
Humedales de La Mancha Importancia ecológica

Los humedales esteparios son auténticos laboratorios de la naturaleza, donde se dan procesos 
que solo se producen en estos ecosistemas y donde encontramos especies raras y amenazadas, 
que en muchos casos son exclusivas de este tipo de zona húmeda. Son animales y plantas que 
están adaptados a un medio en el que la salinidad va aumentando según se va evaporando el 
agua.

Desde el punto de vista biológico, los humedales esteparios de La Mancha, espacios 
muy modificados por el ser humano, forman un mosaico con elevada diversidad biológica. Sus 
especies los emparentan con enclaves situados en el Mediterráneo oriental y con el norte de 
África. Son un lugar necesario para el descanso y supervivencia de las aves que viajan entre 
África y Centro Europa.   

La rica biodiversidad de muchos de estos humedales los 
convierte en únicos y los avala para ser catalogados y 
protegidos a nivel internacional. Están integrados en la Red 
Natura 2000 (figura de protección a nivel europeo), están 
incluidos en la Lista Ramsar, y han sido declarados Reserva 
de la Biosfera de La Mancha Húmeda por la UNESCO, 
además de otras figuras de tipo nacional o regional.

Desde el punto de vista geológico, su origen, los fenómenos de sedimentación de 
las sales, sobre todo en los humedales hipersalinos, y las formaciones que se originan en 
sus cubetas todos los años cuando se desecan -crestas de sales, costras salinas, grietas, 
abombamientos- hacen que consideremos a estas cubetas como “seres con vida propia” que 
cambian al ritmo que les marca el clima del territorio y las variaciones anuales. 

Los humedales esteparios son ecosistemas muy peculiares y frágiles, cuya 
conservación está relacionada con la protección de sus cubetas, la vegetación que 
las rodea, y la calidad del agua. En algunos casos se han utilizado para extraer sales que 
se empleaban en diferentes usos o para la toma de baños medicinales. 

La presión de la agricultura, que ha roturado muchas lagunas, y los vertidos de aguas 
residuales han alterado las condiciones originales y amenazan la supervivencia de estos 
ecosistemas.

Los humedales de Mongolia son hoy en día como lo fueron hace mucho tiempo los de La 
Mancha, antes de que el desarrollo agrícola transformara los paisajes y sus características 
naturales. A pesar de la enorme distancia que los separa de España, este país muestra una 
gran variedad de aguas interiores similares a las existentes en las estepas ibéricas, pero 
conservadas en condiciones prístinas, casi vírgenes, que sirven de modelo para acometer 
trabajos de restauración y conservación.

Conservar los humedales esteparios significa proteger su diversidad biológica y geológica, 
asegurar la permanencia de especies en peligro de extinción, mantener un paisaje peculiar 
que sirva para el disfrute de aquellos que se interesan por la naturaleza. Por todos estos 
valores, estos humedales tienen interés preferente de conservación en la Comisión Europea, 
que financia proyectos para su protección y mejora. 

Si conservamos y recuperamos edificios singulares y emblemáticos, ¿por qué no 
preservar estos monumentos de la naturaleza? De nosotros depende su futuro como 
patrimonio natural y recurso turístico. 
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