,\ .i sos ol¡ ttt tl tt trlrl J p ll I.t tr.l)^J.l cl lll

I

5^ns

urtl

r)

'rror.r.'r¿]o,tcl a¡r t:lnBt.¡

so.lt.rci soLttt t-' t:1tt,'s

-LrJclslp uolJJJlr),r(l r:¡ a¡t .rusaci

-

orr

,r

ll-r ]

our Jl
r.r

o.)

r.l

rr

o.l J u,r !l

u¿

J

s

rr r:,r

ruJlLlJ,lllclr: u1 locl so ¡rrr,tt:clsl
o Lua p o(l .r n b s; ¡u pa tu Ir LI ¿ p

ii a ¡r,i
¡

s,r,r

n ¡u

1:^

il

s

J ] u a r (l

tu u

Jp puprs-rJ,\rp ullll l:l ¿p tlJpl lll) sJ,lcltuou
ap pupJr.nr.\ ¡r:.1_ u1¡nlil¡ ll'l o opl)srlN
o-lia') Jp srlrlu.l. 'sol-lu-l(l so'l 'll;Ji\ lll 'llll

rsJrl¡q u'l ouroJ sJ.l(ltlrou u;r so¡rt:fa¡1a-t
soi¡¡dst: sol'c lu JLU

rur:¡ranb sr.r¡r ]sr usrr:cl
f

-luur-l,loJrluq,i -rr:urr:1a¡l'ullrlluJunf

{'

'DS

plltq IV',tt:Hasu 1¡
ll',(r:,rr:.1. ¡'.1'usollt:cir:1ur.) (ltuo.l sJ,r(ltuou
rr.l \^ul r.r JS.rl) rr¡.r¡-n:clr:' rr or ¡ul¡lJ¿.r rr I o Pol
J-ltlC)s'sllJI¡oloIq saplll)ltlllLtloJ 5^11-l IllS ll'l
,\ u.r q o 1u..^' u | | r ['ru lr:.r^ u'l o u l lr] s s o u ai-r ¿ ]
-

o],rr: cls

uso r pi uclIV'i^Jlul

5^

1

rra,i :o.ruu11¡ o[u,ru¡,i t:.ruu1¡1 l]'l'll.luul(l
-u,rrlN'sl).lr)[.r,inur 5^¡puprlt)Llol ap'soz

-rllll souJ,l,rJ] tra'o¡clut:tf; -lo(l sJIllr-tJlutu
uzall).1 nlurr ul ap o (suJr)r\uIul]lr\

sol ap

Jp opu,,\'orl.lrrupuA'l¡tr;rn1t:¡u,rt:¡¡ tlrt,3tl
Jp 5^¿t.ro(lll .rp odtl ¡a uor ,tt:l3tl¡ lap tlol.)lllil,l
t)

I J l) otusl rlr rsu

rr lr Lu.r

o lu

I sottr t rtirtlol

'1u[t:c1 t:.r.rat¡ o ttHll'r
-

u

n]ls

Ll

o r J u l (¡

ct

cl,t

a

ttt

b ¡ tr ti

r

5^

J,,

t)

>^o,t1¡;

t:tttt tta u¡l
tl.).t u ttt lrl,,

)

l)rlJ.murlV r:'1 a¡l'o¡tlrLtala .tttcl'ost:.r't:t¡.-t
ulll\ u'l Jp J,rl5^lllu(l uotJl,lJO'\ tll Jl) Llulclllll
sotr so¡c1,rncl sol ap sJ-ltlLuou 5^ol uJIqt(tu.l_
'(oa'l znr) oueN:olo+) eun6e¡ eustLr elso arqos

fr
,á.-,+_

olon^ uo (euope] euopel) so)uelq sore) ap opueq un 'eqlorap el

:olol)

)l

leaU pepnr) ap euurnord el

uo'zo!nN orpad ap eun6e¡

{it:Ii

','l,i

{;

'rl

ri

Ed

{.a

ü

<

/..;rt .

qt<

d

:
¿n[ry')

,

.: )l'tlú

:h:i

:,r!

'

titf.'

tt'

V (lo^aj9/uelsu)es otuoluv

e¡ ap elst^ eun'seautl selsa olqos

::i]g -e

HUMEDALES MANCHEGOS

V

su importancia ecolóqica

Tabla

1

FUNCIONES ECOLÓGICAS DE LOS HUMEDALES MANCHEGOS
FUNCIONES

DEFrNrcróN

Descarga de agua subterránea

Aportes de agua subterránea a la superficie del terreno

vALoREs AsoctADos
Diversifica el paisaje, crea refugios de fauna y flora en un

entorno seco, puede mantener comunidades vegetales
exclusivas de ¡nterés para manufacturas y artesanía,
proporciona abrevaderos para el ganado.

Amortiguación de crecidas

Captura de sedimentos

Regulación y retraso del caudal máximo, contención de los

Razón de ser de los ecosistemas de vega fluvial,

excedentes de las crecidas,

que reducen los daños económicos de las crecidas.

Retenc¡ón o depósito de partículas orgánicas e inorgánicas.

Mejora la calidad del agua, contribuye a la formación
de suelo, facilita el establec¡m¡ento de la vegetac¡ón

y promueve la madurez de los ecosistemas.
Acumulación de sales

Formación de depósitos salinos por evaporación del agua.

Perm¡te explotar comercialmente sales y salmueras,

da lugar a aguas y cienos con propiedades terapéuticas,
reduce la salinidad del suelo en otros puntos.
Reciclado y eliminación de nutrientes

Reutilización v liberación de sustancias nutrit¡vas.

Mant¡ene comunidades de microorganismos (productores para plantas y microorganismos primarios) que sir-

ven de alimento a otros seres y proporcionan diferentes
beneficios a las poblaciones humanas,
Producción y acumulación de biomasa

Generación de biomasa mediante fotosíntesis, con ulterior
entrada a las redes tróficas.

Crea depósitos de turba de interés comercial. Proporciona sustento a otros organismos y permite variados usos
a las poblaciones humanas.

Hábitat de animales de interés

Proporcionan alimento y refugio a especies de interés

Valiosos para el cangrejo de río, la carpa y el ganado

comercial

económico.

ovino y caballar.

Mantenimiento de la biodiversidad;

Ofrecen condiciones ambientales idóneas para gran

5on islas y corredores ecológicos donde se preservan

hábitat para la vida silvestre

variedad de organismos.

comunidades naturales en un entorno muy transformado,

Soporte de actividades recreat¡vas

Espac¡os muy apropiados para descansar y romper

Múltiples posibilidades de esparcimiento: acampada,

la rutina diaria.

disfrute estético, baño, natac¡ón, pesca, caza, etc.

Funciones educativas y científicas

Contrastados componentes físicos, químicos, biológicos

Buenas herramientas para la educación ambiental

y pa¡saiísticos.

y la invest¡gación científica.

virtudes de los humedales manchegos
comprobando hasta qué punto cumplen
una serie de funciones sacadas de listas
predefinidas, a menudo traspuestas de
lugares de clima más húmedo y predecible
que el manchego. La alternativa es aplicar

un verdadero enfoque
ecosistémico e inducir
lógicamente qué funciones podemos esperar que

desempeñe un humedal
manchego tras examinar
sus peculiaridades hidrológicas, geomorfológicas,
hidroquímicas, biológicas

amortiguar crecidas, a pesar de la escasa
1999

miento agrícola, donde la crecida mejoraría la calidad del suelo debido al abonado

mantengan inundados el mayor t¡empo posible.

cumplen los humedales de vega para

I (¿uef.c'r,t tó3 Septiembre

infiltración y evaporación, dispersando los
flujos de crecida. También aumentaría
localmente la superficie inundada, pero
casi siempre en terrenos de bajo rendi-

Está lcien que algunos humedales manchegos
se sequen y no hace falta intervenir para que se

y culturales. De hecho, algunas de las funciones de los humedales manchegos y los
valores que generan para su entorno natural y social pueden parecer sorprendentes
(Tabla 1).
Un ejemplo es la importante función que

t4

entidad de los ríos de La Mancha. Absurdamente, las autoridades hidráulicas han
acometido con fervor obras de rectificación y profundización del cauce de los rÍos
para eütar el encharcamiento de sus márgenes. Con ello sólo han conseguido cam-

biar de sitio el agua de la crecida, como

natural que supone y al lavado de sales.

ocurrió en el invierno de 1995-96, cuando
se inundó un tramo de la autovía de Andalucía, o en los ciclos hidrológicos 1989-90 y
l998-99, cuando quedaron cortadas varias
carreteras y la vía del ferrocarril. En contraste, recuperar las vegas fluviales reduciría la velocidad del agua y favorecería su

Aparte de ayudar a combatir la pérdida de
suelo en las vegas mediante comunidades
vegetales que, como los carrizales, retienen Ios sedimentos.
Una virtud más reconocida de La Mancha

húmeda es su contribución al mantenimiento de la diversidad biológica. Preser-
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LOS HUMEDALES MANCHEGOS

V

su importancia ecolóqica

COMUNIDADES ADAPTADAS

A la derecha, caño de riego en la zona de Daimiel

A UN RÉGIMEN FLUCTUANTE

(Ciudad Real). El cambio del secano al regadío ha

Aunque La Mancha húmeda no tiene una
vegetación especialmente diversa, como
corresponde a unos ambientes tan fluctuantes y extremos, sí alberga los últimos
refugios europeos de la flora de humedales
salinos, con una amplia representación de
al menos seis tipos de hábitats de interés
dentro de la Unión Europea y recogidos
por la Directiva de Hábitats. Este es el caso
de las comunidades de coralillo (Microcnemutn coralloides), rabozorra o polluelo

transformado La Mancha húmeda. En la página de
al lado, fuego en los carrizales de Las Tablas
(fotos: J.M. 5ánchez y J.L. de Lope). Bajo estas líneas, abultamiento en el lecho de una laguna man-

chega a consecuencia de la actividad de los tapetes

microbianos, grandes productores de gas sulfídrico

(foto: Máximo Florín)

(Salicornia spp.), sapina (Sarcocornía
spp.), sosa, salicor o barrilla (Salsola spp.),

almochín o juncia morisca (Schoenus
nigricans), almajo salado (Artht'ocnemum
frtttícosum), almajo dulce (Suaeda uera),
las acelgas saladas (Limonium spp.) y el
albardín o esparto basto (Lygeum spartum), e^Ire las plantas no acuáticas. Y,
ent¡e las acuáticas, los ubicuos Potarnogeton pectinatus y Rttppia drepanensis, las
ovas o algas carófitas, las hepáticas del
género Riella y, sobre todo, la rara, singular y amenaza da Althe
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ia o ríentalis.

Los grandes crustáceos branquiópodos,
culpables del remojón de Ramón Margalef
en los años cuarenta (Cuadro l), forman

ÉM

parte de comunidades
acuáticas tan típicamente

esteparias como desconocidas, habitantes de las aguas
salinas interiores desde la
cuenca Mediterránea hasta

el Asia central. La más

Los humedales manchegos son ecosistemas
muy fértiles y tienen üna gran capacidad
pa ra fa brica r materia orgá n ica.

importante está dominada
por el también crustáceo Arctodíaptomus
salinLLs, acompañado de algunas pulgas de

agua (o cladóceros) y ostrácodos. Estudiar

estas conunidades sería muy útil para
conocer algunos posibles efectos ecológicos del cambio climático, ya que la antigüedad y el ritmo evolutivo de las distintas
especies son diferentes y aportan información sobre las fluctuaciones hidrológicas
registradas en el pasado. Una de las especies más antiguas y raras es el anostráceo
Brancltinecta orientalis, cuya ubicación en
La Mancha húmeda podría ser una reliquia de su distribución geográfica más
amplia en la era Terciaria. También aparece el cladócero Alona salina, endémico de
la península Ibérica. Además de su función
en el mantenimiento de la biodiversidad,
las especies de mayor tamaño de estas
comunidades sllstentan redes tróficas que
implican a las aves acuáticas filtradoras
(de las que son presas directas) y a las
insectívoras (como presas de las larvas
acuáticas de escarabajos, libélulas y ciertas
chinches).
Muchos de estos habitantes de las lagunas
manchegas sobreviven a las fluctuaciones
16 I Quercus 1ó3 Septlembre

1999

hidrológicas gracias a sus peculiares estrategias reproductivas. Pueden ajustar su
ciclo vital a los periodos de inundación y a
las relaciones de competencia entre especies. Aunque se reproducen sexualmente,
algunos pueden hacerlo de forma asexual
y continua si las condiciones ambientales

son óptimas. También suelen producir
huevos, esporas y semillas que resisten
periodos secos relativamente prolongados

y eclosionan o germinan en el momento
oportuno para cada especie. La acumulación de estas fo¡mas durables en los sedimentos de las lagunas da lugar a grandes
bancos de información genética, que sirven al ecosistema para dar respuestas muy
variadas a las impredecibles situaciones
hidrológicas propias del clima manchego.
Es decir, la biodiversidad de La Mancha
húmeda va más allá de su composición en
un momento dado y reside sobre todo en
los sedimentos de las lagunas. Dado que
este hecho se olvida o ignora con frecuencia, no debe extrañar que sobrevengan
errores de gestión como inutilizar el banco

de semillas de la laguna del Camino de
Villafranca, en Alcázar de San luan (Ciu-

dad Real), tras sepultarlo bajo decenas de
centímetros de lodos de aguas residuales,
o las excavaciones y movimientos de tierras que han afectado a la laguna del Salob¡al, en La Villa de don Fadrique (Toledo).

Aún menos conocidos son los llamados
tapetes microbianos, frágiles comunidades
de los sedimentos inundados, en cuyos
milímetros más superficiales se alternan
múltiples capas de microorganismos que

forman una especie de ecosistema en
miniatura. Los tapetes crecen sobre sí mismos de forma análoga a los corales (en La
Mancha húmeda se han registrado tasas
de crecimiento de hasta un metro en cuarenta años), para lo que atrapan partículas
de sedimento y sales precipitadas. Los
tapetes son comunidades de ambientes
extremos, como los que habitan en algunas
lagunas manchegas de aguas muy salinas y
temporales. Por ello, junto con su variedad
fósil (o estromatolitos), tienen mucho interés para investigar el origen de la vida, que
pudo tener lugar en ecosistemas muy fluctuantes. En lagunas que reciben vertidos de
aguas residuales, como la del Longar, cerca
de Lillo (Toledo), los tapetes contribuyen a
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las fincas ribereñas con el propósito de
recrear humedales de vega análogos a los
originarios, ahora secos precisamente tras
rectificar y profundizar el cauce del Cigüela.
La solución a esta paradoja no se contem-

largo del año y una enorme
cantidad de alimento. Tales

pla en un reciente expediente para aprobar
los planes de ordenación de los recursos
naturales (PORN) de 28 humedales de Castilla-La Mancha, que sólo incluye 22 de los

de los humedales

prácticas conducen a la
degradación o la pérdida
del resto de las funciones
(4).
Incluso para las aves, no es

oro todo lo que reluce. El

obstante, esta iniciativa plantea por vez

estiaje suele ir acompañado de epidemias de botulismo que diezman sus

primera actuar sobre una amplia represen-

poblaciones. Lamentable-

tación ambiental de lagunas e incluye algunas relativamente bien conservadas o no
muy dañadas.
Con todo, el estado de conservación de los
humedales manchegos es objeto de grandes confusiones. El error más importante
es clasificar como desaparecidos muchos
humedales que si están secos es por la pro-

mente, sólo tres lagunas de
La Mancha -Camino de
Villafranca, Pedro Muñoz y
Manjavacas-, aparte de
Daimiel, están consideradas de miixima importan-

96 enclaves de La Mancha húmeda. No

pia irregularidad temporal del régimen de
inundación y su entorno estepario. En realidad, un humedal desaparece sólo cuando
dejan de existir para siempre las dos circunstancias que determinan su razón de
ser: una cubeta capaz de contener agua y
sus correspondientes aportes híd¡icos. Esta

confusión está emparentada con ciertas
actuaciones de pretendida restauración
ecológica de humedales (3), basadas en
aumentar la profundidad del agua y en
prolongar y estabilizar temporalmente el
periodo de inundación. Está bien que algunos humedales manchegos se sequen a
causa de la climatología y no hace falta
intervenir para que se mantengan inundados el mayor tiempo posible. Es precisamente su carácter temporal lo que les hace

cia internacional por el
Convenio de Ramsar, tratado del que sólo suelen

aplicarse los índices
cuantitativos de poblaciones de aves y no los crite-

rios ecosistémicos que
contempla.
En resumen, la arbitrariedad en la gestión y restau-

salve y Joaquín A. Almendros.

miento internacional de
La Mancha húmeda. La

I

educación ambiental y la

Quercus 34 (dic¡embre 1988)

Ref. 5301034 / 550 Pta.
.Plan hidrico de lasTablas de Daimiel Manuel
Canasco y María Jesús Sánchez (forma parte
de un número monográfico sobre los humeGonzález Bernáldez, lVanuel Fernández Cruz,
Francisco Bern¡s, Ramón Martí y José María

funciones son consecuencia de la interacción diná-

sin duda sus aves acuáticas,
a la vez que conservaremos

yectos de ingeniería zootécnica se desarrollen en
humedales de nueva creación y con agua reciclada,

Quercus 45 (noviembre 1989)

Ref. 5301045 / 550 Pta.
'Técnicas para la recuperación ecológica de
lagunas sal¡trosas. P. Herrera, J. lvlontalvo,
J.lV. Rey y M.E. Fernández.

I

Quercus 51 (mayo 1990)
/ 550 fta.
. Dainiel sobrevive con agual prestadai. José
Ref. 5301051

María Santiago y Luis Santamaría.

I

(I) Oliver,

peninsulares españo/es. Santos Casado y Carlos Montes.

Quercus 75 (mayo 1992)

Ref. 5301075 / 550 Pta.
.Limícolas de los hunedales interíores
peninsulares. T. Velasco, LA. 5ánchez y gru-

Quercus 77 (julio 1992)

.La falsa restauración de humedales. 5antos

I

Quercus 89 (iulio 1993)
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Ref. 5301089
' Pasado

y presente de

las Tablas

G. y Florfn, M.
(1995). The wetlands of La
Mancha, Central Spain: opportunities and problems concer-

ning restoration. En Bases ecoIógícas para la restauración de
httmedales en la cuenca mediterránee, 197-216. C. Montes y
otros (eds.). Consejería de
Medio Ambiente. Tunta de
Andalucía. Sevilla.
(2) Florín, M. (1999). Ecología y
conseruación de la Mancha
Húmeda. En La Mancha Húmeda: ualores ecológicos y proble-

po Ardeidas.
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recursos de lagunas naturales, restauradas o artificialesyaexistentes.
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. Estado de conservación de los hunedales
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en lugar de usurpar los

f

Quercus 66 (agosto 1991)
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Casado, Máximo Florín y Carlos l\ilontes.

bales más importantes.
Como se ha dicho, tales

ble que semejantes pro-

Rey Benayas, entre otros autores).

I

demanda social de ocio
verde no justifican bajo
ningún concepto montar
granjas de aves acuáticas
en las lagunas. Es preferi-

dales españoles con artículos de Fernando

manchegas se eütaría evaluando sus funciones glo-

procedentes de los vertidos urbanos, que
proporcionan un nivel de agua estable a Io

de

justifican el reconoci-

Quercus 21 (invierno 1985)
/ 550 Pta.
. La laguna de Pedro Muñoz, una zona
húmeda en regresión. María Antonia Mon-
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