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A uista de páiaro:
Un.q nuFva
v¡srón de
la v¡da

sobne los
humedales
I

Texto: Máximo Florín
Titulan UCLM Tecnoloqías del Medio Ambienle

La pnopaganda a favon de consenvan
la natunaleza es un movimiento bien
intencionado, que ha contribuido
a sensibilizar al público acerca de
los valones v la pnoblemática de
nuestnos espacios natunales y de
las especies que los habitan. Peno
nuestna sociedad ya ha alcanzado
suficiente madunez ambiental
pafa in más allá de la simple
concienciación.
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bosques; en su lugar, el reciclaje es

vegetación terrestre marginal (pasti-

continuo, obligado por la alternancia

zales húmedos, albardinares...).

de períodos secos y períodos húmedos. De esta manera, los humedales
pueden ser explotados por especies
que, como las aves, vagan de unas
localidades a otras, usándolas alternativamente.

Siguiendo

la

misma secuencia,

ejemplos de aves que podríamos encontrar, ambiente por ambiente, son
el cormorán, la garza real, la garceta,
los oatos buceadores. como la antaño en peligro malvasía y nuestra joya

de la corona: el pato colorado, los
Castilla-La Mancha tiene una diversidad de humedales que se encuentra entre las mayores del mundo.
Las Tablas de Daimiel no son más oue
uno de los más de 200 humedales

castellano-manchegos. Aunque las
2000 hectáreas de Las Tablas están
habitualmente secas, una superficie
igual o mayor corresponde a humeda-

les en buen estado de conservación,

distribuidos por todo el territorio regional, que se inundan todos los años
y suman una diversidad de ambientes mayor que la de Las Tablas. Todo
ello se refleja en su gran diversidad
de aves acuáticas. Sólo en las lagunas del Campo de Calatrava se han

registrado 40 especies de aves en
unos diez años, y en sólo dos años se
han registrado más de 80 especies de
aves acuáticas en sólo diez lagunas
de La Mancha propiamente dicha, excluidas Las Tablas.

La asincronÍa de la presencia de
agua en estos complejos de humedales es muy interesante para las aves
porque, en su conjunto, les aseguran

refugio, paso migratorio, alimento,

anidamiento y/o cría, independientemente de la variabilidad meteorológica, cosa que no ocurriría si las

zampullines y somormujos, los patos
de superficie, como los ubicuos azulón y focha y el tímido y exquisito tarro
blanco, amante de aguas varias veces
más salinas que el agua del mar, las
aves que camtnan por tas playas con
más o menos agua (limícolas), como
la cigüeñuela, la avoceta, la aguja colinegra, el archibebe común, el zarapito
trinador, el combatiente, la agachadiza, los chorlitejos y los andarríos. En
los sedimentos desnudos de islas y
playas, o entre la vegetación de bajo

porte anidan muchos de ellos, pero
también a menudo los parientes de las
gaviotas (láridos), como los fumareles.
Si la vegetación de la orilla es más espesa aparece la huidiza polla de agua,

y en carrizales densos suele anidar el
aguilucho lagunero. También pueden
aparecer pesos pesados como el ánsar común y la grulla, y en cultivos y
terrenos alrededor de los humedales
aparecen especies no propiamente
acuáticas, como la garcilla, la cigüeña
y el avefría. Especial mención merece el flamenco rosa, cuya población
ha aumentado exponencialmente en

mero un ambiente de aguas más profundas, seguido de otro de aguas someras, pero ambos de agua libre (sin
vegetación que emerja de la superficie
del agua), para a continuación llegar
a una orilla sin vegetación (playas) o
con ella (saladares, juncales, carrizales, espadañales, masegares...), terminando a veces en una orla desigual
de leñosas (normalmente tarajes) o
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Frente a ello, nuestra visión de los
humedales debe ir más allá de las va-

llas de los pocos de estos espacios
que se encuentran protegidos, considerar los valores del conjunto de ellos,
tal y como hacen las aves, y procurar
preservar el régimen natural de fluctuación de su nivel de agua, gritando,
incluso, que lo natural es que nuestros
humedales se sequen, no que permanezcan inundados cuanto más tiemoo
mejor.

Es así como llegaremos a descubrir que los lagos permanentes del
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los humedales esteparios y semiáridos
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rente, sino que nuestros humedales
tienen afinidades insospechadas con
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hemisferio norte no son nuestro refe-

cala mundial.

agua hace que cada humedal en sí
ambientes de interés oara las aves.
Simplificando mucho, y del centro a
la orilla, un humedal-tipo tendría pri-

humedales.

1980 hasta varias decenas de miles

geográfica, la fluctuación del nivel del
mismo presente una gran variedad de

numentos en localidades como Alcá-

zar de San Juan y en Pedro Muñoz,
en lo que supone una alienación de
los valores ambientales de nuestros

de individuos.

unos pocos humedales manchegos
desde prácticamente nula antes de

a uno, unos pocos o un solo tipo de

Pero más allá de la diversidad

aguas residuales. Paradójicamente,
recientemente se le han erigido mo-

de Asia Central y del Norle de África,
de la mano de especies tal vez poco
vistosas y de insignificante tamaño,
como el humilde chorlitejo patinegro,
pero absolutamente singulares a es-

aves tuvieran que limitar su presencia
humedales.

Desafortunadamente, la expansión
del flamenco es tan mala señal como
vistosos son su plumaje y corpulencia, ya que en La Mancha prefiere humedales con más agua de la cuenta
y de mala calidad, los recrecidos con
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