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El alcalde de Horcajo cree que 
el centro de visitantes podría 
estar abierto en agosto. PÁGINA52

LA CIFRA

00002,5 
son los millones de euros que invertirá la Diputación 
de Ciudad Real en arreglar y mejorar la carretera CR-
5136 de Ballesteros de Calatrava.  PÁGINA 51

El alcalde de Horcajo de 
los Montes, Alfredo 
Enrique Prado.

PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL | RECURSOS HÍDRICOS

Científicos alertan del «punto 
crítico» del humedal y abogan 
por un uso responsable del agua
Los datos presentados en un congreso en Suiza corroboran que la desviación del cauce del 
Azuer y la política de desecación de Franco modificaron decisivamente el ecosistema

• La investigación estrati-
gráfica, que finaliza el pró-
ximo año, arroja también 
nueva información que 
contradice y actualiza al-
gunas hipótesis sobre la 
cultura de las motillas.

PATRICIA VERA / CIUDAD REAL 
Los científicos del Proyecto Paleo 
Tablas de Daimiel, que intentan 
precisar la historia del humedal 
desde hace 5.000 años gracias al 
estudio de sus estratos, presenta-
ron la pasada semana sus hallaz-
gos en el congreso internacional 
Culture, Climate and Environ-

ment Interactions at Prehistoric 

Wetland Sites (Interacciones entre 
el clima, la cultura y el medio am-
biente en yacimientos prehistóri-
cos en humedales), organizada 
por el Oeschger Center - Climate 
Change Research, de la Universi-
dad de Berna (Suiza), «centro 
puntero a nivel mundial en inves-
tigación sobre el cambio climáti-
co y la interacción con la activi-
dad humana», según Juan Ignacio 
Santisteban, del departamento de 
Estratigrafía de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Univer-
sidad Complutense. 

Los datos presentados avalan 
que la acción del hombre ha sido 
fundamental para llevar a Las Ta-
blas de Daimiel al estado «crítico» 
en el que se encuentra ahora. Se-
gún explica, desde tiempos inme-
moriales el humedal ha sobrevivi-
do a los ciclos naturales del agua 
(periodos de sequía alternados con 
otros de abundantes precipitacio-
nes), por lo que está «capacitado» 
para recuperarse por sí mismo. 
Aunque los íberos y romanos mo-
dificaron en parte el curso del agua 
con presas, sus actuaciones «no 
fueron decisivas». 

Su modificación sustancial lle-
ga en el siglo XVIII, cuando los ve-
cinos de Daimiel desviaron el río 
Azuer para evitar las enfermeda-
des y otros problemas derivados 
de sus crecidas. Entonces, las aguas 
dulces del Azuer llegaron a las Ta-
blas y se mezclaron con las salinas 
del Cigüela, por lo que «cambiaron 
las características químicas del 
agua». El segundo gran impacto fue 

Estado actual que presentan Las Tablas de Daimiel. / PABLO LORENTE

Ponencia del Proyecto Paleo en el congreso internacional celebrado en Suiza. / LT

J. I. Santisteban 
Científicos

” [   ]

Actualmente, 
cualquier 
actuación 
correctora tiene 
también sus 
consecuencias»

el aumento de «la agricultura in-
tensiva en el siglo XIX» y «las obras 
de desecación de los planes de 
Franco, aprobadas en 1950 y eje-
cutadas en 1970». Éstas «modifica-
ron los ciclos naturales del hume-
dal» al afectar a la vegetación. 

 
ESTADO ACTUAL. Considera San-
tisteban que «cualquier actuación 
correctora tiene también sus con-
secuencias». Reconoce que Las Ta-
blas se encuentran en un «estado 

crítico» y que «las políticas para 
preservar el agua» que se lleven a 
cabo a partir de ahora serán fun-
damentales. Señala que su recupe-
ración «va por buen camino», algo 
que ha apoyado la «climatología 
favorable», pero la clave está en que 
se sigue modificando el curso na-
tural. «Las Tablas han demostrado 
su capacidad para revivir, pero si 
se las deja hacer», afirma, por lo 
que insta a «potenciar el respeto 
en el consumo de agua». Defiende 

que la vía adecuada no es «subven-
cionar el regadío», sino, quizá, 
«apoyar la calidad del producto en 
vez de la cantidad». 

Santisteban describe que su 
trabajo se centra en identificar có-
mo ha ido cambiando el suelo y 
los sedimentos a partir de los res-
tos visibles, como los metales, la 
concentración de sal, etcétera, por 
lo que han podido averiguar que 
se han vivido periodos de sequía 
importante en el que las aguas han 

El Consejo Internacional de Co-
ordinación del Programa Hom-
bre y Biosfera (MaB) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) ha aprobado 
durante su vigésimo sexta sesión 
la ampliación de las Reservasde 
la Biosfera españolas, la de la 
Mancha Húmeda, en Castilla-La 
Mancha, y la de Montseny, en 
Cataluña. 

La decisión, para el secreta-
rio de Estado de Medio Ambien-
te, Federico Ramos, anima a «im-
plicarse con fuerza en el doble 
compromiso de trabajar, de for-
ma integrada por la conserva-
ción de sus recursos naturales y 
por el bienestar de sus poblacio-
nes». Con esta ampliación de 
sendas Reservas de la Biosfera 
concluye con «éxito el proceso 
para lograr la ordenación de es-
tos territorios y sendos planes 
de gestión ajustados a los postu-
lados del Programa MaB de la 
Unesco, tras un minucioso pro-
ceso de participación y diversos 
acuerdos institucionales y socia-
les», según informaron a través 
de una nota. 

La Unesco aprueba 
la ampliación de la 

reserva de la 
Mancha Húmeda

sido muy salinas y también que la 
modificación en el curso de los rí-
os ha dado lugar a que la superfi-
cie encharcada haya ido en au-
mento en perjuicio de los ríos. Las 
técnicas aplicadas sobre los estra-
tos desvelan que ha habido «40 
años de actividad muy intensa» 
que son decisivos para el futuro 
del humedal. 

 
OTROS ASPECTOS. Las conclu-
siones de su trabajo durante estos 
años (la investigación termina en 
2015) también arrojan nuevos da-
tos sobre la cultura de las motillas. 
«El análisis de nuevos datos coetá-
neos a estas permite ver que estos 
asentamientos se desarrollaron en 
unas condiciones hidroclimáticas 
y ambientales diferentes a las que 
proponen las hipótesis actuales», 
afirma Santisteban. «Esto no es de-
bido a un mal estudio previo sino 
a que los nuevos datos aportan in-
formación que no era disponible 
con anterioridad», aclara. 

La nueva información está 
siendo «elaborada y preparada» 
para presentarla en publicaciones 
científicas. Además, Santisteban y 
el resto del equipo Paleo estarán 
en julio en Alemania aportando 
los datos de que disponen para 
avanzar en el conocimiento de có-
mo se distribuyó la población de 
África a Europa, un fenómeno en 
el que las Tablas de Daimiel pudie-
ron actuar como barrera en una 
determinada época.


