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LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

LA MANCHA HÚMEDA. AGUA Y PAISAJE 
 

por el Grupo de Investigación del Agua (GIA) 
   

 

La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda se creó allá por 1980 para tratar de 

salvaguardar las llanuras inundables asociadas a los ríos manchegos, y una serie de 

lagunas endorreicas, más o menos salinas, distribuidas por la meseta castellano-

manchega. 

 

 

Sin unos límites precisos en su 

declaración, e incluyendo humedales que 

ya en ese momento no existían debido a 

canalizaciones y sobre todo a la 

sobreexplotación de las aguas 

subterráneas, la Reserva de la Biosfera 

de La Mancha Húmeda (RBMH) ha ido 

languideciendo desde entonces debido a 

problemas ambientales y de gestión. 

Todavía hoy, pese al tiempo transcurrido 

y a las inversiones realizadas, sigue sin 

tener unos límites precisos oficialmente 

aceptados. 

 

La RBMH es algo más que un conjunto 

de lagunas y humedales  -entre los que 

se incluyen el Parque Nacional Las 

Tablas de Daimiel  y el Parque Natural 

Lagunas de Ruidera -, es sobre todo un 

paisaje peculiar, que se dio en llamar 

“estepario” con unas características 

climáticas geológicas y ambientales bien 

definidas, salpicado de humedales en su 

mayor parte estacionales. Paisaje con 

humedales, o humedales dentro de un 

paisaje.  

 

La ampliación de cultivos, la roturación de 

tierras en otros tiempos improductivas y, 

últimamente, la proliferación de las cepas 

en espaldera, han transformando de 

forma acusada el antiguo paisaje 

manchego en tan solo 40 años. Pocos 

albardinares (Lygeum spartum) quedan; 

muchos saladares han sido roturados, y 

algunas repoblaciones lamentables con 

mezclas de tarayes y árboles del paraíso 

(Elaeagnus angustifolia), e incluso con 

pinos - sobre hábitats protegidos por ley 

de conservación de Castilla-La Mancha, y 

que además son de interés comunitario-, 

provocan dolor de ojos cuando se transita 

por algunas zonas. En este contexto 

general se encuentran los humedales de 

la RBMH.           

 

 



 

Fig. 1. Una de las últimas propuestas de delimitación de la Reserva de la Biosfera de La 

Mancha Húmeda realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2011. 

 

 

 

INVENTARIO DE LOS HUMEDALES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA 

MANCHA HÚMEDA 

 

Aunque la RBMH no tiene unos límites 

precisos, sobre los que se sigue 

discutiendo, en el último inventario 

realizado por el Consorcio del Alto 

Guadiana se incluyen 117 humedales 

(unas 7.551 ha), que se han separado en 

4 grupos de acuerdo con su estado de 

conservación, origen y grado de 

protección (Fig. 1). 

 

De estos 117 humedales han 

desaparecido el 48%, lo que supone 

aproximadamente el 25% de la superficie 

inundable, aunque haya un 15% (771 ha) 

que podrían recuperarse. En definitiva, la 

RBMH cuenta en la actualidad con 62 

humedales y unas 5.735 ha inundables 

(Fig. 2). 
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Fig. 2. Inventario de la lagunas y 
humedales de la Reserva de la Biosfera de 
La Mancha Húmeda. 
 

Grupo I: Lagunas de encharcamiento 
habitual. Recogen agua con una 
periodicidad suficiente para desarrollar en 
su cubeta vegetación acuática. 
Protegidas.                                       
 
Grupo II: Lagunas de encharcamiento 
ocasional. Presentan en su cubeta 
praderas halófilas terrestres. Con 
posibilidades reales de recuperación. No 
protegidas.  
 
Grupo III: Desaparecidas o con muy 
escasas posibilidades reales de 
recuperación. 
 
Grupo IV: Artificiales, tanto 
desaparecidas como existentes. 

 

 

 

FASES DE UNA RECUPERACIÓN. DE 

BASUREROS A HUMEDALES 

 

Tradicionalmente, muchos de los 

humedales de la RBMH se habían 

utilizado como basureros, escombreras, o 

balsas donde se acumulaban aguas 

residuales, sin ningún tipo de depuración, 

procedentes de los núcleos urbanos 

próximos. La laguna de Pedro Muñoz 

(Ciudad Real), la del Camino de 

Villafranca en Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), la de Manjavacas en Mota 

del Cuervo (Cuenca), la Larga de 

Villacañas (Toledo), la de Longar en Lillo 

(Toledo), y la lagunilla de la Sal en 

Villafranca de los Caballeros (Toledo), 

pueden valernos de ejemplo. Pero hay 

que hacer notar que las tres primeras son 

ahora lagunas RAMSAR, es decir, 

humedales que en la opinión de la 

administración tienen importancia 

internacional, a las que hay que añadir 

Las Tablas de Daimiel y Ruidera (Tabla 

1). 

 

De esta época de basureros, y por la 

implicación de un grupo de técnicos 

inolvidables de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, y diversas 

actuaciones de la Fundación Global 

Nature, se fue pasando poco a poco a un 

paisaje de humedales bastante más 

adecuado a la importancia ambiental de 

estos enclaves. Se limpiaron y retiraron 

escombros y basuras, se sellaron 

basureros, se compraron tierras en las 

orillas de algunos de ellos y se recuperó 

la vegetación halófila de sus orillas, se 

plantaron tarayes, etc. Se redactaron 

planes de ordenación y algunos se 



incluyeron en la lista de humedales con 

importancia regional. En fin, se tomó 

conciencia de que eran interesantes, 

aunque otros quedaran abandonados a  

su suerte (Figs. 3 a 5).  

 

 

 

Tabla 1. Reconocimientos más importantes para las lagunas de la 

Reserva de la Biosfera y organismos implicados actualmente en su conservación. 

 

JCCM = Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; CR = Convenio de Ramsar; UN = Unesco; 

MAAM = Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Año Enclave Catalogación 

1933 
Lagunas de Ruidera  

(JCCM) 

Sitio Natural de Interés 

Nacional  

1973 

Tablas de Daimiel 

(MAAM, pendiente de transferencia 

JCCM)  

Parque Nacional  

1979 
Lagunas de Ruidera 

(JCCM) 
Parque Natural  

1981 
Lagunas y humedales manchegos 

(UN-MAAM-JCCM)  

Reserva de la Biosfera de 

La Mancha Húmeda  

1982 
Tablas de Daimiel  

(MAAM, pendiente de transferencia 

JCCM-JCCM-CR) 

Ramsar  

1989 
Laguna de Pedro Muñoz 

(JCCM-CR)   
Ramsar  

1993 
Laguna de Manjavacas 

(JCCM-CR)   
Ramsar  

1993 
Lagunas de Alcázar de San Juan 

(JCCM-CR)   
Ramsar  

2011 
Lagunas de Ruidera 

(JCCM-CR)   
Ramsar  

 

 

4 

 



Fig. 3. Las orillas de la laguna de Pedro Muñoz en el año 1987 (fotografía izquierda) y en la 

actualidad (fotografía derecha), tras la limpieza y restauración realizada por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (fotos: GIA). 

Fig. 4. Aspecto de las orillas de la laguna Larga de Villacañas en el año 1999 (fotografía izquierda) y 

en el año 2005 (fotografía derecha), tras la ejecución del proyecto LIFE realizado por la Fundación 

Global Nature. Aunque el paisaje ha mejorado notablemente la calidad de las aguas embalsadas 

sigue siendo mala (fotos: GIA). 

Fig. 5. Las orillas de la lagunilla de la Sal de Villafranca de los Caballeros (Toledo) en el año 1975 
(fotografía izquierda) y en la actualidad (fotografía derecha), tras la limpieza realizada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (fotos: GIA). 
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EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DEL 

AGUA. DEPURADORAS Y 

HUMEDALES 

 

Los humedales son algo más que una 

cubeta con agua. Son ecosistemas 

complejos, con múltiples interacciones y 

dependencias entre sus características 

abióticas y los elementos vivos asociados 

a ellos. Para su conservación integral es 

necesario que el agua que los alimenta 

tenga calidad suficiente.   

 

Cuando en el año 1989 se puso en 

práctica el denominado Plan de 

Regeneración Hídrica del P. N. Las 

Tablas de Daimiel, se habló de cantidad 

de agua, pero no de calidad. Y sucedió 

que en los años en los cuales la 

inundación fue máxima, la mala calidad 

del agua que entraba cercenaba su 

recuperación. Hoy el binomio calidad-

cantidad empieza a oírse con más 

frecuencia, pero no lo suficiente. Estamos 

asistiendo a una transformación del ciclo 

del agua debido a la demanda y uso que 

se hace de ella, sobre todo en territorios 

donde llega a ser escasa, como ocurre en 

La Mancha. El agua ahora se traslada 

mediante tuberías, canales y trasvases a 

los núcleos urbanos, industrias, regadíos, 

granjas, etc., donde se usa y, en parte, se 

devuelve al medio más o menos 

depurada. Muchas fuentes, arroyos, ríos y   

manantiales se han secado en el territorio 

(por ejemplo Los Ojos del Guadiana), o 

se alimentan en parte con las aguas que 

salen de las depuradoras (por ejemplo, el 

río Záncara o el río Amarguillo). La 

conclusión a muchos les pareció obvia: si 

tenemos agua que sale de las 

depuradoras, aprovechémosla para llenar 

los humedales, y resuelto el problema. 

Pero ésta solo es la primera parte del 

binomio cantidad-calidad. 

 

Las estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR) cumplen una función 

indispensable, pero desgraciadamente el 

agua que sale de ellas no sirve en la 

mayor parte de los casos para recuperar 

los humedales por diversas causas (Figs. 

6 a 9): 

 

1ª. No pueden depurar toda el agua que 

les llega de los núcleos urbanos o 

industriales. Es el caso, por ejemplo, de la 

depuradora de Mota del Cuervo, que 

vierte sus aguas a la laguna de 

Manjavacas, o de la depuradora de 

Daimiel, que las vierte a la laguna de La 

Nava o al antiguo cauce del Guadiana 

antes de llegar a Las Tablas de Daimiel 

en Ciudad Real. 

 

2ª. Casi todas se estropean alguna vez, 

como todos los inventos de los humanos, 

y en algunos casos quedan abandonadas 

(p. ej. la depuradora de Quero en Toledo).  

 

3ª. El agua que sale de las EDARs, 

cargada con un exceso de nutrientes, no 

suele tener la calidad suficiente para 

garantizar la recuperación de los 

humedales, aunque cumplan la normativa 

vigente, que en demasiadas ocasiones 

incumplen (p.ej. casi todas). 

 

Una gran parte de las lagunas 

manchegas son endorreicas, lo que 

significa que el agua que les llega queda 

embalsada en las cubetas hasta su 

evaporación. Si una depuradora se 

rompe, la contaminación queda retenida 

afectando a todo el ecosistema, que tarda 

años en recuperarse (Figs. 10 a 21). 
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Por estos motivos, los humedales 

alimentados con las aguas procedentes 

de las depuradoras se transforman a 

medio plazo en balsas con aguas sucias, 

producen malos olores, y son focos de 

botulismo (como ha ocurrido en 2011, y 

en años anteriores en las lagunas de La 

Nava de Daimiel o La Veguilla de Alcázar 

de San Juan)1. Este problema no es 

exclusivo de las depuradoras manchegas. 

Desgraciadamente, se trata de un 

problema común, como hemos podido 

constatar al estudiar otros humedales 

emblemáticos de nuestra geografía (p.ej. 

la depuradora de El Rocío, Huelva, que 

vierte a la marisma de Doñana, o la 

depuradora de Cantalejo, Segovia, que 

vierte al sistema lagunar del mismo 

nombre) (Figs. 11 a 13).  

 

La normativa vigente establece como 

límites para los efluentes de las 

depuradoras unas concentraciones 

máximas de 2 mg de fósforo/litro y de 15 

mg de nitrógeno/ litro. Pero los límites 

estimados como umbrales para la 

alteración biológica de los ecosistemas 

acuáticos son muy inferiores. Puede 

afirmarse que con concentraciones 

comprendidas entre 0,1-0,6 mg 

fósforo/litro y de 1,2-2 mg nitrógeno/litro 

las alteraciones en los ecosistemas 

acuáticos son palpables2,3,4,5. Estas 

alteraciones propiciadas por la mala 

calidad del agua siempre conducen a lo 

mismo: a la pérdida de diversidad 

biológica en los humedales y a la 

proliferación de elementos vanales, que 

conduce a una disminución del valor 

ambiental de los mismos 6 (Figs. 6 a 9). 
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Fig. 6. Nitrógeno total en el efluente de la 
depuradora de Las Pedroñeras que vierte sus 
aguas a la laguna del Taray de Las Mesas 
(Cuenca). La línea roja señala los niveles 
máximos admisibles, según el Real Decreto 
509/1996. 

Fig. 7. Fósforo total en el efluente de la 
depuradora de Las Pedroñeras que vierte sus 
aguas a la laguna del Taray de Las Mesas 
(Cuenca). La línea roja señala los niveles 
máximos admisibles, según el Real Decreto 
509/1996. 
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Fig. 8. Nitrógeno total medido en el efluente de la 
depuradora de Daimiel que vierte sus aguas a la 
laguna de La Nava (Ciudad Real). Se señala con 
línea roja el valor máximo admisible, según el 
Real Decreto 509/1996. 

Fig. 9. Fósforo total medido en el efluente de la 
depuradora de Daimiel que vierte sus aguas a la 
laguna de La Nava (Ciudad Real). Se señala con 
línea roja el valor máximo admisible, según el 
Real Decreto 509/1996. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Fig. 10. Las lagunas manchegas forman un mosaico, pero a su vez constituyen una red donde las 

conexiones, en lo que se refiere a la calidad del agua, se hacen patentes. Las aguas contaminadas 

o deficientemente depuradas que se vierten en los cauces de los cursos de agua terminan por llegar 

a las lagunas que se alimentan de estos aportes. En el esquema se ha representado un núcleo 

importante de lagunas naturales manchegas, unas endorreicas y otras asociadas al cauce del río 

Gigüela que desemboca en Las Tablas de Daimiel. Las flechas rojas indican aportes de agua.    
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Fig. 11. La laguna de Longar o Larga 
de Lillo (Toledo) ha quedado 
convertida en una balsa de depuración 
terciaria tras recibir durante muchos 
años las aguas residuales del núcleo 
urbano y ahora de la depuradora. 
Hasta mediados de los años setenta 
del pasado siglo la cubeta estaba 
colonizada por una exuberante 
vegetación acuática de carácter 
halófilo6 (foto: GIA). 

     

  
Fig. 12. Aspecto general de la laguna de Longar o Larga de Lillo (Toledo). Una laguna 

hipersalina en un paisaje estepario (foto: © S.A.F. Juan I. Rozas).    
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Fig. 13. La laguna salina de Manjavacas. El color del agua denota su actual 
carácter hipertrófico derivado de los aportes de aguas tratadas y no tratadas 
procedentes de Mota del Cuervo (Cuenca) (foto: © S.A.F. Juan I. Rozas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. La laguna del Taray de las Mesas es la última representante de un grupo 
de  humedales situados entre los términos de El Pedernoso-Las Pedroñeras-Las 
Mesas (Cuenca). Asociada a surgencias hoy desaparecidas por la 
sobreexplotación, se alimenta de las aguas deficientemente depuradas que le 
llegan de los dos núcleos urbanos mencionados en primer lugar (foto: © S.A.F. 
Juan I. Rozas). 
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Fig. 15. La laguna de El Taray de Quero es uno de los humedales más importantes 
de La Mancha Húmeda. Con demasiada frecuencia recibe los vertidos que por el río 
Riansares le llegan desde Corral de Almaguer (Toledo), como ocurrió durante el año 
2011, o incluso desde más arriba de su cuenca. En la parte superior derecha se 
observa la laguna hipersalina de Peña Hueca (foto: © S.A.F. Juan I. Rozas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. La tubería que lleva las aguas residuales de Corral de Almaguer (Toledo) 
hacia su depuradora fue levantada. Estas aguas contaminadas llegaron durante más 
de un año por el cauce del río Riansares hasta la laguna de El Taray de Quero 
(Toledo), destruyendo la vegetación sumergida. El resultado fue la ausencia 
prácticamente total de anátidas en los años 2010 y 2011, cuando los niveles de 
inundación eran excelentes, y una contaminación de la que tardará en recuperarse 
esta magnífica laguna (foto: GIA). 
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 Fig. 17. El agua de la conducción rota de Corral de Almaguer desagua hacia el río 
Riánsares que desemboca en la laguna de El Taray de Quero (Toledo) (foto: GIA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18. La Estación depuradora de Quero (Toledo) se estropeó pocos meses 
después de su puesta en funcionamiento. Las aguas residuales de Quero llegan al 
cauce del río Gigüela, o entran en la laguna artificial de Vadancho (foto: GIA). 
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Fig. 19. Canales del tratamiento secundario de la depuradora de Quero (Toledo), ahora sin 
funcionamiento (foto: GIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Aspecto de una de las 
tuberías de salida de las aguas 
residuales de Quero (Toledo) que 
llegan al cauce del río Gigüela o a la 
laguna artificial de Vadancho (foto: 
GIA)
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Fig. 21. El agua de la conducción rota de Corral de Almaguer desagua hacia el río 
Riánsares que desemboca en la laguna de El Taray de Quero (Toledo) (foto: GIA). 

 

 

 

 

 

Y LLEGARON LOS FLAMENCOS 

 

La presencia de flamencos 

(Phoenicopterus roseus) en las lagunas 

manchegas se conoce desde hace 

bastante tiempo, aunque solían formar 

pequeños grupos aislados que estaban 

de paso por estos humedales7. En los 

últimos años las poblaciones han ido 

aumentando e incluso nidificando, con 

censos que han llegado a unos valores 

máximos superiores a los 3.800 

ejemplares en una sola laguna8. Y este es 

un nuevo problema para la integridad de 

los humedales estacionales de la RBMH.  

 

Las principales zonas de cría del 

flamencos en el Mediterráneo occidental 

se encuentran en la laguna de Fuente de 

Piedra en Málaga (en el año 2011, al 

parecer, se censaron unas 11.000 parejas 

y 6.000 polluelos) donde tienen una zona 

acotada a tal fin; el Delta del Ebro (unas 

3.012 parejas y 360 crías) y la Camarga 

en Francia (unas 12.000 parejas y 380 

crías). Si la vida media de uno de estos 

animalitos está comprendida entre 25-30 

años, los adultos pesan entre 2,5 y 3,5 kg 

y necesitan unos 400-500 g de 

alimento/día. Así, comprenderemos 

fácilmente que cuando lleguen a uno de 

estos humedales manchegos, removerán 

los sedimentos y esquilmarán por 

completo la vegetación subacuática en 

busca de alimento, con el consiguiente 

cambio de la calidad del agua y la 

extinción de plantas que, en algunos 

casos, están incluidas en catálogos y 
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listas de especies protegidas (por. ej. el 

briófito acuático Riella helicophylla, el 

carófito Lamprothamnium papulosus, o la 

fanerógama acuática Althenia orientalis). 

A este respecto, merece la pena 

recuperar las precisiones que sobre este 

asunto hiciera Gregorio López Sanz en el 

año 1996: “Es un error potenciar las 

especies más abundantes, maximizando 

el tamaño de sus poblaciones, a pesar de 

que las lagunas manchegas no son 

apropiadas para el desarrollo de 

comunidades de abundantes aves… El 

dominio de los criterios biologistas frente 

a los sistémicos ha favorecido la 

protección de los ambientes más 

degradados por la mala calidad de las 

aguas que contribuyen a aumentar los 

nutrientes y al desarrollo de poblaciones 

de gran tamaño de aves acuáticas…”8.  

Esa es la idea que en nuestra opinión 

debería emplearse para gestionar las 

zonas húmedas y en este caso los 

humedales de la RBMH. La gestión de los 

humedales manchegos debe hacerse 

desde criterios ecosistémicos y no 

poblacionales. No se trata de tener 

poblaciones enormes de algunas 

especies, se trata de conseguir 

ecosistemas acuáticos equilibrados que 

alcancen su máxima diversidad de 

acuerdo con sus peculiares 

características ecológicas. Pero eso está 

indisolublemente ligado a la buena 

calidad del agua que los alimenta. Las 

aguas residuales generan problemas 

ambientales graves que han sido 

olvidados o minimizados hasta la fecha 

(Figs. 22 a 23). 

 

 

Fig. 22. Aspecto general de la laguna del Salicor en Campo de Criptana (Ciudad Real) con abundantes 
flamencos en junio de 2011 (foto: GIA). 
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Fig. 23. Aspecto de las orillas de la laguna del Salicor (Campo de Criptana, Ciudad Real) tras 
el paso de un bando de flamencos. Lo mismo ocurre en otras lagunas manchegas, como las 
de Villacañas, Manjavacas y Las Tablas de Daimiel (foto: GIA). 
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