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<La Mancha, tierra de tierra,
con noches de mar sin ma4
con aurora sin orilla,
con playas de sal y cal,
toda tierra y toda cielo,
casi para nayegar>

Juan Torre Grueso.
Poeta mancheso

Incluso desde el punto de vista científico, difícilmente podría encontra$e
una definición más sintética y acertada que estos versos para describir la
riqueza paisajística de la Mancha Húmeda. El conjunto de los humedales o
zonas húmedas manchegos está formado por una gran diversidad de ecosis-
temas y comunidades característicos y hasta definitorios del paisaje regional.
La apreciación de esta variedad ecológica está muy arra.gada en la cultura
manchega, como 1o demuestran por ejemplo sus nombres locales. Laguna,
Vega, Veguilla, Tablas, Prados, Hoya, Pozo, Ojos, Celadillas, Nava, Navajo,
Vado, Vadancho, Salobral, Albardiales, Masegar, Juncadilla, Rabadán, Taray...
salpican la seca llanura como encharcamientos de agua en superficie o áreas
con suelo y vegetación contrastados por la presencia de agua subterriánea
próxima a la superficie del terreno. Su importancia ecológica y cultural es
extraordinaria, lo que se ha reconocido incluso a nivel internacional con la
distinción de Reserva de la Biosfera por la uNESCo, circunstancia a menudo
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olvidada (sólo Doñanay laría de Guernica disfrutan en España de esa califi-
cación). Todo esto no ha impedido la desaparición y degradación de muchos
humedales manchegos. Muchos de los problemas que les aquejan son del
dominio público: Drenaje, sobreexplotación de acuíferos, contaminación,
canalización fluvial, etc. Pero las hipotecas sobre el futuro de los humedales
manchegos no se derivan sólo del impacto del desarrollo regional, sino
tarnbién de errores de las propias estrategias de gestión y conservación de
espacios nafurales, cuya planificación y puesta en marcha son, a menudo,
ajenas a la verdadera personalidad ecológica de los humedales manchegos.

En este capítulo pretendemos dar respuesta a las preguntas de qué son y
cómo funcionan los humedales manchegos, entendidos como parte de un
sistema regional, revisar los problemas que les afectan y sus consecuencias, y
hacer un ejercicio práctico para cuantificar sus funciones y valores.
Parafraseando al poeta, intentaremos <<navegaD> por estos temas dejándonos
llevar por la hermosa síntesis que sus versos hacen del conocimiento científico
que se tiene de la Mancha Húmeda.

LA MANCHA, TIERRA DE TIERRA

La llamada Mancha Húmeda es una amplia representación de los hume-
dales existentes a lo largo y ancho de una extensa región con entidad propia
desde el punto de vista cultural y natural. Tanto es así que el conjunto de los
humedales manchegos es el único en España que ha merecido el calificativo
de regional (Dantín 1932).Larazón es su gran capacidad integradora de los
procesos hidrológicos, geoquímicos y ecológicas regionales, constituyendo
unos excelentes indicadores de la salud anrbiental del territorio. Esto puede
atribuirse a la generalidad de los humedales, aunque dentro de España es en la
Mancha Húmeda donde alcanza su miáximo exponente, por la distribución
espacial de los enclaves palustres, su superficie húmeda total y la diversidad
de los mismos (Florín etal.1993). ¿Qué razones hay, pues, detrás de cada una
de estas circunstancjas:eu€ hacen única a la Mancha Húmeda?

De entrada, La Mancha tiene lo que podríamos llamar <<vocación
palustre>>, estiá predispuesta a albergar encharcamientos del terreno, por su
relieve tan llano. La Mancha propiamente dicha comprende el territorio de las
cuencas de los ríos Záncara y Cigüela (Hernández-Pacheco 1949) (Figura 1),
y el origen de su cuenca sedirnentaria es básicamente por acumulación de
materiales acarreados por los íos. Este proceso, común en el curso bajo de los
ríos, ocurrió en la cuenca alta del Guadiana por la incapacidad de su sistema
fluvial para erosionar el <<tapón> formado por las rocas duras del oeste de
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Ciudad Real, dando lugar a una planicie con una horizontalidad proverbial, en

la que los cursos de los ríos son sinuosos, divagantes y encharcadizos.

La variedad de humedales se debe a que, a gran escala, La Mancha es una

encrucijada de las tres Españas litológicas: La silícea, representada por las

estribaciones más orientales de los Montes de Toledo, en el Oeste; la caliza,

con ramales periféricos de la Serranía de Cuenca y Sierra de Altomira, hacia

el Norte y el Este; y la arcillosa, en el centro. La Mancha Húmeda es el único

gran complejo palustre ibérico con esta triple influencia, a la que pueden atri-

buirse sus principales tipos y sectores de humedales (Figura 1, Tabla 1).

CON NOCHES DE MAR SIN MAR

Hace un siglo se llegó a pensar que las lagunas manchegas podrían ser

reminiscencias de grandes lagos interiores separados del mar en épocas

remotas (Calderón 1884). De hecho, se sabe que la línea de costa pasaba más

o menos por 1o que ahora es Socuéllamos, Alcínat de San Juan y Daimiel.
Pero el origen de las lagunas es otro y variado (ver apartado anterior), y los

verdaderos <<mafes>> interiores de La Mancha son y han sido siempre sus acuí-

feros.
Las aguas subterráneas son elementos clave del funcionamientcj de los

humedales manchegos, incluso los situados sobre arcillas, en contraste con

ciertas ideas erróneas que están muy extendidas. La horizontalidad del terreno

hace que la conexión entfe aguas superficiales y subterráneas sea muy íntima,

el agua fluye de arriba a abajo y viceversa atendiendo a variaciones mínimas

de la topografía. Só1o la influencia del agua subterriínea permite explicar la
acumulación del agua en determinadas depresiones del terreno originadas de

formas diversas, durante bastante más tiempo al año que los pocos días en los

que tiene lugar el escasísimo superávit de agua propio del clima manchego. A
menudo, el pico anual de agua en los humedales experimenta un retardo de

semanas o meses respecto de la época más lluviosa, que es el tiempo que tarda

el agua en recoffer el subsuelo desde su entrada en los acuíferos hasta salir de

ellos.
El territorio de La Mancha Húmeda abarca total o parcialmente tres

sistemas acuíferos distintos que tienen cierta relación con los principales

sectores palustres de la Tabla 1. Lo que aquí nos concierne son sus diferencias

en cuanto a la cantidad y la calidad del agua que aportan a los humedales.

El sistema de la Llanura Manchega Central es el llamado Acuífero 23, el
más conocido por su sobreexplotación, la problemática de los regadíos y el

impacto sobre las Tablas de Daimiel. Este acuífero funciona como una
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<<esponjo>, por lo homogéneo y poroso de sus materiales calizos. En estado
natural, su volumen de recursos era relativamente grande, al igual que sus
aportes de aguas carbonatadas dulces a los humedales; éstos se concentran en
las zonas de descarga regional, ésto es, en torno a los cauces de los ríos. La
fragilidad de los humedales de este acuífero es alta, por la buena calidad para
el cultivo del suelo en que se asientan y del propio agua subterránea, y porque
ésta es el principal-aporte de tablas y llanuras de inundación.

El Acuífero 20 o del SE de Toledo es, para seguir con las analogías, como
una <milhoja> donde alternan horizontalmente mríltiples capas de materiales
más o menos permeables, más o menos salinos, con cierta heterogeneidad
vertical denffo de cada capa. Su volumen de recursos y aportes de agua a los
humedales son intermedios, y generalmente muy salinos. Los humedales suelen
aparecer asociados a los materiales más permeables y en las llanuras de inunda-
ción de los ríos, sobre el propio acuífero aluvial, donde ocune la descarga
regional del Acuffero 20. Las lagunas salinas son menos frágiles porque su
puesta en cultivo y el riego con un agua tan salina no son rentables (¡aunque se
ha llegado a intentar!), pero los humedales de vega fluvial y lagunas asociadas
a íos son muy sensibles a la canalización fluvial, que rompe la conexión hidro-
lógica entre estos humedales, el acuífero y, por supuesto, el propio río.

Finalmente, el Acuífero 19 o unidad sierra de Altomira (sólo la parte más
al Sur está dentro de La Mancha Húmeda) está formado por una base de rocas
calizas con un pequeño volumen de recursos pero grandes aportes de agua
dulce carbonatada a los humedales. En el sector Sierra de Altomira (Tabla 1),
las lagunas son verdaderos ojos del acuífero, formados por disolución de los
materiales calizos que aparecen en la superficie del terreno de forma masiva.
El sector palustre de Mota del cuervo (Tabla 1) abarca la zona de descarga
regional del Acuífero 19 y su conexión con el Acuífero 23.Los materiales
calizos se reducen aquí a sistemas de lomas que aparecen, a modo de vetas, en
una planicie de materiales arcillosos. Los humedales ap¿recen junto a manan-
tiales relacionados con fracturas de los materiales calilos. En tualquier caso,
los humedales son muy frrágiles hidrológicamente, muchas cubétas están
drenadas y cultivadas, son comunes los casos de sobreexplotación local de
agua subterránea,y la canalización fluvial tiene los mismos efectos negativos
que en el Acuífero 20.

CON AURORA SIN ORILLAS

Nuestro poeta nos remite a la horizontalidad del paisaje de la que ya
hemos hablado, a un amanecer que ocupa todo el cielo, sin recortes de montes.
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iárboles o edificios altos..., aunque a veces hay alguna <<nube>> (en el vocabu-
lario. manchego popular, tormenta). En efecto, elllima manchego es de tipo
mediterráneo, pues la estación cálida es la misma que la estaóión seca iel
verano), pero se caracteiza también por unas lluviai muy irregulares en el
tiempo, y a veces violentas y repentinas. Este comportamiénto sé [eva regis-
FTdo desde antiguo, como demuestran las marcás del nivel de agua eñ h
rg.lesi_a de consuegra durante las crecidas del río Amarguillo, hacó algunas
décadas. No es el caso exactamente de más modernas inundaciones de carre-
teras y víafénea, debidas fundamentalmente a la ocupación del espacio histó_
rico de los humedales po-l estas obras públicas (cuanáo no por edi-ficaciones),
así como a la canalización fluvial y drenaje lagunar, queimpiden el efecto
laminador de crecidas por los humedales.

Esta variabilidad_ temporal hace que el clima manchego oscile entre
semiárido y subhúmedo según el año seá más o menos seco. E"l resultado más
gráfico de lo anterior es que la orilla de ros humedales cambia mucho de sitio,
no sólo de la primavera al verano, por ejemplo, sino también de la primavera
de un año a la del siguiente. Dicho de otra iorma, los humedales manchegos
son muy fluctuantes, <<sin orillas> fijas, y éste es un aspecto clave de su funcio-
namiento que se suele dejar de lado en la gestión y li restauración ecológica
de muchos de ellos.

Desde luego, la nalxaleza variable de ros humedales manchegos se
expresa de manera distinta según cada tipo palustre. Los que tienen cubetas
definidas y reciben grandes aportes de aguá subterr¿ánea (alcabozos, navas,
ojos, pozos, hoyas) suelen experimentar períodos largos de inundación,
muchas veces pennanente o semipermanente, aunque taniuién pueden secarse
en caso de sequías intensas o impactos fuertes. LoJhumedales iin cubeta defi_
nida (vegas, tablas y prados encharcadizos) suelen ser de inundación esta-
cional' aunque algunas de sus partes pueden pennanecer inundadas más
tiempo que el resto. Finalmente, lás hgunas dond! los aportes de agua subte_
rránea son menos impgrtanle¡ (ragunas tipo playa y utgunu, navas), son
también las de inundación más imprédecible, oscilandoentré efímera y perma-
nente según el año de que se trate.

La variabilidad hidrológica der clima manchego es obvia para el pastor
que_traslada al ganado de ul pozo a otro para abrevar, el agricultor acostum-
brado a la rotación de cultivos, el empreiario salinero que-un año no puede
recoger la sal de la laguna porque llovió mucho, etc. sin embargo, hace falta
insistir en ello al dirigirse a ras autoridades responsables de'los recursos
!ídricgs y de los espacios naturales: el factor deterrninante del funcionamiento
de todos los humedales manchegos es el nivel de agua, cuyas variaciones, por
pequeñas que sean, dan lugar a grandes cambios ñorizoniales en la distriLu-
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Lai lagunas del sector palustre en torno a Mota del Cuervo tienen cubetas más o menos

encajadas entre lomas calizas (Laguna de Alcahozo, Pedro Muñoz).

La playa es una de las propiedades más caracterísücas de las lagunas con un nivel de agua

fluctuánte, albergando procesos ecológicos clave derivados de la acumulación de restos de

organismos acuáticos en sus orillas, como estas algas en la laguna de Alcahozo.
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Manantiales o <lacrimales¿ juncales y eflorescencias salinas son indicadores de la impor-
tancia de las aguas subterráneas en el funcionamiento de los ecosistemas de los humed-ales
de La Mancha Húmeda, como en la laguna de la Mermejuera (Miguel Esteban).
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Las fluctuaciones hidrológicas en las lagunas salinas producen variaciones ambientales
extremas y grandes contrastes paisajísticos, como en la laguna de Albardiosa (Lillo), cuya sali-nidad aumentó de un tercio a cinco veces la del agua ¿e ñrar."t.. -"""o v-"E*to de 1991.



ción de las comunidades de organismos y en la estratificación y bioquímica de

los sedimentos, dependiendo de la inclinación y morfología del terreno. La
frecuencia de las variaciones del nivel de agua se caracteriza por su compor-
tamiento no cíclico, sino caótico, imprevisible, pulsante, lo que se manifiesta
en cambios considerables en los ecosistemas palustres, tanto estacional como

interanualmente.
Hay que recalcarlo: Es natural que los humedales manchegos se sequen,

pefo una laguna seca no es un terreno baldío, ni susceptible de urbanización o

cultivo. Su tendencia a inundarse se volverá a manifestar tafde o temprano,
reclamando el agua siempre el terreno necesario para desempeñar sus

funciones, que suelen ser incompatibles con muchos aprovechamientos a corto
plazo en ese espacio determinado. Además, el período seco propio de cada

humedal es necesario pata preservar sus funciones y valores naturales, por lo
que hay que desterrar de la gestión de humedales las actuaciones consistentes
en realizar aportes artificiales de agua a lagunas naturales para airmentar su

profundidad y estabilizar y alargar su período de inundación.

CON PLAYAS DE SAL Y CAL

Uno de los aspectos de la fisionomía de muchas lagunas manchegas que

mejor refleja su carácter fluctuante es la playa. Ciertas lagunas del SE de

Toledo se caracterizan precisamente por su playa (Tabla l), aunque también

apafece en otros tipos de lagunas manchegas. La playa es una parte de la
cubeta donde el fondo presenta cierta inclinación respecto del centro de la
laguna (que es casi plano), y se distribuye en uno de los anillos externos de la
cubeta. Al formarse como resultado de las variaciones del nivel de agua, está

prácticamente desprovista de vegetación acuática o terresffe, aunque episodios
secos o húmedos prolongados pueden ir acompañados de la invasión de la
playa por plantas pioneras de uno u otro tipo. La playa es probablemente la
porción más dinámica de los humedales manchegos, fundamental para su

funcionamiento. En ese espacio físico tienen lugar transferencias de materia y
energía que generan muchos de los valores atribuídos a las lagunas de La
Mancha Húmeda (reciclaje de materia orgánica y elementos nutritivos para las

plantas, banco genético de formas resistentes a la desecación de plantas y
animales acuáticos acumuladas por el viento, presencia de especies singulares
propias de las orillas, nidificación de aves limícolas, etc.).

Las playas naturales de La Mancha Húmeda no se parecen en nada a <<Las

Playas de La Mancho>, que es el nombre con que se conoce la Laguna Grande
de Villafranca de los Caballeros, un balneario popular donde se ha vertido
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arena en las orillas, al igual que en las lagunas de la celadilla (Figura 1, n." lg)
y el Pozo Airón (cuenca). una playa natural es de cieno húmedo o seco, a
menudo cubierto por una costra o polvo de sales acumuladas al evaporarse el
agua, y es un indicador de la buena salud ecológica de una laguna. El mejor
ejemplo de ésto es la uniformizacíón o pérdida de diversidad del ecosistema
en lagunas recrecidas afificialmente con aportes suplementarios de agua,
como la Laguna del camino de villafranca (Alcánar de san Juan) y la de la
Vega o del Pueblo (Pedro Muñoz) (Figura 1, n." 13), donde la inundación de
la playa ha ampliado hábi,tats ya existentes en una proporción insignificante, a
cambio de la pérdida o reducción drástica de la superficie de otros hábitats de
gran valor.

Por ot¡o lado, los aportes hídricos artificiales tienen una calidad quÍmica
distinta a la natural de las lagunas, son más dulces y, a menudo, contaminados,
por tratarse de aguas residuales o parcialmente depuradas. La consecuencia es
que el empobrecimiento del ecosistema lagunar no se reduce a la playa, sino
al conjunto del humedal, pues se ven favorecidas las comunidades de aguas
menos salinas, menos singulares, y las capaces de soportar la contaminación,
con especies escasas y cosmopolitas (están en todas partes). como en las
balsas de depuración,laplayay el fondo de estas lagunas se cubren de lodos
orgánicos que apenas pueden albergar vegetación erraizada, impidiendo la
función de reciclaje de materia orgánica y nutrientes; es el caso de la Laguna
de El Longar (Lillo) (Figura 1, n." l), la Laguna de Manjavacas (Mota del
Cuervo) (Figura 1, n." l5), la de la Vega y la del Camino de Villafranca. En
esta última, por ejemplo, el banco de semillas está inutilizado, cubierto por
unos 40 cm de estos lodos. sorprendentemente, el aporte de agua contaminada
a las tres últimas lagunas citadas se ha presentado como <actividades de
restauración ecológico> por los responsables de su conservación.

Para entender la importancia de la composición química del agua de las
lagunas en su funcionamiento es útil explicar su influencia en el reciclaje de
la materia orgánica. Generalmente, los sedimentos inundados se hacen
anóxicos (sin oxígeno) unas dos semanas después de la inundación. se impide
así la oxidación y descomposición de la materia orgátnca. El sulfato, qui 

"suno de los elementos o iones más abundantes en el agua de las lagunas, puede
desempeñar el papel del oxígeno en su ausencia. sin embargo, esto no es
posible en las lagunas recrecidas artificialmente, pü€s para ello se utilizan
aguas residuales (pobres en sulfato porque proceden del abastecimiento a
poblaciones) o agua de pozo (generalmente carbonatadas, en lugar de sulfa-
tadas). Procesos biogeoquímicos como éste implican también a otros iones,
dando lugar a relaciones cruzadas muy complejas. Es por ello que los cambios
en la salinidad o composición natural de las lagunas distorsionan el delicado
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equilibrio hidroquímico en el que se apoyan las comunidades de los hume-
dales manchegos.

La calidad química del agua de los humedales de la Mancha húmeda

depende de su ubicación geológica y de su dinámica hidrológica. Como se ha

visto ya, éstas son muy variadas, así que también lo son los tipos químicos de

agua. Las lagunas más dulces (salinidad diez veces menor que la del agua de

mar), como las lagunas de Villafranca, ap¿Irecen asociadas a ríos o aguas

subterráneas, y pueden albergar poblaciones de vertebrados y plantas supe-

riores o macrófitas. En las más salinas, como la Laguna Grande de Quero, a
veces con una salinidad diez veces mayor que la del agua de mar, sólo aparece

vida acuática microscópica, aunque sus funciones son equiparables o comple-
mentarias a las de las lagunas más dulces. Entre uno y otro extremo hay una
gran variedad, y hay humedales que pueden recolrer $an parte de ese rango
en una misma temporada: entre marzo y agosto de 1991, por ejemplo, la sali-
nidad del agua en la Laguna de Albardiosa (Lillo) aumentó de 10 a casi 200
gramos por litro (un tercio a cinco veces la del mar, respectivamente).

Estas variaciones de la concentración de sales llevan aparejados cambios
en las proporciones de los elementos o iones que las forman, pues cada ión
tiene una solubilidad diferente, que además depende de la salinidad. Este

proceso tiene una influencia grande en la clase dominante de organismos

vegetales que pueblan los humedales. Ciertos iones, como el magnesio y el

calcio, pueden precipitar en forma de sales, arrastrando elementos nutritivos
del agua a los sedimentos. Si esto ocurre, las algas microscópicas que viven en

el agua (plancton) no pueden competir con la vegetación enruzada o las algas

fijas al susffato o benténicas. Eventualmente, los organismos que dependen de

unas y otras para su sustento serrán también diferentes, así como toda la estruc-
tura y diniárnica del ecosistema.

TODA TIERRA Y TODA CIELO

Las condiciones ambientales tan extremas de los humedales manchegos,
los grandes cambios de nivel de agua y salinidad, y su localización en una

llanura sin fin ni apenas vegetación arbórea, <<toda tierra y toda cielo>>, remiten
a la imagen de paisajes desérticos o semidesérticos, deshabitados. Desde este
punto de vista, puede resultar chocante su gran riqueza biológica, reconocida
en el ámbito internacional por su designación como Reserva de la Biosfera por
la UNESCO y por la inclusión de sus enclaves y organismos que los pueblan

en listas de importancia internacional como la del Convenio de Ramsar, el
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Convenio de Berna y las directivas de Aves y Hábitats de la Unión Europea
(Tabla 2).

La Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda incluye una selección de

cerca de la mitad de los 100 humedates de La Mancha, es decir no sólo las

Tablas de Daimiel. Éstas constituyen el único Parque Nacional español situado

en un humedal interior y, junto con las lagunas de Yeguas y Camino de

Villafranca (Alcáaar de San Juan) (Figura 1, n."" 10 y 11), la Vega o el Pueblo
(Pedro Muñoz) y Manjavacas (Mota del Cuervo), están incluidas en la Lista
Ramsar de Humedales de Importancia Internacional. Sin embargo, las tres

últimas lagunas reciben vertidos de aguas residuales o parcialmente depu-
radas, que aportan ingentes cantidades de sustancias nutritivas y atraen

grandes poblaciones de avifauna, aunque de especies muy comunes (fochas y
azulones, principalmente).

En conffaste, es el conjunto de los enclaves palustres de la Mancha
Húmeda, y no sólo unos pocos <<estandartes de la conservación>>, el depositario
de los valores ecológicos que se les ha atribuido internacionalmente. Yaenl946,
Otto Jessen, un geógrafo alemán, quedó fascinado por la singularidad del paisaje

y aspectos culturales asociados en el contexto de Europa Occidental. En las

lagunas más salinas, de la Peña et al. (1982) describieron por primera vez en el

mundo procesos geoquímicos singulares relacionados con la peculiar dinámica

de precipitación y redisolución de sales. Aunque la conftibución de la Mancha

Húmeda a la biodiversidad global es importante (Tabla 2), las listas rojas y
convenios internacionales dejan de lado otros de sus valores ambientales. Es el

caso de la rara planta acuáAca Althenia orientalis (hnnichelliaceae), una
especie con una distribución geográfica muy restringida encontrada en las

lagunas del Altillo (Figura l,n" 2), La fauna de escarabajos de las orillas incluye
el endemismo ibérico Orthomus expansus (Pterostichidae) y dos especies con
una distribución ibero-norteafricana: Cicind.ela mnroccana (Cicindelidae) y
Harpalus rnicrothorax (Harpalidae) (Rueda 1990).

Pero la Mancha Húmeda no es un <<museo viviente>> con unos cuantos
ejemplares aislados de especies más o menos exóticas. Seis tipos de hábitat
extensamente representados en sus humedales se consideran de interés dentro
de la Unión Europea (Directiva 9A43EEC, adaptada por la 97l62lEC). Se

trata de saladares interiores, formaciones esclerófilas mediterráneas
(Sarcocorneteafruticosi), estepas salinas mediterráneas (Limonietalia), aguas

oligotróficas carbonatado-cálcicas con comunidades bentónicas de ova
(Chara spp.),lagrtrras salinas temporales, y humedales de aguas carbonatado-
ciflcicas con masiega (Cladium mnriscus).

En muchas lagunas aparecen también comunidades que no están reco-
gidas en ninguna lista oficial, pero <<con afinidades insospechadas con lotras]
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La proximidad a los pueblos es uno de los factores de impacto sobre los humedales, como
en la laguna del Salobral (Villa de Don Fadrique), receptáculo tradicional de basuras y
escombros donde se ha realizado hace poco una mal llamada <<restauración ecológico>.

Las lagunas asociadas a ríos y humedales de vega fluvial, como la laguna de El Taray
(Quero), son humedales naturales caracteústicos, componiendo un paisaje y albergando
comunidades imposibles de confundir con humedales afificiales o manipulados.
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del Norte de África y Asia centrab (Margalef lg47),principalmente de orga-
nismos planctónicos (algas microscópicas e invertebrados de vida libre), coáo
los crustáceos de la comunidadArctodiaptometum salini (Alonso 1996). Entre
las comunidades bentónicas o fijas al sustrato destacan las caracterizadas por
la cianobactena Microcoleus chtonoplastes, que forman tapetes que cubren
por entero el fondo de la Laguna de Alcahozo (Figura 1, no 14), y lis comuni*
dades de plantas acuáticas dominadas por Ruppia- drepanens is' y- p otamo g e ton
pectinatus (Potamogetonaceae), propias de lagunas de aguas limpias y mas o
menos salinas, donde forman parte de la base ae u pirámide trófica que
sustenta muchas de las aves tan apreciadas por los gestores de espacios na:tu_
rales. En las orillas destacan comunidades dé escarabajos de las familias de los
carábidos y cicindélidos, que desempeñan un papel clave en el reciclaje de
materia orgiánica asociado al carácter pulsante dé eJtos humedales. Estos ésca-
rabajos ocupan el espacio situado entre la lámina de agua y el límite de los
humedales con los cultivos circundantes. Esta circuñstancia, unida a sus
variadas formas de alimentación (predadores, carroñeros, omnívoros y herbí-
voros), les permite protagonizar el aprovechamiento de los abundantes restos
de plantas, algas, animales y materi a orgánica en general que se acumulan en
las orillas y en el propio lecho seco de los humedales como resultado de las
fluctuaciones del nivel de agua.

Estos valores ambientales de los humedales manchegos no pueden consi-
derarse como una especie de <<suma y sigue> pasivo, dónde puedan adjudi-
carse prioridades a ciertos enclaves palustres en detrimento de otros. por el
contrario, el mantenimiento de las funciones desempeñadas por los procesos
ecológicos y biogeoquímicos, especies y comunidades que se acaban de
mencionar no puede garantizarse mediante la protección de humedales
aislados. Dicho de otra manera, la conservación deiada una de las partes está
indisolublemente unida a la conservación del todo, es decir, del cónjunto de
los humedales de la Mancha-Húmeda. pongamos como ejemplo las aves, cuya
pretendida protección se utiliza a menudo como justificación de una gestión
errónea.

aves que aprovechan los recursos de los humedales manchegos
(alimento, áreas de nidificación, descanso, invernada, refugio, etc.) explotañ el
conjunto de la Mancha Húmeda como un todo, de onu -ul"ru que puóde cali-
ficarse de <<trashumante>>. En la estación seca y años secos suelen concentrarse
en los humedales de inundación más persistente, mienffas que en la estación y
años húmedos se dispersan mucho más, aprovechando la gran productividaá
de los humedales más fluctuantes. como prueba de ello .lá lu^.upu"idad de
acogida de aves de lagunas aguas arriba dé las Tablas de Daimiel, durante su
desecación e incendio a principios de los años 90. Estos fenómenos ocurren a
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gran escala, abarcando áreas de fuera de La Mancha, y es la base de los fenó-
menos migratorios. A menor escala, esta estrategia adaptativa aparece también
en los escarabajos de las orillas, capaces de volar distancias relativamente
largas. No sólo la distribución, sino también el tamaño y la composición de las
poblaciones de aves varían, de una manera natural, con las fluctuaciones
ambientales de humedales como los manchegos (Amat et al. 1985), y esto es

un factor que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad.
Por lo tanto, concentrar los esfuerzos conservacionistas en unos pocos

enclaves palustres implica un desconocimiento de la forma de operar de los
valores a proteger (en nuesffo ejemplo, las aves), y resulta en su empobreci-
miento neto. De manera similar, promover una inundación artificial prolon-
gada, intensa y estable favorece superpoblaciones de unas pocas especies
comunes, como fochas y azulones, en densidades tales que favorecen
frecuentes epidemias estivales de botulismo.

CASI PARA NAVEGAR

Entre la tierra y el cielo de La Mancha, por todos esos pequeños y
valiosos mares que son sus humedales, navegan desde antiguo el hombre y su
aprovechamiento de los bienes y servicios ofrecidos por éstos y otros recursos
naturales de la región. La huella humana está en todos los humedales
manchegos, como es característico en los ecosistemas del Meditenáneo, con
todas sus implicaciones en cuanto a conservación y aspectos culturales. La
mecanización agraria, la extensión de los regadíos y la disminución del
número de agricultores y ganaderos (del 20 al7,8Vo de la población entre 1980
y 1995 a nivel nacional) son las causas principales de un cambio de rumbo en
la relación del hombre con los humedales manchegos, hasta ahora mutua-
mente beneficiosa. Las razones, la mayor capacidad humana para roturar el
teffeno y perforar pozos, para alterar significativamente el ciclo regional del
agua, y la desconexión o aflojamiento de los vínculos humanos con la natura-
leza palustre regional.

Los impactos concretos de este cambio de rumbo componen una larga
lista: Puesta en cultivo, urbanización de la cubeta, drenaje, sobreexplotación
de acuíferos, vertido de residuos, colmatación, restauración ecológica mal
hecha, sobrepastoreo de orillas, cruce de caminos, bloqueo de aportes de agua
a las vegas de los ríos, extracción de sal y salmueras. Su incidencia difiere
según la fragilidad intrínseca de cada humedal ¡ por 1o tanto, de su tipo, como
se resume en la Tabla I para los principales impactos.
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Los humedales de aguas más dulces (pozos, ojos y vegas fluviales) son
más susceptibles de cultivo, por la menor salinidad del suelo, aunque la mayor
disponibilidad de tiempo y tractores modernos ha llevado a roturar todo tipo
de humedales sin llegar a cultivarse u obteniendo rendimientos negativos. El
gultivo de ojos y pozos puede ocasionar su desaparición, por su gran fragi-
lidad, dadas sus escasas dimensiones (Hoya caraceno, las Horadadas, pozo de
Pablico, etc.).

El drenaje suele acompaiar ala puesta en cultivo, aunque no siempre. El
drenaje puede afectar directamente al humedal, incluso por bombeo de agua
de la cubeta, como en la Laguna del raray (Las Pedroñeras) (Figura 1, n." 19),
pero también puede hacerse en sus inmediaciones, captando los flujos de agua
hacia el humedal antes de que lleguen al mismo: es etr caso de grandes zanlas
cerradas (a menudo para riego) y de la propia canalización fluvial, que
<<descuelgaru> literalmente el nivel freático del lecho palusffe. Muchos hume-
dales manchegos están drenados en mayor o menor grado en la actualidad, sin
que persistan las razones que llevaron a drenarlos (lagunas de La Nava, el
Huevero, Navablanca, pequeña de Alcahozo, etc.). como la simple desecación
por drenaje no comporta la desaparición de un humedal, una de las primeras
acciones de restauración de humedales a acometer en la Mancha Húmeda es
la eliminación de drenajes.

Efectos similares a los del drenaje tiene la sobreexplotación de acuíferos,
de la que poco nuevo se puede decir, siendo tan popular la del Acuífero 23 que
alimenta las Tablas de Daimiel, y conocidos sus efectos sobre este espacio
natural y en la propias poblaciones humanas. sí conviene subrayar que la
sobreexplotación no oculre únicamente a escala regional, en dicho acuífero,
sino también a escala local y comarcal en el Acuífero 19 o Sierra de Altomira.
en el suroeste de la provincia de cuenca. Ejemplos de lagunas afectadas son
las de Dehesilla y Sánchez-Gómez (Mota del Cuervo) (Figura l, n.." 16 y 17,
respectivamente), las celadillas (Las Pedroñeras) y la Redonda (Honrubia).

La explotación de sal y salmueras, realizadahasta pocos años de manera
sostenible, sin desffuir el funcionamiento de las lagunas afectadas, se realiza
ahora tratando la sal como recurso no renovable. Estética y técnicamente, las
actuales explotaciones de las lagunas más salinas se asemejan ala minería a
cielo abierto: grandes movimientos de tierras, construcción de zanjas y balsas,
y abundantes residuos metálicos y plásticos vertidos por doquier; es ei caso de
las lagunas Grande de Quero, Peña Hueca (Figura 1, n." 5), Tírez (Figaru l,
n! 4) y Mermejuela. se destruyen para ello las cubetas lagunares y se les priva
de sus aportes de agua, por lo que la umenazade desaparición esevidenie.

venidos de residuos como en la Laguna Larga de villacañas (Figura 1,
n.o 3), sobrepastoreo como en salicor (Figura 1,n." 12) e impacto de caminos
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gran escala, abarcando áreas de fuera de La Mancha, y es la base de los fenó-
menos migratorios. A menor escala, esta estrategia adaptativa aparece también
en los escarabajos de las orillas, capaces de volar distancias relativamente
largas. No sólo la distribución, sino también el tamaño y la composición de las
poblaciones de aves varían, de una manera natural, con las fluctuaciones
ambientales de humedales como los manchegos (Amat et al. 1985), y esto es

un factor que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad.
Por lo tanto, concentrar los esfuerzos conservacionistas en unos pocos

enclaves palustres implica un desconocimiento de la forma de operar de los
valores a proteger (en nuestro ejemplo, las aves), y resulta en su empobreci-
miento neto. De manera similar, promover una inundación artificial prolon-
gada, intensa y estable favorece superpoblaciones de
comunes, como fochas y azulones, en densidades
frecuentes epidemias estivales de botulismo.

unas
tales

pocas especres
que favorecen

CASI PARA NAVEGAR

Entre la tierra y el cielo de La Mancha, por todos esos pequeños y
valiosos mares que son sus humedales, navegan desde antiguo el hombre y su

aprovechamiento de los bienes y servicios ofrecidos por éstos y otros recursos
naturales de la región. La huella humana está en todos los humedales
manchegos, como es característico en los ecosistemas del Mediterráneo, con
todas sus implicaciones en cuanto a conservación y aspectos culturales. La
mecanización agraria, la extensión de los regadíos y la disminución del
número de agricultores y ganaderos (del 20 al7 ,8Va de la población entre 1980
y 1995 a nivel nacional) son las causas principales de un cambio de rumbo en
la relación del hombre con los humedales manchegos, hasta ahora mutua-
mente beneficiosa. Las razones, la mayor capacidad humana para roturar el
terreno y perforar pozos, para alterar significativamente el ciclo regional del
agua, y la desconexión o aflojamiento de los vínculos humanos con la natura-
leza palustre regional.

Los impactos concretos de este cambio de rumbo componen una larga
lista: Puesta en cultivo, urbanización de la cubeta, drenaje, sobreexplotación
de acuíferos, vertido de residuos, colmatación, restauración ecológica mal
hecha, sobrepastoreo de orillas, cruce de caminos, bloqueo de aportes de agua
a las vegas de los ríos, extracción de sal y salmueras. Su incidencia difiere
según la fragilidad intrínseca de cada humedal ¡ por lo tanto, de su tipo, como
se resume en la Tabla 1 para los principales impactos.
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Los humedales de aguas más dulces (pozos, ojos y vegas fluviales) son
más susceptibles de cultivo, por la menor salinidad del suelo, aunque la mayor
disponibilidad de tiempo y tractores modernos ha llevado a roturar todo tipo
de humedales sin llegar a cultivarse u obteniendo rendimientos negativos. El
cultivo de ojos y pozos puede ocasionar su desaparición, por su gran fragi-
lidad, dadas sus escasas dimensiones (Hoya Caraceno, las Horadadas, pozo de
Pablico, etc.).

El drenaje suele acompafar a la puesta en cultivo, aunque no siempre. El
drenaje puede afectar directamente al humedal, incluso por bombeo de agua
de la cubeta, como en la Laguna del Taray (Las Pedroñeras) (Figura 1, n." 19),
pero también puede hacerse en sus inmediaciones, captando los flujos de agua
hacia el humedal antes de que lleguen al mismo: es el caso de grandes zanjas
cerradas (a menudo para riego) y de la propia canalización fluvial, que
<<descuelgao> literalmente el nivel freático del lecho palusfre. Muchos hume-
dales manchegos estián drenados en mayor o menor grado en la actualidad, sin
que persistan las razones que llevaron a drenarlos (lagunas de La Nava, el
Huevero, Navablanca, pequeña de Alcahozo, etc.). como la simple desecación
por drenaje no comporta la desaparición de un humedal, una de las primeras
acciones de restauración de humedales a acometer en la Mancha Húmeda es
la eliminación de drenajes.

Efectos similares a los del drenaje tiene la sobreexplotación de acuíferos,
de la que poco nuevo se puede decir, siendo tan popular la del AcuÍfero 23 que
alimenta las Tablas de Daimiel, y conocidos sus efectos sobre este espacio
natural y en la propias poblaciones humanas. Sí conviene subrayar que la
sobreexplotación no ocuffe únicamente a escala regional, en dicho acuífero,
sino también a escala local y comarcal en el Acuífero 19 o Sierra de Altomira,
en el suroeste de la provincia de Cuenca. Ejemplos de lagunas afectadas son
las de Dehesilla y Sánchez-Gómez (Mota del Cuervo) (Figura l, n.'" 16 y 17,
respectivamente), las celadillas (Las Pedroñeras) y la Redonda (Honrubia).

La explotación de sal y salmueras, realizada hasta pocos años de manera
sostenible, sin destruir el funcionamiento de las lagunas afectadas, se realiza
abora ftatando la sal como recurso no renovable. Estética y técnicamente, las
actuales explotaciones de las lagunas más salinas se asemejan alaminertaa
cielo abierto: grandes movimientos de tierras, construcción de zanjasy balsas,
y abundantes residuos metálicos y plásticos vertidos por doquier; es el caso de
las lagunas Grande de Quero, Peña Hueca (Figura 1, n." 5), Tírez (Fig:uru l,
n3 4) y Mermejuela. se destruyen para ello las cubetas lagunares y se les priva
de sus aportes de agua, por lo que la aÍnenaza de desaparición es evidente.

vertidos de residuos como en la Laguna Larga de villacañas (Figura 1,
n." 3), sobrepastoreo como en Salicor (Figura I, n." 12) e impacto de caminos
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suponen impactos que no aimenazarr la desaparición física de un humedal, pero
afectan gravemente sus valores ambientales. La urbanización de cubetas lagu-
nares, en cambio, ha causado la desaparición de lagunas como la Chica de
Miguel Esteban y el Pozo de la Puerta (El Toboso).

Exceptuando las Tablas de Daimiel, no existe constancia de iniciativas
por parte de las autoridades para paliar los impactos que se acaban de
describir. Por el contrario, las dos principales acciones acometidas han desen-
cadenado impactos adicionales, a saber: 1) La <<restauración ecológicu de
lagunas con vertidos de aguas residuales, y 2)El bloqueo de aportes de agua
de río a las lagunas privadas de las vegas de Cigüela y Riiánsares. Como del
primero ya se habló en el apartado dedicado a la calidad del agua de los hume-
dales, nos centraremos en el problema de las lagunas privadas.

Originalmente, el carácter sinuoso y divagante de estos ríos ocasionaba el
encharcamiento de sus amplias vegas hasta que las primeras canalizaciones
hicieron su aparición, eliminando la conexión enffe el río y su vega. Los
propietarios de los terrenos de vega construyeron entonces intrincados
sistemas de canalillos, muretes y compuertas que permitían la inundación de
su propiedad con agua bombeada del río. Las lagunas así creadas reprodujeron
secundariamente los valores ambientales de los humedales de vega. El aprove-
chamiento privado de estas lagunas para la caza,frente a los variados usos del
agua que corría por los ríos vna vez canalizados, dio lugar a un complejo
conflicto de intereses. El resultado fué el bloqueo por la autoridad en materia
de aguas de los aportes de agua a las lagunas privadas, intensificado a ruiz de
la alarmante situación de las Tablas de Daimiel y el ffasvase de agua desde el
Tajo. De una tacada, incluso lagunas naturales directamente conectadas con los
ríos desde siempre se vieron privadas artificialmente de sus aportes hídricos
naturales, como las de El Taray, Masegar, Grande y Chica de Villafranca
(Figura 1, n.o" 6, 7,9 y 8, respectivamente). Un dominio público hidráulico (la
vega y lagunas fluviales) sufrió así una ocupación privada, primero, una altera-
ción por las propias autoridades, después, y la enajenación efectiva de su
caúrcter público, ahora, por la dejación de responsabilidades en cuanto a su
administración que la ley adjudica a las autoridades en materia de aguas.

Como resultado de estos impactos, el estado de conseryación de los cerca
de cien enclaves palustres de la Mancha Húmeda tiene muy poco que ver con
sus valores ambientales (Figura 1). De acuerdo con las estimaciones más
recientes (Florín et al. 1993, ASHUMAN 1994, Oliver y Florín 1995), doce
humedales sufren una amenaza de desaparición inminente, pero su superficie
húmeda supone cerca de la mitad de la superficie de humedales todavía exis-
tente (3.138 hectáreas). Los ocho humedales relativamente conservados
suman sólo unas 295 hectáreas, mientras que los humedales alterados o fuer-
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temente degradados suman una superficie húmeda similar (2.051 y 1.5g6
hectáreas, respectivamente). Los humedales desaparecidos suman una super-
ficie de 3.419 hectáneas. La desecación de estos <<mares> es una amenazareal
de naufragio económico y ambiental para la población manchega, como se
vetá. a continuación.

FUNCIONES, BIENES y SERVICIOS DE LOS HUMEDALES
MANCIIEGOS

Al hablar de funciones de los humedales manchegos nos referimos a
diversos procesos ecológicos o propiedades del hábitat, biológicas o generales
de sus ecosistemas (Tabla 3). Los bienes (por ejemplo, la sal) y serviiios (por
ejemplo, la depuración de aguas residuales) generados por los humedáles
manchegos representan los beneficios que las poblaciones humanas obtienen
directa o indirectamente de las funciones de sus ecosistemas. Aunque los
servicios de los ecosistemas no estiin presentes en los mercados financi-eros ni
se cuantifican de manera adecuada en términos de servicios económicos v
capital, la economí¿ global se colapsaría sin los servicios de los ecosistemas,
por lo que su valor económico es infinito (costanza et al. 1,997\. Estos autores
han evaluado lo que denominan el valor marginal de varios tipos de ecosis-
temas, cuantificable como la tasa de cambio de valor económico que corres-
ponde a determinados cambios de los servicios prestados por los ecosistemas
a partir de niveles actuales. El valor marginal es una medida del valor econó-
mico mínimo de un ecosistema.

En la Tabla 4 se realiza un ejercicio práctico para calcular el valor econó-
mico mínimo de los humedales manchegos. Se ha obtenido extrapolando el
valor marginal calculado por costanza et al. (1997)para vegas, lagunas y otros
tipos de humedales a los datos más recientes de superficie palustre en La
Mancha Húmeda (Florín et al. 1,993,ASHUMAN 1 994, oliver y t torin 1 995).
Tres de las funciones más importantes se desglosan para los diferentes grados
de conservación descritos por ASHUMAN (1994) y otiver y Florín (tqgs).
Algunas de las funciones de los humedales manchegos suficientemente docu-
mentadas (Tabla 3) no han sido evaluadas por costanza et al. (1997). aunque
sí otras que no figuran en la Thbla 3.

uno de las conclusiones más exffaordinarias de la Tabla 4 es que el mayor
valor económico de cualquier tipo de humedal manchego lo generan sus seryi-
cios culturales (estéticos, artísticos, educativos, espirituales y/o científicos),
sumando 19.186 millones de pesetas anuales. En el caso de vegas y tablas, casi
la mitad de este valor corresponde a humedales en üance de áesaparición.
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Función que genera el servicio I Grandes tipos de humedares

estado de conservación Tablas y Lagunas Otros t¡pos

Regulación del clima

Amortiguación de inundaciones

Recarga de agua subterránea (total)

conservadas

alteradas

fuertemen te impactadas

en trance de desaparición

desaparecidas

Reciclaje de nutrientes (total)

conservadas

alteradas

fuertemente impactadas

en trance de desaparición

desaparecidas

Control biológico

Hábitat de vida silvestre

Producción de alimento

Recursos genéticos

Actividades recreativas

Culturales (totall

conservadas

alteradas

fuertemente impactadas

en trance de desaparición

5594

23

5472

58

1 720

130

2730

| 235

1282

t3
375

28

596

270

339

36

38

379

1 361

15129

150

4430

334

7033

3t 82

2215

861

23

460

205

70

t04

270

7

144

64

22

23

't7

94

3456

9l
1846

822

281

4t6

378

1

317

205

I
t03

348

225

to
tt3

25

21

9

48

73

't232

797

34

401

rbbla4--Yalor marginat de bienes y servicios de los humedales de La Mancha Húmeda
(en millones de pesetas por año). vafole_g-targinares de vegas, lagunas y otros tipos de
humedales a partir de costanza et ar. (1992) 1áótares usa i9ó4 p-or hectrírea y d;; ;;
dóla1 I 125 pesetas). La superfrcie de humedales manchegos uUtiza¿a p"." to, cálculos se
tomó de ASHIIMAN (1994) y Oliver y Florín (1995). Se eicluyeron las'ianlas de Daimiel.
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Laguna de Peña Hueca (Viltacañas), con la gruesa costra de sal caracteústica de las
lagunas hipersalinas (hasta diez veces más salinas que el agua del mar.

La rccarga de agua subtenánea es, potencialmente, el segundo servicio
más valioso que los humedales en general prestan a la población manchega,
aunque apenas se ha estudiado en la Mancha Húmeda. En tercer lugar están la
regulación del clima por vegas y tablas y la amortiguación de inundaciones
por lagunas. Esto último puede parecer sorprendente, pero el modelado hidro-
lógico de cuencas con pequeños humedales distribuidos por todo el territorio
ha demostrado que éstos son capaces de disminuir entre un l0 y un 23vo de
los picos de inundaciones, si se trata de humedales con cierta profundidad, o
entre un 5 y un 9vo, si son someros (u.s. Army corps of Engineers 1994).
¿Qué significan estas cifras? A modo indicativo, la suma del valor marginal de
los servicios de los humedales manchegos en cuanto arccargade aguá subte-
nánea y amortiguación de avenidas, por ejemplo, supondría unos 9.2g9
millones de pesetas, que equivale al 8,5c/o del presupuesto del Ministerio de
Medio Ambiente para regular las aguas en toda España (cifras anuales). Así
mismo, la amortiguación de inundaciones por los humedales de la Mancha
Alta (2.239 millones de pesetas) equivale al 6,4vo de las pérdidas económicas
por inundaciones en España.
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Otra función económicamente importante de los humedales manchegos es

el reciclaje de nutrientes, que genera servicios de indudable valor al rebajar la

concenffación de fertilizantes en las aguas que se infiltran a los acuíferos,

mejorando así la calidad del agua (en el Acuífero 23, del que depende el abas-

tecimiento de agua potable de muchas poblaciones, llevan detectándose desde

hace años concentraciones alÍIrmantes de algunas de estas sustancias). De

nuevo, casi la mitad del valor de este tipo de servicios (586 millones de pesetas

anuales) corresponde a humedales en tlance de desaparición, en el caso de

tablas y vegas. Investigaciones recientes sugieren una reducción potencial del

50Vo en la contaminación de aguas de escorentía por nitratos y herbicidas,

mediante una restauración de humedales estrategícamente situados que suma

sólo el l%o de la superficie de la cuenca hidrográfica (Robinson 1995).

RECAPITULACIÓN

Paru ftnalízar, recordemos cómo son los humedales de la Mancha
Húmeda. Tienen un origen, aportes de agua y salinidad variados, estián

asociados a aguas subterráneas y a ríos de curso sinuoso, divagante y enchar-

cadizo,tienen un nivel de agua fluctuante, muchos se secan, tienen playas, son

singulares e importantes a nivel internacional, funcionan como un todo

regional (<en equipo>>), son típicos de la región y se llevan bien con sus pobla-

doies desde antiguo, aunque éstos les tienen un poco olvidados y maltratados,

a pesar de los recutsos económicos que generan.

Apreciaciones erróneas o inexistentes de la <<personalidad> ambiental de

los humedales manchegos estiín detrás de los sucesivos fracasos en su gestión:

desaparición de enclaves, disminución de la superficie y deterioro de otros,
<<restauraciones ecológicas>> que provocan nuevos impactos, y planes de rege-

neración hídrica que desecan más hectáreas de las que inundan. Hemos visto
también que la conservación de los humedales de la Mancha Húmeda como

espacios naturales no está reñida con la economía regional, como se suele

afgumentaf para justificaf trasnochados proyectos de obras públicas, impactos

de actividades industriales, y deficiencias de equipamientos municipales.
Ha llegado el momento de reclamar la ejecución efectiva del dominio

público hidráulico sobre los humedales manchegos, hacer seguimientos perió-

dicos de cuántos son y cómo están, saber cuiíles Son sus límites, conocer al

detalle sus funciones y los servicios y bienes que generan, y diseñar los planes

de uso y gestión que coffespondan, incluyendo la restauración de los procesos

ecológicos originales y de las comunidades naturales en los humedales que

proceda. Para ello, es imprescindible imbricat estos planes de uso y gestión en
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una planificación regional verdaderamente integrada de los recursos hídricos
y de las principales actividades económicas, como los regadíos.

volver a naufragar durante nuestra navegación por los humedales
manchegos hundirá también parte de nuestra cultura, decapitando el poema
con que empezaba este capítulo y convirtiendo La Mancha en una tierra
verdaderamente sólo de tierra.

REFERENCIAS

AtoNSo, M., 1996. <Zooplancton y meiobentos de los humedales españoles>,
en Florín, M. (compilador), Manual de Instrucciones Básicas para la
valoración de los Ingos y Humedales Españoles, INI Medioambiente &
Dirección General de obras Hidráulicas, Ministerio de obras públicas.
Transportes y Medio Ambiente, anexo 5.

AMAT, J.A.,DLAJ.,C., Fftnnm4 C.M., JonDANo, p. OsEso, J.R. y Sonrcum, R.C.,
1985. <criterios de valoración de zonas húmedas de importancia nacional y
regional en función de las aves acuáticas>>. Monografias det Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, n." 35, Madrid, 79 pp.

ASHUMAN (Asociación para la Defensa y Divulgación de los Humedales
Manchegos), 1994. <Estado de conservación de los humedales de las
cuencas de los ríos Cigüela y Zátncara>>, en Vicente, E. (Ed), Syrnposium
sobre los Ecosistemas Acuáticos de Castilla-In Mancha, Asociación
Española de Limnología and Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha.

ceLonnóN, s., 1884. <<Sobre el origen y desaparición de ros lagos terciarios de
Españo>. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza I82:257-259.

cnuJANo, s., 1980. Lagunas salobres toledanas. Instituto provincial de
Investigaciones y Estudios Toledanos, Diputación provincial, Toledo.

CosteNZA, R., D'ARGE, R., DE Gnoot, R., FARBER, S., GRASSo, M., HRNNoN,
B., LIMBURG, K., NAEEM, S., O'NEILL, R.V., pARUnto, J., RRSKTN, R.G.,
SurroN, P. y vaN DEN BELI, M., 1997. <<The value of the world's
ecosystem services and natural capital>. Nature 387:253-260.

D.cNrñ, J., 1932. <La población de La Mancha española en el centro de su
miíximo endorreísmo>>. Bol. R. ^loc. Geogr Nac.72 (l): 25-45.

9l

https://www.researchgate.net/publication/229086194_The_Value_of_the_World's_Ecosystem_Services_and_Natural_Capital?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3c31ec12-b07f-40b3-a5ef-7271a47ab2af&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NDk3NjIxMTtBUzoxMzM2MjA1MzQ2MTYwNjRAMTQwODg2OTAyNjc4OA==
https://www.researchgate.net/publication/229086194_The_Value_of_the_World's_Ecosystem_Services_and_Natural_Capital?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3c31ec12-b07f-40b3-a5ef-7271a47ab2af&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NDk3NjIxMTtBUzoxMzM2MjA1MzQ2MTYwNjRAMTQwODg2OTAyNjc4OA==
https://www.researchgate.net/publication/229086194_The_Value_of_the_World's_Ecosystem_Services_and_Natural_Capital?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3c31ec12-b07f-40b3-a5ef-7271a47ab2af&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NDk3NjIxMTtBUzoxMzM2MjA1MzQ2MTYwNjRAMTQwODg2OTAyNjc4OA==
https://www.researchgate.net/publication/229086194_The_Value_of_the_World's_Ecosystem_Services_and_Natural_Capital?el=1_x_8&enrichId=rgreq-3c31ec12-b07f-40b3-a5ef-7271a47ab2af&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NDk3NjIxMTtBUzoxMzM2MjA1MzQ2MTYwNjRAMTQwODg2OTAyNjc4OA==


De r¡ Prñ.L, J.A., G¡ncÍe-Ruz, J.M., MARFtr-, R. y Pnmro, M. 1982.
<<Growth features of magnesium and sodium salts in a recent playa lake of
La Mancha (Spain)>. Estudios Geológicos 38:245-257.

Fronñ, M.; MoNrps, C.y RuEDA, F. 1993. <<Origin, hydrologic functioning,
and morphometric characteristics of small, shallow, semiarid lakes
(lagunas) in La Mancha, Cenffal Spaiu. Wetlands 13 (4):247-259.

HenNÁN¡sz-PAcueco, E. 1949. I-a Mancha. Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Madrid.

JEsseN, O. 1.946. <<La Mancha>>. Estudios Geográficos 7:269-312,479-524.

MARcALEF, R. 1947. Estudios sobre Ia vida en las aguas continentales de la
región endorueica manchega. Publicaciones del Instituto de Biología
Aplicada 4:5-51.

OLtvER, G. y Flonñ, M. 1995. The wetlands of In Mancha, central Spain:
opportunities and problems conceming restoration, en Montes, C.,
Oliver, G., Molina, F. y Cobos, J. (Eds), Bases Ecológicas para la
Restauración de Humedales en la Cuenca lllediterránea, Consejería de

Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 197-216.

RosINsoN, A. 1995. <Small and seasonal does not mean insignificant: Why
it's worth standing up or tiny and temporary wetlands>>. Joumal of Soil
andWater Consentation 50 (6): 586-590.

Runne, F. t990. Biología y ecología de los carábidos (Coleoptera:
Caraboidea) de las orillas de las lagunas salinas españolas. Tesis
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.

U.S. Army Corps of Engineers. 1994. Sharing the challenge: floodplain
management into the 21st century. Report of the Interagency Floodplain
Management Review Committee to the Administration Floodplain
Management Task Force. Washington D.C.

92


