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El Programa MaB (Persona y Biosfera) es un ambicioso programa intergubernamental creado por la UNESCO a principios de la década de 1970 con el objetivo
de establecer una base científica para mejorar la relación de las personas con su
entorno.
Bajo su amparo, en 1977 comenzaron a declararse en España las primeras reservas de la biosfera: lugares que son reconocidos por la UNESCO como espacios de
referencia con los que ejemplificar una relación armoniosa entre el ser humano y
la naturaleza.
En 1980, con la amenaza de la desecación total de las Tablas de Daimiel aún en la
retina, y todas las esperanzas puestas en la reciente declaración del Parque Nacional, ese nuevo modelo de percepción del entorno y de desarrollo sostenible
era precisamente lo que necesitaba el territorio de la Mancha Húmeda, y así pasó
a formar parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera.
Tres décadas después, todavía no hemos alcanzado la armonía en nuestra relación con los humedales manchegos, pero la Reserva de la Biosfera de la Mancha
Húmeda sigue siendo el marco en el que debemos concebir y poner en práctica
este equilibrio necesario, y quizás la única y última oportunidad antes de que el
cambio global decida por nosotros.
Este libro aporta de manera significativa a nuestro objetivo común por la sostenibilidad en este preciado espacio. Con él, se comparten importantes conclusiones de investigaciones científicas que son necesarias para conservar la avifauna
acuática en la Mancha Húmeda, una contribución necesaria a la divulgación del
valor de este espacio, aspecto en plena consonancia con los objetivos del Programa MaB.
En definitiva, para la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, contribuir a la publicación de este volumen no es solo un compromiso ineludible sino que es una satisfacción, a tenor de su contenido informativo
y riguroso, magníficamente ilustrado con uno de nuestros más valiosos tesoros
naturales: las aves acuáticas de los humedales manchegos.
Jose Luis Escudero Palomo
Consejero de Desarrollo Sostenible
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Este libro recoge información de trece años. En este tiempo los autores han estado acompañados de un buen número de personas que han ayudado a extraer
los registros recogidos en las salidas de campo. En otras ocasiones, la ayuda
vino por conversaciones mantenidas hace tiempo, que las hemos recordado recientemente y que han permitido completar los textos de algunas de las especies tratadas. Otras se han leído algunos textos para darnos una opinión sobre
si son legibles por cualquiera de los mortales que tengan acceso a estas líneas.
Gracias a Carmen Estruch, Fernando Gil-Delgado, José M. Hernández, Eva Marco, Beatriz Morales, Montserrat Morales, Adrián Navas, Álvaro Sánchez. Pilar
Tuero, Carmen Vives-Ferrándiz. El listado se ha compuesto por orden alfabético
y cada uno de ellos tiene conocimiento pleno del papel en este apartado. También mencionar que entre 2012 y 2015 la mayoría de los autores gozaron de la
ayuda proporcionada por el proyecto Ecolake, apoyados conjuntamente por el
Ministerio de Economía y Competitividad español y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (proyecto CGL2012-38909).
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INTRODUCCIÓN
AVES Y CONSERVACIÓN EN LA MANCHA
HÚMEDA
José Antonio Gil-Delgado y Cecilia Díaz

Comenzar un libro como este, soportado por
vivencias personales, requiere introducir lo que
queremos transmitir para facilitar su digestión
por el lector.
Durante trece años, se han visitado todos los
meses las lagunas manchegas del suroeste de
Cuenca, sureste de Toledo y noreste de Ciudad
Real, recabando datos sobre las aves acuáticas
que han sido analizados y comunicados a través
de la publicación de artículos científicos en revistas especializadas. Pero en estos trece años,
se ha obtenido también todo un acopio de información cuyo relato se aparta de la redacción
típica de estos artículos, y eso es lo que pretendemos comunicar en este volumen.
Abordar este conocimiento en un libro de
carácter divulgativo nos permite rodear una
parte de la información para centrarnos en aspectos más generales, y en algunos patrones y
procesos de las especies que residen temporal
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o continuamente en estas lagunas. Además,
nos permite reflexionar sobre la conservación,
tanto la de las aves acuáticas como la del medio
en el que se desenvuelven -los sistemas lagunares-, que les es imprescindible para sobrevivir y
mantener sus linajes.
La Mancha Húmeda
La Mancha es una extensa región natural de
límites imprecisos situada al sur de la Meseta
Central, que ocupa parcialmente las provincias
de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. A
la vertiente atlántica de la Mancha, correspondiente a la cuenca alta del río Guadiana, se la
conoce como Mancha Húmeda por la abundancia de vegas y tablas fluviales, llanuras de inundación y humedales endorreicos que albergaba
hasta mediados del s. XX.
Estos ecosistemas acuáticos se definen por
una serie de características físicas y biológicas

que les confieren una gran diversidad funcional, determinando su capacidad para albergar
la riqueza y abundancia ornítica que es el tema
central de este libro, e incluyendo elementos
que son tanto o más valiosos aún que las propias aves.
Por ello, dedicamos la primera parte del libro
a describir distintos aspectos de estos humedales. El primer capítulo trata sobre la geografía
de la llanura manchega y las comarcas de San
Juan y Montiel, que son a grandes rasgos el
ámbito territorial en el que se han desarrollado
los estudios que aquí presentamos. Se relatan
las características generales de cada una de las
comarcas, acompañadas de un buen número
de referencias bibliográficas para aquellos que
quieran profundizar en el conocimiento del
mundo físico.
En este marco, describimos en el segundo
capítulo el ciclo hidrológico a partir de la ausencia y presencia de agua en cada una de las
lagunas, presencia de la que dependen no solo
los organismos estrictamente acuáticos sino
también aquellos que, como las aves, pueden
independizarse, al menos temporalmente, de
dicho ambiente. La descripción detallada para
cada una de las lagunas se recoge en el material suplementario que se puede consultar online. Las conclusiones de este capítulo tienen
importantes repercusiones para la gestión en
el actual contexto de cambio climático.
La vegetación propia de estas lagunas, incluyendo las especies perilagunares, también merece un capítulo propio. El papel que desempeña para las aves tiene dos implicaciones, pues
algunas plantas constituyen parte de la dieta
de las aves, mientras que otras son utilizadas
para esconder los nidos, o los pollos en aquellas especies con jóvenes nidífugos.
Por último, se dedica un capítulo a los crustáceos: ostrácodos, branquiópodos y copépodos.
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Estos minúsculos habitantes de las lagunas viven nadando en la columna de agua, formando
parte del zooplancton, y son un importante eslabón de la cadena alimenticia, siendo consumidos por los insectos y las aves acuáticas. Pero
su interés no se limita a ser “comida para aves”:
algunas especies presentes en la Mancha son
únicas en el contexto de Europa, y nos cuentan
la historia de las últimas glaciaciones. Además,
cada tipo de humedal, dependiendo de la temporalidad del agua y la salinidad, tiene una comunidad de crustáceos propia, que en el caso
de las lagunas temporales está perfectamente
adaptada a las sequías estacionales, gracias a la
producción de huevos de resistencia que pueden eclosionar años e incluso décadas después.
Esto nos hace mirar con otros ojos la conservación de vasos lagunares que se inundan solo
excepcionalmente, ya que en sus sedimentos
se encuentran estos crustáceos únicos a la espera de una oportunidad. Asimismo, cuando se
altera el ciclo hidrológico y el régimen trófico
de estas lagunas, por ejemplo con aportes de
aguas residuales depuradas, se pierden especies especialistas y en su lugar aparecen otras,
generalistas y cosmopolitas, e incluso especies
exóticas… como sucede también con las aves.
Las aves
Siendo los humedales manchegos tan importantes desde otros puntos de vista como el
geomorfológico, limnológico y botánico, e
incluso teniendo otros integrantes de su fauna un valor de conservación muy superior al
de muchas aves acuáticas, como hemos visto con los crustáceos y se podría ejemplificar
con otros grupos (p.ej. Rodríguez-Flores et al.,
2016); ¿por qué seguimos hablando de aves y
tratando de abordar la conservación de la Mancha Húmeda a través de ellas?
En las sociedades occidentales contemporáneas, las aves se identifican con la naturaleza.
Los movimientos ambientalistas han tenido
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origen en muchas ocasiones en la protección
de las aves silvestres, y la conservación de las
aves no solo es un reconocido indicador de la
calidad ambiental, sino que forma parte ya de
nuestra cultura (Tàbara, 2006). En este sentido
la Mancha Húmeda no es una excepción, y los
primeros intentos para su conservación, como
veremos más adelante, estuvieron motivados
por su avifauna acuática.
Pero no nos vamos a ocupar en este libro
de todas las aves acuáticas de los humedales
manchegos, en los que se han observado más
de 130 especies, que corresponden a la práctica totalidad de las que viven en España además de numerosos divagantes. El lector puede
completar esta información en la acertada visión general del grupo que da Velasco (2011),
describiendo la avifauna que utiliza las distintas
zonas húmedas y poniendo de manifiesto que
éstas, gracias a su diversa tipología y alta variabilidad hídrica, y a pesar de su gran número y
dispersión geográfica, son utilizadas como una
sola unidad por las aves acuáticas en cada momento del ciclo anual.
Nosotros en cambio abordaremos el tema a
través de los casos de estudio que se presentan en el segundo bloque de este libro, y que
se han elegido como ejemplos representativos
para describir los distintos fenómenos biológicos que se suceden a lo largo del año en los
humedales de la Mancha, y los cambios observados a lo largo del tiempo.
Como representante del grupo de aves invernantes hemos escogido la grulla común,
especie para la que varias lagunas de nuestro
ámbito tienen importancia a nivel nacional para
el paso migratorio y la invernada (Tabla 1): las
lagunas de Manjavacas, Peñahueca y el Taray
de Quero, y las Tablas de Daimiel. Las grullas
no solo descansan en estas lagunas en el transcurso de su viaje hacia Extremadura, que es su
principal lugar de invernada en la península

Aves y conservación en la Mancha Húmeda

ÍNDICE

ibérica, sino que una buena parte permanece
en la Mancha Húmeda durante el invierno. Establecen bulliciosos dormideros en las lagunas,
pero se alimentan fuera de ellas, en espacios
abiertos ocupados por eriales, barbechos o
cultivos de cereal… y aquí entran en teórico
conflicto con las actividades humanas. En el
capítulo que le dedicamos, se estudia su dieta
y se compara su fenología con el calendario de
labores agrícolas para discernir entre los daños
percibidos y los daños reales que puede provocar esta especie amenazada.
Otras especies migradoras utilizan los humedales manchegos únicamente como lugar
de paso, durante sus desplazamientos anuales entre África y el centro y norte de Europa.
A pesar del breve intervalo de tiempo en que
visitan estas lagunas, su existencia les resulta
absolutamente imprescindible para alimentarse y descansar, y de este modo reponer fuerzas
para continuar su viaje hacia las áreas de cría
a finales del invierno, y de regreso a las de invernada tras el verano. A ellas les dedicamos
otro capítulo, centrado en las aves limícolas,
en el que se describen las variaciones a lo largo
del tiempo en diez lagunas, y se pone de manifiesto su importancia en el mantenimiento de
las poblaciones de estas aves en el centro de
España.
En primavera, comienzan a llegar los reproductores: un vistazo a la Tabla 1 nos confirma
la gran importancia que tienen los humedales
manchegos para la reproducción de numerosas
especies. Entre ellas hemos escogido la pagaza
piconegra por ilustrar muy claramente cómo
pueden ser ocupadas indistintamente varias
lagunas, en función de sus condiciones hídricas
que varían intra e interanualmente.
Invernada, paso de primavera, cría, paso de
otoño… las observaciones se suceden siguiendo este ciclo anual, y a medida que transcurre
el tiempo unas especies antes abundantes
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ALC

LAR

LON

N

Zampullín cuellinegro

MAN

PEÑ

N

Zampullín común

PUE

RET

TAR

N

N

N

N

N

N,I
N

Somormujo lavanco

N

Avetoro

N

Avetorillo

N
N

Garza imperial
Cigüeña blanca

N,P
P

P

Tarro blanco

N

N,I

Ánade friso

N,I

Flamenco común

N
N

I

Ánade azulón

N

N

I

N

N

I

N

N,I

Ánade rabudo

N,I

Cuchara común

N

N
N

N,I

N

N

N

I

Cerceta común
Cerceta carretona

N

Pato colorado

N

N
N

N

Porrón europeo
Malvasía

N,I

N,P

Aguilucho lagunero

P

N

N

N

I

N

N

N

N

N

N,P

N

N

N
N

Polluela chica

I,P

Grulla común
Focha común

N

Cigüeñuela

N

N

Avoceta

N

N

Chorlitejo patinegro

N

N

N

I,P

I,P

N

N

N

N

N

N
N

N
N

Canastera

N

Avefría
Correlimos menudo

I

I

Combatiente

I

P

Andarríos grande

I

P

Gaviota cabecinegra

N

N

Gaviota reidora

N,I

Pagaza piconegra

N

Fumarel cariblanco

N

N

N

N

I

I

I
N

N
N

N

N

N

N

N

N

Tabla 1. Principales especies de anátidas y limícolas para las que se cumplen los criterios de importancia nacional en
algunos de los humedales incluidos en el ámbito de este libro: complejo lagunar de Alcázar de San Juan (ALC), laguna
Larga de Villacañas (LAR), laguna del Longar en Lillo (LON), laguna de Manjavacas en Mota del Cuervo (MAN), laguna de
Peñahueca en Villacañas (PEÑ), laguna del Pueblo (PUE) y del Retamar (RET) en Pedro Muñoz, y las lagunas del Taray y
Masegar de Quero (TAR). N: población reproductora, I: población invernante, P: efectivos en paso.
Fuente: Velasco (2011) y datos propios.
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dejan de aparecer en los registros, mientras
que antiguas rarezas, o especies exóticas, son
cada vez más frecuentes. A esto dedicamos el
siguiente capítulo de la avifauna, tratando especies de reciente implantación llegadas bien
por sus propios medios como el tarro canelo
y quizá el flamenco enano, o de la mano de la
acción humana como el ganso del Nilo y el flamenco chileno. Otras especies, tras su práctica
desaparición durante el último cuarto del s. XX,
están recolonizando ahora el territorio, como
es el caso del calamón, la malvasía cabeciblanca, y notablemente el porrón pardo. Finalmente, otras no se conocían como reproductoras
en la Mancha Húmeda: la gaviota cabecinegra
y el morito, pero también la cerceta pardilla,
antes extremadamente rara, y que solo gracias
a la suelta de ejemplares procedentes de proyectos de recuperación ha comenzado a criar
ahora en los humedales manchegos.
Para terminar con el bloque dedicado a las
aves, y enlazando con la idea inicial de que
las aves son un símbolo de la naturaleza, y de
que su conservación se identifica con la de la
Mancha Húmeda, nos vamos a ocupar de dos
especies que por sí solas han representado a la
avifauna acuática manchega completa en distintos momentos históricos, y que se podrían
definir como “especies bandera”.
La naturaleza es compleja, y por tanto también lo es su conservación. Conocer y gestionar
cada uno de los componentes de los ecosistemas es una tarea inmensa, y para poder abordarla elegimos como objetivos de conservación
unas pocas condiciones abióticas y unas pocas
especies, confiando en que su estado de conservación refleje el del ecosistema completo.
Así, en lugar de medir todas las variables bióticas y abióticas, utilizamos indicadores, y en
lugar de realizar acciones de conservación
sobre todas y cada una de las especies, centramos nuestros esfuerzos en especies paraguas,
que necesitan tales extensiones de hábitat que
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junto con ellas se conservan muchas otras especies; especies clave, que tienen un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas; y especies bandera, que por su carisma,
reconocimiento y aprecio por parte del público, se emplean como símbolo en una campaña
medioambiental (Shrader-Frechette y McCoy,
1993). De todos estos atajos o sucedáneos de
la conservación, con sus luces y sombras (Isasi-Catalá, 2011), las especies bandera son las
que presentan mayores problemas (Simberloff,
1998). Dado que se eligen por su carisma, no
son necesariamente buenos indicadores, y su
conservación, que es a menudo muy cara, no
tiene por qué conllevar la de ninguna especie
más. Incluso en algún caso ¡podría entrar en
conflicto la conservación simultánea de dos especies bandera! (por ejemplo, un depredador
y su presa).
Actualmente en la normativa europea, estatal y autonómica está implementado un enfoque intermedio entre la conservación a nivel de
ecosistema y la que recae en una sola especie:
la protección de una selección de hábitat vegetales (entre los que se incluyen prácticamente
la totalidad de los que se presentan en los humedales manchegos) y una lista de especies
amenazadas. Volviendo a nuestras aves, muchas de las especies que frecuentan la Mancha
Húmeda están amenazadas, sin embargo son
desconocidas para la sociedad en general, y por
lo tanto persiste la tentación de elegir algunas
como símbolo para recabar apoyos a la conservación de los humedales.
Ahora bien, puesto que este concepto se
basa como hemos visto en la popularidad de
las especies, las elegidas pueden cambiar a lo
largo del tiempo. En la segunda mitad del s.
XX el emblema de la Mancha Húmeda era el
pato colorado, cuyas concentraciones durante
la época de cría, que reunían a la mayoría de
los efectivos del Paleártico occidental (Cramp,
1997), motivaron la inclusión de estas lagunas
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en el Proyecto MAR de la UICN (Olney, 1965) y
atrajeron la atención de los primeros ornitólogos que se acercaban a la región. Estrictamente el pato colorado no es una especie bandera,
ya que no existe ningún programa que tenga
como objetivo su conservación específica, de
hecho en varias regiones de España, incluyendo Castilla-La Mancha, es una especie cinegética (si bien es cierto que en las órdenes de veda
recientes no figura como cazable).
Ya en el s. XXI, se ha adoptado un nuevo símbolo para la Mancha Húmeda (Florín Beltrán,
2011): el flamenco común. El flamenco sí es
una especie protegida en Castilla-La Mancha
(en categoría vulnerable), y es con frecuencia
la especie protagonista de las actividades de
divulgación y educación ambiental que llevan a
cabo distintas entidades de ámbito local, a pesar de la polémica existente sobre su expansión
reciente y el impacto que su presencia puede
producir sobre los propios humedales.
La conservación
Desde antiguo, la Mancha Húmeda ha sido habitada por el ser humano. Sus primeros pobladores sedentarios, la Cultura de las Motillas (Edad
del Bronce, 2.200 a.d.C), fueron los primeros
europeos capaces de captar agua subterránea
a escala regional (Del Pozo et al., 2016). Además
del agua, los pueblos manchegos han obtenido
durante siglos numerosos bienes y servicios de
sus ríos, vegas y humedales: alimentos (pesca,
caza, pastos,…), materias primas como la sal,
fuente de energía para molinos y batanes e
incluso usos medicinales; si bien los principales
recursos económicos han estado en manos de
monarcas, órdenes militares y gremios.
Como tal fuente de riqueza, la Mancha Húmeda ha sido protegida por la sociedad desde
hace siglos… aunque las riquezas o elementos
a conservar han ido cambiando a lo largo del
tiempo, como queda patente en la historia de
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dos de sus parajes más sobresalientes: las lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel.
En las lagunas de Ruidera, hasta finales del
s. XVIII la principal fuente de recursos eran
los batanes y molinos harineros situados en
la barrera tobácea de la laguna del Rey, propiedad de la Orden de Santiago. Pero ante la
periódica escasez de caudal aguas abajo, en
los molinos de pólvora de Cervera (Alcázar
de San Juan), que impedía garantizar el suministro de este producto para las guerras de la
Corona, Carlos III reconoció el lugar como Real
Sitio y lo cedió en 1783 a su hijo Gabriel, gran
prior de la Orden de San Juan, determinando
la realización de obras de encauzamiento y el
traslado de la fábrica de pólvora a Ruidera (Sevillano Martín, 2020).
Llama la atención de este episodio que,
amenazada la producción de la valiosa pólvora, se apresuraran los poderes públicos a
llevar a cabo minuciosas investigaciones, detalladas por Sevillano Martín (2020), sobre la
actividad de los molinos de harina, que con
su supuesto mal uso del agua podrían estar
poniendo en riesgo un interés superior, en
este caso estratégico. Aun descartada la mala
praxis de los molineros, se tomaron drásticas
medidas destinadas a conservar a toda costa
un recurso natural.
En el s. XIX, aparece un nuevo recurso a
proteger: la propia naturaleza, representada
entonces principalmente por el paisaje, muy
especialmente el de las montañas (Solé i Massip y Bretón Solo de Zaldívar, 1986). En España, las ideas conservacionistas de Giner de los
Ríos y otros, se materializaron en la política
de la mano de Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, impulsor de la primera ley de parques
nacionales, aprobada en 1916. Un año más
tarde, se crean otras modalidades de espacios
protegidos: los Sitios y Monumentos de Interés
Nacional, sitios notables o sobresalientes que,
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sin llegar a la excepcionalidad de los parques,
merecen protección.
Poco después, las lagunas de Ruidera se convirtieron en el primer espacio natural protegido
de lo que hoy es Castilla-La Mancha, a través de
su declaración, en 1933, como Sitio de Interés
Nacional. Así, el mismo paraje que en el s. XVIII
se protegía por su importancia económica y estratégica, a principios del s. XX se preservó por
otros valores, como la belleza natural, apreciados entonces por la sociedad.
En cuanto a las Tablas de Daimiel, no sabemos qué hubieran pensado aquellos artífices
de la declaración de los dos primeros parques
nacionales españoles en 1918, de haber sabido que este paraje, insalubre e improductivo
según los cánones de la época, y ya en vías de
desecación, iba a tener la misma consideración
que el valle de Ordesa y la montaña de Covadonga 55 años más tarde.
De la accidentada historia de las Tablas se
pueden encontrar detallados relatos, por ejemplo en Celis et al. (2017), Aragón Cavaller (2018)
o la propia guía de visitantes del parque (Carrasco Redondo, 2014). A lo largo del tiempo,
se han sucedido distintas riquezas e intereses
a conservar: la caza, los pastos de la antigua
dehesa de Zacatena, la industria molinera… y
el potencial uso agrícola de la zona. Desde el
primer proyecto de desecación, promovido
en 1750 por el marqués de la Ensenada, hasta
principios del s. XX, aunque la extensa dehesa y
grandes superficies de marisma fueron ya sustituidas por tierras cultivadas, y tanto el Guadiana
como el Gigüela contaban con sus propios proyectos de encauzamiento y canalización para
aprovechamiento agrícola y erradicación del
paludismo, las Tablas y los humedales manchegos aún resistían.
Pero a mediados del s. XX, superado el paréntesis de la guerra civil y la posguerra, se
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aprobó la nefasta ley de saneamiento y colonización de 1956, que pretendía “sanear” unas
30.000 ha de humedales manchegos, y esto supuso la herida de muerte para las zonas húmedas de la Mancha occidental. Las desecaciones
de esta Ley, planificadas originalmente como
un esfuerzo gubernamental, avanzaban más
bien poco, hasta que en 1965 se crearon los
Grupos Sindicales de Colonización, constituidos por agricultores ribereños y terratenientes,
que sumaron a su voluntad y al respaldo legal
unos medios no empleados hasta entonces: la
maquinaria pesada, que supuso un punto de
inflexión en el avance de la desecación.
En ese mismo año 1965, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza incluye en
su lista de los humedales más importantes de
Europa y el norte de África, en la categoría “A”,
que comprendía las zonas consideradas esenciales para la conservación de las aves acuáticas europeas, las tablas de inundación del Gigüela, las
lagunas del Taray, Villafranca y Alcázar, y las tablas de Daimiel. Destacan como reproductores
más de 1.000 parejas de pato colorado, la garza
imperial, la canastera común, el ánade azulón y
el porrón pardo; y la invernada de numerosas
anátidas y fochas comunes (Olney, 1965).
Pero hemos dicho antes que en cada época
la sociedad protege lo que considera importante, y así, en España -y a pesar de la prohibición de la caza de anátidas de 1959, rota
por la cacería del dictador Franco en 1960
(Carrasco Redondo, 2014)-, la misma riqueza
ornitológica advertida por la UICN motivó la
declaración, en 1966, de la Reserva Nacional
de Caza de las Tablas de Daimiel. Su fin, que
era proteger y conservar la fauna “más selecta” y “asegurar la utilización racional de estos
recursos” para la “máxima satisfacción social,
económica y recreativa que la Naturaleza y los
seres que la pueblan puedan proporcionar a una
comunidad”, no difiere en nada de nuestras
modernas normas de conservación… salvo
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por el pequeño detalle de que con la satisfacción recreativa se referían exclusivamente a la
que puede proporcionar la caza.
Los Grupos Sindicales de Colonización abordaron de manera tan eficaz los trabajos de desecación, que tras encauzar en 1968 el primer
tramo del Guadiana, aguas arriba de Malvecinos, llegan en 1969 las quejas de la empresa titular de la central térmica de Puertollano, pues
se había triplicado la concentración de sulfatos
en el agua del río que usaban para refrigerar.
Entre 1969 y 1971 se aborda la canalización
entre Ciudad Real y Daimiel, y ante las enérgicas protestas de los propietarios de los pozos,
que vieron descender bruscamente el nivel del
agua, y el salto de la polémica a la prensa nacional, la administración suspende los trabajos
(Aragón Cavaller, 2018).
El nivel del agua no solo descendió en los pozos. En 1971 se secaron totalmente las Tablas,
y el incipiente movimiento ecologista español solicitó la paralización de las obras en una
conferencia de prensa organizada por ADENA
(Carretero, 2010). Aunque este episodio culminó con la declaración del parque nacional de
las Tablas de Daimiel sobre apenas 2.000 ha
en 1973, la canalización de los cauces estaba
prácticamente completa, abriendo la puerta
a la desaparición de la inmensa mayoría de las
zonas húmedas.
Es bien conocido el triste devenir de las
Tablas de Daimiel desde entonces: la desaparición de los ojos del Guadiana en 1983 (Jerez García & Serrano de la Cruz Santos-Olmo,
2015), la desecación total del parque y los
incendios de turba en 1987 y 2009, la declaración de sobreexplotación de los acuíferos
subyacentes en 1987 y 1988, a pesar de la cual
se siguen extrayendo más recursos hídricos de
los que se renuevan anualmente (Jerez García & Serrano de la Cruz Santos-Olmo, 2015;
Bravo-Martín et al., 2019), la eutrofización, la
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pérdida del masegar (Álvarez Cobelas et al.,
2001; Miguel Ruano, 2019), la desaparición de
las ovas a causa de la turbidez crónica del agua
(Ruiz Hernández et al., 2018)… Algunos autores como Aguilera y Moreno Merino (2019)
consideran que la alteración del humedal es ya
irreversible.
Otras tablas fluviales como las del Gigüela
han tenido idéntico destino, y los humedales
endorreicos manchegos se han visto afectados
por los mismos problemas, principalmente el
descenso de los niveles piezométricos y la contaminación ya sea por el vertido de aguas residuales depuradas como por la contaminación
difusa.
Y todo ello a pesar de que, como sociedad,
llevamos más de un siglo comprometidos con
la conservación de la naturaleza y el desarrollo
sostenible: Conferencia de Berna (1913), Congreso de París (1923), Declaración de Estocolmo (1972), Convención Ramsar (1983), Declaración de Río (1992)…, y dicho compromiso
está materializado en la legislación, tanto en
la preconstitucional, como en las numerosas
normas dictadas al amparo del artículo 45 de
la Constitución Española de 1978, que reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, y el deber de conservarlo.
Por ello, el tercer bloque de este libro lo hemos querido dedicar a la conservación. En primer lugar, nos preguntamos si este evidente
deterioro de la Mancha Húmeda se ha reflejado de alguna manera en la abundancia, riqueza
y diversidad de la avifauna acuática. No debemos olvidar que, entre las numerosas figuras
de protección que se superponen sobre este
territorio, predominan las que pretenden conservar principalmente las aves acuáticas, como
las ZEPAs -zonas de especial protección para
las aves-, o la inclusión en la lista Ramsar de
las Tablas de Daimiel y las lagunas de Ruidera,
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Alcázar de San Juan y Manjavacas: humedales
de importancia internacional para las aves. ¿Lo
siguen siendo?
Además, queremos tratar en detalle dos
problemas ambientales, uno nuevo y otro
viejo. El nuevo es la contaminación por plásticos de las lagunas manchegas: no solo están
en los sedimentos de las lagunas, sino que ya
se han detectado en los excrementos de las
aves acuáticas. Y el viejo, es la detracción de
caudales, que ejemplificamos aquí con la situación reciente de uno de los últimos humedales
permanentes de la Mancha Húmeda, y el único
situado en la provincia de Cuenca: el Taray Chico, entre Las Mesas y Las Pedroñeras.
El capítulo final lo dedicamos a la gestión, intentamos comprender cómo afecta la gestión
de los humedales y su entorno a las aves acuáticas. Por una parte, centrar los esfuerzos de
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conservación en las aves no nos puede hacer
olvidar que no son más que un componente
de la biocenosis de los humedales manchegos.
En algunos de ellos, se está dando la paradoja de que, para conservar este emblema de la
Mancha Húmeda, podemos estar comprometiendo la supervivencia de otros elementos
que son tanto o más valiosos (Iniesta et al.,
2021), en ocasiones insustituibles.
Por otra parte, tratamos de esclarecer si
la disyuntiva “aves o personas”, en definitiva
“conservación o desarrollo” es real, o si hay
oportunidades de desarrollo ligadas a la conservación, a través de la política agraria común
y la red Natura 2000. Un factor con el que no
contábamos, el cambio climático, puede hacer
que desaparezca esa disyuntiva entre desarrollo y conservación: que la conservación sea la
única, la última, oportunidad para permitir el
desarrollo y el bienestar humano.
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BLOQUE I
1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
DE LA MANCHA HÚMEDA
Diego López de la Nieta, Pablo Iniesta y Rafael U. Gosálvez

La Mancha Húmeda s.l. se emplaza en las provincias castellanomanchegas de Ciudad Real,
Toledo, Cuenca y Albacete (Figura 1.1) e incluye espacios tan emblemáticos como las Tablas
de Daimiel, las Lagunas de Ruidera y las únicas
lagunas temporales volcánicas de Europa continental (Jiménez et al., 1992; Gosálvez et al.,
2018). Se reparte por tres unidades naturales
de la Meseta sur: la llanura manchega, el Campo de Montiel y el Campo de Calatrava.
Este territorio tiene una superficie total de
768.066 ha, repartidas entre 61 municipios, y
está compuesto por unos 95 humedales catalogados, que cuentan con diversas figuras de
protección autonómica y nacional (por ejemplo, parque nacional, reserva natural o microrreserva), como europeas o internacionales
(Natura 2000 o Reserva de la Biosfera de la
UNESCO) (Jiménez et al., 1992; Jerez, 2010).
Todo este espacio pertenece a la cuenca alta
del río Guadiana.
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La llanura manchega es una gran cuenca sedimentaria, elevada topográficamente a una
altitud entre 600-700 m sobre el nivel del mar,
que presenta pequeños plegamientos y modelados sobre un sustrato detrítico y calcáreo,
lo que le da un aspecto ondulado y un poco
alomado, pero sin grandes desniveles ni pendientes (Peinado y Plaza, 2011).
Se empezó a formar a finales del Mioceno,
aunque la morfología actual la adquiere en el
límite del Plioceno-Pleistoceno, interpretándose como el resultado de un proceso de erosión
que sería el que le propicia su característica
más visible, una topografía plana que favorece
el desbordamiento de los ríos (Sánchez-Carrillo,
1998). En los bordes y el zócalo de La Mancha
se pueden encontrar materiales paleozoicos y
mesozoicos, representados por pizarras, cuarcitas y areniscas en su margen occidental, y por
calizas, dolomitas, margas y arenas en la parte
central y oriental (Figura 1.2). El relleno de esta

Figura 1.1. Localización de los humedales de la Mancha Húmeda. Elaboración propia a partir de los
datos del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

cuenca consta de materiales continentales del
Mioceno superior, del Plioceno y del Pleistoceno (García-Rodríguez y Llamas-Madurga, 1996;
IGME, 1988). Cabe destacar la presencia de turberas en las llanuras de inundación de los ríos
Gigüela y Guadiana, principalmente originadas
por los procesos fluviales, que han proporcionado depósitos de limos y arcillas con mucha
cantidad de materia orgánica en zonas inundadas (Sánchez-Carrillo, 1998).
El Campo de Calatrava es un conjunto de
sierras y depresiones que se plegaron durante la segunda fase de la orogenia varisca.
Los afloramientos más antiguos están integrados por materiales ordovícicos, formados
por alternancias de cuarcitas y areniscas del
Tremadoc y cuarcita armoricana del Arenig
(González, 1996). Las depresiones de esta
unidad territorial se rellenaron con materiales
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neógenos y cuaternarios que están vinculados
a la sedimentación de la llanura manchega. En
este espacio destaca la presencia de fracturas
de desgarre y fosas tectónicas consecuentes
de las orogenias varisca y alpina (Gosálvez,
2011).
En este territorio se ha desarrollado una actividad volcánica relativamente reciente (Mioceno superior-Holoceno), en el que encontramos más de 300 afloramientos eruptivos. La
génesis de este volcanismo no está del todo
clara en la comunidad científica; sin embargo,
la hipótesis más aceptada es la de procesos
relacionados con el choque de las placas africana y euroasiática. Los tipos de erupciones
son fisurales, estrombolianas e hidromagmáticas, siendo estas últimas las que dan lugar a
los maares sobre los que se pueden desarrollar lagunas temporales.
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Figura 1.2. Mapa geológico de la Mancha Húmeda. Elaboración a partir del visor cartográfico del IGME.
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En cuanto a la unidad natural del Campo de
Montiel, estamos ante una altiplanicie labrada
sobre afloramientos de dolomías y carniolas
de edad mesozoica de gran potencia. La red
fluvio-lacustre ha conformado un valle en el
cual se encuentran las Lagunas de Ruidera, en
realidad un autorrepresamiento del río como
consecuencia del desarrollo de depósitos travertínicos y edificios tobáceos al precipitar los
carbonatos previamente lavados, siendo de
gran singularidad geomorfológica (Peinado y
Plaza, 2011).
Las unidades hidrogeológicas que están
ligadas a los sistemas acuáticos de la Mancha Húmeda, son Mancha Occidental I y II,
Rus-Valdelobos, Campo de Montiel y Campo
de Calatrava. La suma de estas, unidas al escaso relieve y la dificultad de encajamiento de
la red hidrográfica, es lo que ha favorecido la
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presencia de los humedales que componen
el área de estudio, los cuales presentan diferentes orígenes y funcionamiento (Cruces de
Abia et al., 1998).
Desde el punto de vista climático, la Mancha Húmeda está condicionada por su situación geográfica en el centro de la península
ibérica, presentando rasgos de continentalidad dada su lejanía de la influencia marina.
A esto hay que añadir que se encuentra rodeada por Sierra Morena al sur, los Montes
de Toledo al oeste, el Sistema Central al norte-noroeste, el Sistema Ibérico al noreste y
las primeras es estribaciones del Sistema Bético al este-sureste.

Para los parámetros climáticos de temperatura (T, en adelante), precipitaciones (P, en
adelante) y evapotranspiración potencial (PE,
en adelante) se han utilizado los datos de las
estaciones de Ciudad Real, de Alcázar de San
Juan (Figura 1.3) y de Las Pedroñeras, contenidos en Rivas-Martínez y Rivas-Saenz (2020).
La T media anual para el periodo temporal
analizado (1996-2009 para Ciudad Real; 19471969 para Alcázar de San Juan y Las Pedroñeras) es de 14-15ºC, con T medias máximas
anuales de 24,4-26ºC (julio) y T medias mínimas de 4,5-5,8ºC (diciembre-enero), por lo
que la amplitud térmica media anual ronda
los 20ºC. Las P medias totales varían entre

Laguna de la Posadilla o de Fuentillejos, en Valverde (Ciudad Real).
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Figura 1.3. Climograma de Walter-Lieth de Alcázar
de San Juan. Tomado de Rivas Martínez
y Rivas-Saenz (2020).

Figura 1.4. Diagrama de Thornthwaite de Alcázar
de San Juan. Tomado de Rivas Martínez
y Rivas-Saenz (2020).

448 y 498 mm, concentrándose sobre todo en
los equinoccios y en invierno al haber mayor
influencia de las bajas presiones. La PE media,
por su parte, varía entre 767 y 811 mm.

estaría ante un clima Csa (C, clima templado;
s, con pocas o ningunas precipitaciones en
verano; a, temperatura del mes más cálido
superior a 22ºC). Por lo tanto, podríamos hablar de un clima mediterráneo seco o semiárido, con ciertos rasgos de continentalidad.

Por ello, el balance hídrico (Figura 1.4) de
este territorio es claramente estacional, presentando un periodo de entradas de agua que
va desde diciembre a marzo y que coincide
con las P máximas. Esto produce la saturación
del suelo entre los meses de marzo a mayo,
consumiendo la reserva de agua de mayo a
julio. El periodo de déficit se prolonga de julio a noviembre, coincidiendo con los niveles
máximos de PE. En consecuencia, las lagunas
y otros humedales de la Mancha Húmeda, de
no mediar otras entradas de agua, se recargarán de agua entre diciembre y marzo y se descargarán entre mayo y noviembre.
Si se aplica la clasificación del clima atendiendo a los criterios de Köppen (1918), se
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Las características geomorfológicas y climáticas actúan como factores condicionantes
que favorecen la existencia de humedales de
distintas génesis y tamaños que, por lo general, no son de superficie muy grande (menos
de 70 ha) y que no presentan mucha profundidad (De la Peña y Marfil, 1986). Estudios como
el de Bernis y Compte (1972) indican que a
mediados del siglo XX existían al menos unas
20.000 ha de vegas, tablas y llanuras de inundación. La existencia de diferentes tipologías
de humedales se debe a que La Mancha se
encuentra entre las tres Españas litológicas:
silícea, caliza y arcillosa; siendo el único gran
complejo palustre de la península ibérica en
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tener esta característica de ser frontera litológica y geomorfológica (Florín, 2001). En resumen, estamos ante un complejo de humedales de frontera geotónica.
Aparte de las ya mencionadas vegas, tablas
y llanuras de inundación, cuyas aguas dependen de la red fluvial, la Mancha Húmeda destaca también por tener un importante número
de humedales endorreicos. Estos presentan
una elevada geodiversidad e hidrodiversidad, con una importante variedad genética
y funcional, con cubetas de origen kárstico y
pseudokárstico, estructurales, de deflación
eólica, volcánicas, etc. Además, las aguas que
se almacenan en estas lagunas y humedales
presentan también una amplia variedad temporal y de mineralización, desde aguas muy
dulces hasta aguas con salinidades superiores
a las del agua del mar, lo que proporciona una
elevada diversidad de hábitats y con ella de
elementos biológicos (Florín, 2001; Peinado y
Plaza, 2011).
Un elemento clave para garantizar el funcionamiento de una parte importante de
estos humedales son las aguas subterráneas
(Florín, 2001). El régimen hidrológico natural se caracterizaba por la entrada de agua
procedente principalmente de la lluvia, de la
escorrentía superficial, de la infiltración y de
los flujos laterales de las aguas subterráneas
provenientes de acuíferos vecinos. La salida
sería por el drenaje del acuífero en las zonas
de descarga, el río Guadiana y por la evapotranspiración (Mejías, 2014).
La variabilidad temporal del clima manchego se traslada a la de los humedales, haciendo
que se comporten de manera distinta según
sus características genéticas y funcionales.
Aquellos que presentan cubetas definidas
(por ejemplo, alcabozos, navas, hoyas, etc.)
y reciben aportaciones de aguas subterráneas o de aguas residuales depuradas suelen
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presentar aguas semipermanentes o estacionales lo que no quiere decir que en caso de
fuertes sequías o impactos lleguen a secarse.
En el caso de vegas o tablas fluviales muestran inundaciones más temporales. Por último, aquellas que la dependencia de las aguas
subterráneas es menor (por ejemplo, lagunas
someras), muestran comportamientos impredecibles, fluctuando entre efímero y semipermanente en función del año hidrológico (Florín, 2001).
Por todo ello, cabe recalcar que el factor
determinante para el funcionamiento de todos los humedales manchegos son entradas
de agua suficientes como para mantener el
nivel del agua. Es tal esta importancia que variaciones verticales ínfimas pueden dar lugar
a cambios horizontales importantes en las
comunidades de organismos, estratificación y
bioquímica de los sedimentos. Estas variaciones no tienen un comportamiento cíclico, sino
imprevisible, lo que provoca grandes cambios
en estos ecosistemas. Además, hay que resaltar que los humedales manchegos se secan,
tarde más o menos tiempo, por lo que no hay
que roturarlos para el cultivo ni urbanizarlos,
sino que hay que esperar a que tarde o temprano vuelva a inundarse.
Estos sistemas acuáticos han sido y son ambientes muy singulares y valiosos, ya sea por
su flora, como por su fauna. Desde una perspectiva biogeográfica, la facilidad que ofrece
la topografía y las características edáficas de
este territorio ha favorecido el desarrollo de
una intensa actividad agraria. La consecuencia
de este proceso es que la vegetación natural
haya desaparecido casi por completo, quedando algunos relictos bosques de encinares
originales, considerados hoy en día como islas
biogeográficas rodeadas de un “mar” de cultivos. En cambio, en el Campo de Montiel y
en parte del Campo de Calatrava, se pueden
observar importantes mosaicos de encinares
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Lagunas de Ruidera en Ossa de Montiel (Albacete) y Ruidera (Ciudad Real).

abiertos salpicados de matorrales, que han
sobrevivido a esta intensa roturación con fines agrarios.
Estos restos de bosque primigenios se nos
presentan como pequeñas dehesas de encinas, algunos matorrales seriales y herbazales
nitrófilos. Las dehesas de encinas (Quercus ilex
subsp. ballota) son de los ecosistemas seminaturales con mayor biodiversidad con los que
contamos en el ámbito de la Mancha Húmeda.
Se trata de un bosque abierto perennifolio esclerófilo, dominado por esta especie de porte arborescente, aunque a veces se la puede
encontrar de porte arbóreo en los ejemplares
que han sido podados (Jerez, 2010). A este
se suman multitud de especies herbáceas, a
veces cultivos de cereales (sobre todo en las
dehesas de la llanura manchega y del Campo de Calatrava) utilizados para la ganadería
extensiva.
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También se pueden encontrar parcelas naturales de herbazales y pastizales, los cuales
están formados por especies herbáceas de
unos pocos centímetros. No obstante, a veces
algunos taxones desarrollan tanto su aparato aéreo que presentan un porte de matorral. Destacan géneros como Stipa, Tuberaria,
Agrostis, Poa, Trifolium, Festuca, etc. (Jerez,
2010).
La vegetación acuática ligada a las lagunas
y humedales ha sido muy importante en este
territorio, con grandes superficies de diferentes especies de macrófitos sumergidos, como
diversas especies de ova (Chara), nenúfares,
cola de zorro (Ceratophyllum demersum), etc.
Entre todas ellas cabe destacar, por un lado,
la masiega (Cladium mariscus) que llegó a ser
la mayor superficie de la península ibérica en
el parque nacional de Las Tablas de Daimiel
(Cirujano, 1998). Hoy en día esta especie está
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casi extinta en este territorio, sustituida por
especies más generalistas como el carrizo
(Phragmites australis) y las eneas (Typha). Por
otro lado, hay que tener en cuenta la presencia de Salicornia y otras especies especializadas en ambientes fangosos y arenosos, las
cuales están consideradas como hábitats de
interés a escala europea (Peinado y Plaza,
2011)
Otras especies que se pueden encontrar en
los humedales manchegos son: juncales de diferentes especies (por ejemplo, Schoenoplectus lacustris), castañuelas (Bolboschoenus maritimus), diversas halófilas (Limonium o Linum
maritimum), tarayales (Tamarix canariensis y
Tamarix gallica), chopos (Populus nigra y Populus alba) o mimbreras (Salix alba) (Cirujano,
1998; Álvarez-Cobelas et al., 2001).
Otros elementos a tener en cuenta son las
masas de algas verdes filamentosas o babazones que indican un proceso de eutrofización
de las aguas, así como la presencia de la lenteja de agua (Lemna) cuando aparecen niveles
altos de nitrógeno y fósforo. La aparición y desarrollo de babazones y lentejas de agua son
un claro indicador de mala calidad del agua,
como consecuencia de la contaminación difusa de la agricultura intensiva (Laguna et al.,
2016).
En este territorio se pueden encontrar
también comunidades faunísticas singulares,
como es el caso de las aves acuáticas, que,
dada la situación geográfica de estos humedales en el interior de la península ibérica,
hace que pasen por aquí las principales rutas
migratorias entre Europa y África. Por ello, se
pueden encontrar poblaciones de especies
como pato colorado (Netta rufina), malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), etc.
Sin embargo, los problemas hídricos han
hecho que muchas de estas poblaciones
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desciendan considerablemente y hayan sido
sustituidas por otras más generalistas como
diversas especies de gaviota, entre las que
destaca por su abundancia la gaviota reidora
(Croicocephalus ridibundus) y la gaviota sombría (Larus fuscus).
No obstante, hay que recordar que no solo
son importantes las especies de vertebrados, sino que hay comunidades que no se
recogen en ninguna lista de especies de interés, pero que lo son y mucho desde el punto
de vista ecológico. Principalmente, destacan
invertebrados de familias de escarabajos
como carábidos y cicindélidos, u odonatos
como Lestes macrostigma, creída extinta en
este territorio pero que en los últimos años
se ha registrado; organismos planctónicos
(algas microscópicas e invertebrados de vida
libre), crustáceos de la comunidad Arctodiaptometum salini o comunidades bentónicas
caracterizadas por la cianobacteria Microcoleus chtonoplastes que forman tapetes microbianos (Florín, 2001).
En este espacio se ha desarrollado un
proceso histórico de transformación intensa por parte del hombre, siendo el agua un
elemento limitante de la ocupación humana
en el pasado. Esto se ha resuelto en tiempos
recientes con el acceso a las aguas subterráneas, lo que ha conllevado un cambio sin
precedentes en el paisaje en el último siglo.
El incremento del consumo del agua provocó
efectos negativos a los ecosistemas dependientes del agua, especialmente aquellos
interrelacionados con las subterráneas, encontrándose frente a un grave problema de
desorden ecológico (Ruiz-Pulpón, 2008).
El cambio más significativo ha sido el de la
estructura agrícola, pasando de estar basado en un uso principalmente ganadero y de
secano con la trilogía mediterránea (vid, cereal y olivo), a poner en regadío el 50% de la
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Vista aérea de la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz.
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superficie de la cuenca alta del Guadiana, lo
que ha conllevado una explotación intensiva
del agua subterránea (Ruiz Pulpón, 2005).
Esto ha producido que el uso del agua supere en un 200% los recursos renovables del
acuífero de la Mancha Occidental I (Ruiz-Pulpón, 2008).
Nuevos cultivos que requieren mayor cantidad de agua se han ido sucediendo en este
territorio en los últimos 20-30 años. En la década de 1990 el incremento significativo de
parcelas que cultivaban remolacha, sumado
a una importante sequía, hizo que en el año
1995 hubiera cortes de agua en algunos núcleos de población, como en Ciudad Real
capital. El maíz, mayores parcelas de hortícolas (melones, sandías, etc.), leñosas como
pistachos o almendros y la intensificación de
cultivos de secano (viñas, olivos y cereales en
riego), son los que han causado la sobreexplotación de los recursos hidrológicos. A esto hay
que sumarle un aspecto tan importante como
negativo, el ‘robo’ del agua. En los acuíferos
Mancha Occidental I y II, y Rus-Valdelobos, se
riegan más de 50.000 ha de agua ilegalmente
(Bea Martínez et al., 2021), a partir de pozos
ilegales o manipulación de los contadores de
agua. La propuesta de nuevo Plan Hidrológico
por parte del organismo de cuenca considera
que la extracción de agua se eleva a 570 hm3,
cuando el recurso estimado como renovable
es de 345 hm3.
Por último, cabe destacar el impacto paisajístico reciente que están generando las
plantas de energías renovables, principalmente termosolares y fotovoltaicas, requiriendo
también de acceso al agua en sus circuitos refrigerantes y en su mantenimiento y limpieza
(Peinado y Plaza, 2011).
Extremo sur de la laguna de Manjavacas
(Mota del Cuervo, Cuenca) con la laguna de Alcahozo
(Pedro Muñoz, Ciudad Real) al fondo, tras las lluvias
de principios del año 2021.
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BLOQUE I
2. HIDROPERIODO DE LAS LAGUNAS
DE LA MANCHA HÚMEDA: IMPORTANCIA
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y RESILIENCIA FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Olga Vallés y Edgar Bernat

Los sistemas lagunares vienen determinados,
principalmente, por la presencia y la cantidad
de agua, así como por su patrón de inundación estacional e interanual, lo que se conoce
como hidroperiodo (Montes et al., 2007). La
temporalidad en la inundación es una de las
características que hacen únicos a los ecosistemas lagunares de la Mancha Húmeda s.l. y
es clave para las especies que aquí habitan,
muchas de las cuales no aparecen en ningún
otro tipo de hábitat ya que se encuentran
altamente adaptadas a características ambientales, en ocasiones, extremas. Asimismo,
estos ecosistemas lagunares, tanto permanentes como temporales, son fundamentales
para la conservación de la biodiversidad y la
mitigación del cambio climático, especialmente en paisajes semiáridos y áridos de la cuenca
mediterránea (Camacho et al., 2017; Gonçalves et al., 2018; Morant et al., 2020). Conocer
el funcionamiento hidrodinámico, la procedencia de los recursos hídricos así como su

ÍNDICE

hidroperiodo, en un contexto de cambio climático, es una información fundamental que
permite diseñar estrategias para salvaguardar
los valores ambientales de las lagunas, pero
también sociales y culturales, evitando su deterioro y desaparición, y con ello, la pérdida
de la biodiversidad asociada.
El funcionamiento hidrológico de una laguna o de un complejo lagunar, viene determinado básicamente por tres grupos de factores
principales: las características climáticas de la
zona, las particularidades morfológicas de la
cuenca hidrográfica y la estructura geológica
e hidrogeológica de esa cuenca. En función
del peso relativo y las características de cada
factor de los tres mencionados, se dará lugar a
la presencia de una zona húmeda de tipología
diferente. La intensidad y distribución de las
precipitaciones en la zona, así como la aridez,
condicionarán la existencia de lagunas y zonas
palustres. Los climas semiáridos o en los que

se producen lluvias torrenciales como los que
nos ocupan, tenderán a definir lagunas estacionales u ocasionales, es decir, temporales. El
aporte de recursos hídricos de forma natural
ocurre por las precipitaciones directas sobre
la laguna, la escorrentía superficial a través de
su cuenca vertiente y/o al recibir aportes del
acuífero subterráneo. En el segundo caso, los
aportes generados por escorrentía superficial
dependerán de la permeabilidad del suelo y
su desarrollo, además de la ya mencionada superficie de la cuenca. De modo muy simplista
se podría decir que los aportes originados en
un acuífero subterráneo tenderán a generar
humedales con aguas poco mineralizadas,
más estables y permanentes mientras que su
ausencia producirá lagunas más salinas. Pero
esto es una simplificación de la realidad puesto que esto también depende de la litología y
del tiempo de circulación del agua en el acuífero. Los climas áridos y semiáridos provocan
altas tasas de evaporación que potencian la
acumulación de sales en el vaso lagunar creando sistemas salinos o hipersalinos de origen
evaporítico. La permeabilidad del suelo de la
laguna condicionará también que el agua quede retenida o que ésta se comunique con el
acuífero pudiendo así actuar como fuente o
sumidero de agua dependiendo del nivel freático del acuífero (Camuñas et al., 2018).
Una de las principales amenazas que sufren
estas lagunas temporales mediterráneas (Camacho et al., 2009) y que modifica su hidroperiodo es la alteración de las fuentes superficiales que las alimentan (mediante la instalación
de canalizaciones y drenajes artificiales) y la
sobreexplotación de los acuíferos. Debido a
ambos procesos existe una clara tendencia
al incremento de los periodos secos frente a
los encharcados en esta tipología de lagunas
(DGPFEN, 2015). Esta situación conlleva un
progresivo deterioro y pérdida del hábitat palustre y salino típico de las lagunas temporales
mediterráneas, en las que se pierden muchas
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de sus características ecológicas esenciales
(Camuñas et al., 2018).
En el presente capítulo se describen las
principales características de un grupo de 32
lagunas interiores ubicadas en el centro de la
península ibérica, principalmente localizadas
en la Mancha Húmeda, algunas de las cuales están amparadas por diversas figuras de
protección (Gobierno de Castilla-La Mancha,
2021). Estamos ante un conjunto de lagunas
que constituyen un punto caliente de biodiversidad y uno de los complejos de humedales
más amenazados en España y Europa debido
a las actividades humanas, principalmente
la agricultura (Florín et al., 1993; Gosálvez et
al., 2012). En este capítulo se analizan los patrones de presencia o ausencia de agua entre 2009 y 2019 describiéndose para ello la
evolución de las precipitaciones en la zona
geográfica donde se ubican las lagunas estudiadas, se agrupan las mismas en función de
sus hidroperiodos, se determina qué factores
favorecen la presencia de agua en la cubeta y
también su evolución con el paso del tiempo.
Con el objetivo de estudiar la evolución de
las precipitaciones en la zona se han seleccionado cuatro estaciones meteorológicas
pertenecientes a la red del Servicio Integral
de Asesoramiento al Regante (SIAR, 2021) de
Castilla-La Mancha por su cercanía a las lagunas. De ellas, se han recogido las precipitaciones (mm) entre 2006 y 2019 por año hidrológico, es decir, desde el 1 de octubre de un año
hasta el 30 de septiembre del siguiente.
Como se observa en la Figura 2.1, las cuatro estaciones meteorológicas muestran una
pendiente descendente más o menos acusada. En casi todas las estaciones meteorológicas se observa que las precipitaciones de los
años hidrológicos 2006, 2009, 2010, 2012
y 2017 fueron más cuantiosas. A pesar de
esto, no parecen compensarse los años con
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Laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo, Cuenca) en marzo de 2021.

menores precipitaciones puesto que todas las
rectas de regresión tienen una pendiente negativa. Solo en el caso de la estación de El Pedernoso la disminución en las precipitaciones
con el paso de los años es significativa (p-valor
= 0.02, R2 = 0.40). Las lagunas más cercanas
a esta estación serían las de Retamar, Pedro
Muñoz, Manjavacas, Sánchez Gómez, Dehesilla, Alcahozo, Taray Chico y El Huevero y por
tanto las que con el tiempo habrían recibido
menos agua por precipitación directa y por
escorrentía.
Se han agrupado las lagunas estudiadas en
cuatro tipos principales en función de sus hidroperiodos. Estos cuatro tipos lagunares se
representan con 4 lagunas que se adaptarían
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a cada uno de los tipos de hidroperiodo (Figura 2.2), desde aquellas que tienen un hidroperiodo más constante y con agua siempre o casi
siempre hasta aquellas cuyo hidroperiodo es
mucho menos predecible y están durante mucho tiempo secas. Los datos de presencia/ausencia mensual de agua se recogieron in situ
la última semana de cada mes, entre octubre
de 2009 y septiembre de 2019 en casi todas
las lagunas.
Es claramente visible en la Figura 2.2 cómo
desde la figura superior a la inferior el número
de meses con agua se reduce. En general, los
periodos de sequía son más probables en el
verano y cuando se alargan lo hacen alrededor de estas fechas. Los periodos de lluvias en

35

Figura 2.1. Evolución de las precipitaciones (mm) por año hidrológico desde octubre de 2006 hasta septiembre de
2019 en las 4 estaciones meteorológicas.

este clima se suelen dar en primavera y otoño
(Pérez-González y Sanz-Donaire, 1998), pero
cuando las precipitaciones son especialmente
escasas las lagunas pueden quedarse sin agua
incluso durante del invierno y encadenar muchos meses seguidos de sequía.
Aquellas lagunas que tienen entrada artificial de agua, como es el caso de Taray
Chico, son las que mantienen un hidroperiodo más largo y también más alejado de
la temporalidad natural que caracterizaría a
estas lagunas. Otras lagunas que encajarían
en el patrón de hidroperiodo de Taray Chico
serían Miguel Esteban, Villacañas o Villafranca (material suplementario). Estas lagunas
tienen agua permanentemente o casi permanentemente debido a los aportes artificiales y han perdido el ciclo de llenado/vaciado
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natural que las caracterizaba y que determinaba la tipología de ecosistema.
Las lagunas que asemejarían su hidroperiodo al de Manjavacas serían Veguilla, Camino
de Villafranca, El Longar, Pedro Muñoz, Quero
o Mermejuela (material suplementario). Todas ellas reciben aportes artificiales de agua
excepto Mermejuela y sería discutible, puesto
que tiene una pequeña canalización excavada
con una longitud inferior a 500 m que conduce los aportes de un manantial hacia la laguna.
Este manantial a su vez se alimenta naturalmente de un pequeño acuífero presente en
esta zona (Camuñas et al., 2018). En esta tipología lagunar los meses en los que la laguna
está seca no solo se circunscriben al verano,
sino que se empiezan a ampliar alrededor
de este, aun así, el número de meses en los
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Figura 2.2. Presencia (barra azul) y ausencia de agua en los 4 tipos de lagunas según su hidroperiodo.
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que la laguna tiene agua supera con creces
aquellos en los que está seca. En general, es
posible observar que los primeros años del
periodo comprendido, las lagunas apenas se
secan puesto que fueron años más lluviosos,
pero dependiendo de diversos factores unas
se empezarán a secar antes que otras en verano, al principio, y luego irán ampliando este
periodo.
Salicor representaría a la siguiente tipología de hidroperiodo. Como ella vemos otras
lagunas como Alcahozo, Peñahueca o Yeguas
(material suplementario). Se puede observar
claramente cómo a lo largo del periodo de estudio la laguna cada vez es capaz de retener
menos meses con agua. La falta de agua se
circunscribe al principio al verano, pero rápidamente van aumentando los meses sin agua,
sobre todo en primavera y otoño. Algunos
años estas lagunas no tienen agua incluso en
invierno y en los peores casos se alargó durante más de un año los meses en los que la
laguna estaba seca. Un caso especial de esta
tipología lagunar parecen ser las lagunas del
Campo de Calatrava: Almodóvar, Caracuel y
Nava Grande (material suplementario) que
presentan agua de forma seguida al principio
del periodo de estudio. Luego hay un punto
de inflexión en 2015 a partir del cual las tres
lagunas empiezan a presentar periodos bastante largos de sequía llenándose los inviernos de 2017, 2018 y 2019 en el caso de Almodóvar, el otoño-invierno de 2016-2017 y la
primavera de 2018 en el caso de Nava Grande
y en el caso de Caracuel solo en la primavera
de 2018. La plenitud del primer periodo coincide con que la estación meteorológica más
cercana a estas lagunas (Ciudad Real) presentó precipitaciones abundantes al principio del
periodo de estudio.
Para finalizar, se presentarían lagunas del
tipo de Tirez, donde lo raro es que la laguna
tenga agua. Aquí podríamos subdividir dos
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grupos lagunares, uno que presenta lagunas con más meses agua al principio del periodo de estudio y esta se va haciendo cada
vez más rara a medida que el tiempo avanza,
hasta el punto de que lo raro empieza a ser
que la laguna tenga agua y no al revés. Se
llegan a dar periodos de sequía muy largos,
en algunos casos superiores a dos años. Este
es el caso de Altillo Grande y Chico, Campo
de Mula o Pajares (material suplementario).
Por otro lado, estarían El Huevero, Sánchez
Gómez, Dehesilla, Redondilla, Retamar, Artevi, Laguna de la Sal, Albardiosa y Camino de
Turleque (material suplementario) que solo
se llenan de forma irregular y sin una tendencia clara. En algunos casos parecen llenarse
cuando hay lluvias especialmente cuantiosas
en la zona, pero el agua suele durar poco, es
el caso de El Huevero o Retamar adscritas a
la estación de El Pedernoso, Redondilla a la
de Herencia o Albardiosa y Camino de Turleque a la de La Puebla de Almoradiel.
Cabe destacar que todas las lagunas estudiadas reciben agua por precipitación y por
escorrentía. No obstante, y como ya se ha
mencionado arriba, algunas de ellas pueden
recibir aportes de aguas subterráneas o de
manera artificial por parte de canalizaciones
y aguas residuales o incluso de las dos formas
a la vez. Por este motivo es importante conocer la influencia de estos aportes hídricos
adicionales sobre la presencia de agua a lo
largo del año hidrológico, así como su importancia en el mantenimiento de agua durante
los años secos. Para explorar esta cuestión,
realizamos un Modelo Lineal Generalizado
Mixto, conocido como GLMM. En este caso,
comparamos las lagunas alimentadas por
escorrentía y precipitación (que se utilizaron
como referencia) frente a aquellas alimentadas por aportes adicionales de agua (artificial, subterránea o artificial y subterránea a la
vez). En el análisis también tuvimos en cuenta el año hidrológico (2009/2010-2018/2019)
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Laguna de Salicor (Campo de Criptana, Ciudad Real) en el año 2007.

para conocer si existía una tendencia hacia
un incremento de los periodos secos en las
lagunas frente a los encharcados durante el
periodo de estudio. Asimismo, incluimos si el
año hidrológico en las estaciones meteorológicas más cercanas a las lagunas había sido
lluvioso, normal/medio o seco (pluviosidad
alta, media o baja). Este apartado se definió
estableciendo como secos aquellos años con
un valor de precipitaciones (registrado en la
estación correspondiente a la laguna) situado el cuartil inferior y como húmedos aquellos años ubicados en el cuartil superior de
todos los años estudiados. En este caso los
años húmedos actuaron como referencia
para comparar con los años secos y medios.
Definimos la identidad de la laguna como factor aleatorio al estar interesados en observar

2. Hidroperiodo de las lagunas de la Mancha Húmeda
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patrones más generales y no específicos de
lagunas concretas.
Para profundizar en la exploración gráfica
de este último resultado del GLMM se han
sumado los meses con agua por año hidrológico y laguna, posteriormente se ha hecho
(a) una media con todas las lagunas, (b) otra
con la media de aquellas lagunas que no tenían aportes artificiales de agua y (c) otra con
aquellas que sí lo tenían y se han representado los puntos en la Figura 2.3. Luego se ha
ajustado una recta de regresión y se ha hallado la relevancia del cambio.
El análisis de GLMM nos muestra que en la
Mancha Húmeda las lagunas alimentadas por
aportes artificiales (p. ej. aguas canalizadas o
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significativa hacia una menor cantidad de
meses con presencia de agua en todas las
lagunas con el paso del tiempo, es decir, las
lagunas cada vez tienen agua durante menos
tiempo. Es algo que ya se pudo observar en
la Figura 2.2 y en el material suplementario y
aquí se demuestra cuantitativamente.

Laguna de Retamar (Pedro Muñoz, Ciudad Real)
con un nivel de inundación excepcionalmente
elevado en el año 2011.

aguas procedentes de las EDAR) presentan
un mayor número de meses con agua que
las lagunas con escorrentía y precipitación
exclusivamente o también tienden a ello las
que presentan aportes subterráneos y artificiales (Tabla 2.1). Asimismo, encontramos que
en años con pluviosidades medias y bajas el
número de meses con presencia de agua en
las lagunas es menor que en años húmedos.
Sin embargo, esto se complementa con uno
de los resultados más interesantes del análisis que se encuentra en la interacción entre
el modo de alimentación y la pluviosidad. En
este apartado hallamos que, incluso con pluviosidades medias y bajas, las lagunas con
alimentación artificial (incluyendo aportes
subterráneos o no) presentan agua un mayor
número de meses que aquellas sin modos de
alimentación artificial, aunque sea en periodos húmedos. Estos resultados remarcan lo
determinante que resulta el aporte artificial
para la presencia de agua en las lagunas, tanto que incluso es capaz de diluir el efecto de
la pluviosidad sobre las mismas. Por último,
se puede apreciar una evolución temporal
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Como se observa en la Figura 2.3, el promedio para todas las lagunas (a) presenta una
pendiente negativa y además diferencias significativas al igual que en el análisis GLMM, es
decir, las lagunas en general cada vez tienen
menos tiempo agua a lo largo del periodo de
estudio. Es más, cuando se separa la evolución
del promedio en aquellas lagunas que no tienen entrada artificial de agua (más naturalizadas y que presentan mayor temporalidad) (b)
y aquellas que sí la tienen y que han perdido
buena parte de su temporalidad (c), se detecta que, en las primeras, la recta presenta
una pendiente mayor y la diferencia es significativa, mientras que en aquellas que tienen
entrada artificial de agua la pendiente es más
moderada y las diferencias no son significativas. Esto implica que la pérdida de agua con el
tiempo es mucho más acusada en el caso de
las lagunas sin entrada artificial de agua, aunque también parece existir esa tendencia en
aquellas que sí la tienen.
De todos modos, sería recomendable ampliar el periodo de estudio a al menos 30 años,
tal y como recomienda la Organización Meteorológica Mundial, puesto que los datos que
hay disponibles por ahora son pocos teniendo
en cuenta que en esta zona se dan periodos
más o menos largos de sequías con algunos
años más lluviosos entre estos, dándose ciclos
que pueden disminuir la potencia del análisis y
la capacidad para sacar conclusiones.
El hidroperiodo en las lagunas de la Mancha Húmeda presenta una gran diversidad de
patrones, desde aquellas lagunas que apenas
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Variable

Categoría de la variable

Estimado

p-valor

1,738

<0,001*

Artificial

0,926

0,020*

Subterránea

0,254

0,447

Subterránea y artificial

0,827

0,051•

Media

-0,611

0,001*

Baja

-0,705

<0,001*

Artificial x Media

0,694

0,003*

Subterránea x Media

0,118

0,590

Subterránea y artificial x Media

0,698

0,005*

Artificial x Baja

0,757

0,004*

Subterránea x Baja

0,283

0,257

Subterránea y artificial x Baja

0,674

0,014*

-0,062

<0,001*

Intercepto
Fijas

Alimentación
de las lagunas

Pluviosidad del año
hidrológico

Interacción
Alimentación x
Pluviosidad

Año hidrológico
(2009/2010-2018/2019)
Aleatoria
Laguna

Varianza
0,3364

Error
estándar
0,58

Tabla 2.1. Resultado del análisis de GLMM para estudiar el modo de alimentación de las lagunas de La Mancha
Húmeda y su relación con la pluviosidad y la cantidad de meses con presencia de agua (variable dependiente)
entre los años hidrológicos 2009/2010-2018/2019.
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(a) Todas las lagunas

(c) Lagunas con entrada artificial de agua

tienen agua a lo largo del año (p. ej. Tírez)
hasta aquellas que se encuentran inundadas
prácticamente de manera permanente (p. ej.
Villacañas). Esta heterogeneidad en el hidroperiodo aporta a este complejo de humedales
interiores unos elevados valores potenciales
de biodiversidad y conservación (DGPFEN,
2015). Además, conocer su hidroperiodo, la
procedencia y la calidad del agua que alimenta las lagunas es esencial para un correcto
manejo y gestión de las lagunas, en pro de la
biodiversidad y el mantenimiento de sus valores ecológicos.
El presente capítulo muestra que las lagunas estudiadas con aportes artificiales, procedentes de canalizaciones o EDAR, son las
que más agua tienen a lo largo del año, presentan un hidroperiodo más prolongado y,
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(b) Lagunas sin entrada artificial de agua

Figura 2.3. Evolución de la presencia mensual de agua.
(a) Media de los meses con agua de todas las lagunas
por año hidrológico, (b) Media de los meses con agua
de las lagunas sin entrada artificial de agua, (c) Media
de los meses con agua de las lagunas con entrada
artificial de agua.

en la mayoría de las ocasiones, son las únicas
lagunas que no han visto reducida la cantidad
de agua presente durante los distintos años
hidrológicos, incluso en años secos. Sin
embargo, en repetidas ocasiones esta agua
suplementaria, a pesar de cumplir con la normativa y los estándares químicos actuales, no
es adecuada para la regeneración de humedales si no es sometida a más o mejores tratamientos previos (Cirujano y Guerrero, 2016).
Estudios de seguimiento ambiental en las Tablas de Daimiel y en las marismas de Doñana
indican que a partir de 0,6-0,7 mg de fósforo
por litro comienzan a producirse alteraciones
en la vegetación sumergida, ya sea por la proliferación de algas filamentosas, por la disminución de la transparencia del agua o por la
presencia de plantas invasoras que modifican
la dinámica del ecosistema. La normativa actual obliga a que las aguas de los efluentes de
las EDAR que vierten a los humedales no superen los 2 mg de fósforo por litro (Cirujano y
Guerrero, 2016). Además, esta contaminación
en humedales endorreicos se acumula durante años en la cubeta sin ser posible su salida
(Barceló, 2008; Cirujano y Guerrero, 2016). De
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hecho, este ha sido el sino de muchas, si no
todas, las lagunas alimentadas artificialmente
en esta zona. Asimismo, a veces estos aportes
de agua pueden contener parásitos para las
aves e incluso desencadenar brotes de botulismo aviar u otras enfermedades de origen
microbiano (Anza et al., 2014).
A pesar de que se pueda pensar que la solución a la progresiva reducción del hidroperiodo de estas lagunas pasa por verter agua de
forma continuada, la solución no es sencilla.
Estos vertidos alteran las condiciones ecológicas de las lagunas (disminuyendo la salinidad,
alterando los nutrientes, incrementando la
eutrofización, alterando el ciclo hidrológico
natural) y pueden tener efectos contraproducentes en la biodiversidad, como por ejemplo,
alterar la cadena trófica (Cirujano y Guerrero,
2016). Aun así, en el trabajo realizado por Gosálvez et al. (2012) sobre aves acuáticas amenazadas en diez lagunas de la Reserva de la
Biosfera de la Mancha Húmeda (todas ellas
incluidas en el presente capítulo) determina
que la laguna con mayor diversidad y mayor

2. Hidroperiodo
Laguna
de Navaseca
de las(Daimiel,
lagunas de
Ciudad
la Mancha
Real). Húmeda
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número de individuos fue la laguna de la Veguilla, una laguna que recibe aportes artificiales de agua procedentes de una EDAR.
En este estudio también se muestra una tendencia hacia un cambio en el régimen de precipitaciones. En una sola década se observan
menos meses con presencia de agua, especialmente en aquellas lagunas que dependen
de las precipitaciones, sea por precipitaciones
caídas directamente en su vaso lagunar o por
escorrentía superficial. Esta alteración en el
régimen normal de precipitaciones podría
apuntar hacia el cambio climático que afecta
a nuestro planeta y cuyos efectos principales
son el incremento de la temperatura media
y el cambio en las precipitaciones (Álvarez et
al., 2005; Moreno, 2008). No obstante, este
resultado también podría ser fruto de que actualmente nos encontremos al final o en medio de un ciclo hidrológico. Para aseverar con
seguridad la causa última de este resultado
deberíamos disponer de una serie mucho más
larga de datos para observar un patrón cíclico
o descendente de manera global.
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BLOQUE I
3. LA VEGETACIÓN
Pablo Ferrandis

El ámbito geográfico de los estudios sobre
aves acuáticas o migratorias que se exponen
en esta obra se circunscribe a varias de las
lagunas y complejos lagunares de la Mancha,
entre las provincias de Ciudad Real, Cuenca y,
en menor medida, en Toledo. Se trata en todos los casos de lagunas salobres con mayor
o menor contenido en sales y regímenes de
inundación e hidromorfía también variables,
con cambios estacionales e interanuales, en
ocasiones muy marcados, incluyendo la desecación eventual de las lagunas durante el
estío, que definen claramente cambios en la
vegetación que sustentan, como respuesta
a las modificaciones en las propiedades químicas del agua y su disponibilidad. Además,
se trata de cuerpos de agua sometidos a
intensos procesos de cambio y alteraciones
debidos a la acción humana, cuyos efectos
también se reflejan en la vegetación acuática y perilagunar. Se localizan en la cuenca
hidrográfica del río Guadiana, en una cota en
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torno a los 650-690 msnm, bajo clima mediterráneo continental. Algunos ejemplos de
estos humedales son la laguna de Salicor o
el complejo lagunar de Pedro Muñoz, en la
provincia de Ciudad Real, la laguna de El Hito
y el complejo lagunar de Mota del Cuervo,
en Cuenca, o la laguna de Tirez, en Toledo.
En este conjunto de humedales encuentran
refugio numerosas especies de aves, bien
de forma permanente, o en migración invernal o estival, siendo por ello fundamentales
como zonas de refugio y/o de cría, en muchos casos de especies protegidas. Además,
albergan una interesantísima vegetación
halófita, además de otras variantes azonales, frecuentemente con elevado grado de
endemicidad, singularidad y rareza, así como
Hábitats de Interés Comunitario. De hecho,
el grado de protección a distintas escalas espaciales (transnacional, nacional y regional)
está bien definido. Así, estos humedales forman parte de la Reserva de la Biosfera de la

Mancha Húmeda, declarada en el año 1981;
forman parte de la Red de Áreas Protegidas
de Castilla-La Mancha, mayoritariamente con
la figura de protección de reserva natural;
contienen Hábitats de Protección Especial
a nivel regional; forman parte de Zonas de
Especial Conservación y/o Zonas de Especial
Protección para las Aves en el marco de la
Red Natura 2000, con sus correspondientes planes de gestión vigentes; algunos son
Refugios de Fauna; y muchos de ellos son
Humedales de Importancia Internacional al
amparo del Convenio Ramsar.

acompañada además de intensos procesos
de desecación estival, las convierte en verdaderas salmueras, donde ni siquiera la vegetación halófita es capaz de instalarse (Cirujano
y Medina, 2002). El tipo iónico de las aguas
también varía de unas lagunas a otras y puede contribuir en la selección de las especies
que ingresarán en la vegetación, con aguas de
tipos clorurado sulfatado-magnésico sódico
(por ejemplo, Manjavacas o Tirez), sulfatado
clorurado -magnésico cálcico (laguna del Pueblo), o sulfatado-magnésico (El Hito, Salicor;
Cirujano y Medina 2002).

En definitiva, se trata de lagunas salinas,
de acuerdo con la definición de Hardie et al.
(1978), alimentadas en buena medida por las
lluvias y procesos de escorrentía, dispersas
por la llanura manchega, que sustentan una
flora acuática y marginal del todo peculiar,
con especies adaptadas a vivir en un medio
en el que la elevada concentración de sales
y la inundación estacional son los principales
moduladores de la composición y estructuración de las comunidades vegetales (Cirujano y
Medina, 2002). Estos cambios temporales se
acrecientan con la degradación de los hábitats
por la presión humana. No obstante, se presentará aquí una descripción esquemática de
cómo se organizan las comunidades vegetales, en bandas, según la salinidad, el gradiente
de humedad e inundación de los terrenos en
el interior o en torno a las cubetas, o en otras
ocasiones como respuesta a alteraciones físicas o químicas del medio.

La flora acuática que vive en estas lagunas se ha adaptado a dos potentes filtrados
ambientales: (i) la salinidad, que aumenta
progresivamente a lo largo del ciclo anual
conforme se desecan los humedales hacia
la primavera y el estío, debido a los intensos
procesos de evaporación, y la consiguiente
deposición y afloramiento superficial de las
sales, y (ii) la desecación total que suele suceder todos los años, a veces de forma rápida
(Cirujano, 1995; Cirujano y Medina, 2002).

El conjunto de las lagunas que nos atañen reúne desde lagunas mesosalinas, con
concentraciones salinas de 20-40 g/l (por
ejemplo, Manjavacas, El Hito) a hipersalinas,
como es el caso de Salicor o Tirez, con más
de 40g/l (Montes y Martino, 1987; Cirujano
1990, 1995). En el primer grupo crecen plantas acuáticas halófitas. En el segundo, sin embargo, la elevadísima concentración de sales,
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Para responder con éxito a este estrés ambiental, las plantas acuáticas han desarrollado
diferentes rasgos adaptativos, tales como la
reducción de la biomasa vegetal, acortamiento del ciclo biológico (Santamaría y Hootsmans, 1998; Volleberg y Congdon, 1986), resistencia a elevadas concentraciones salinas
(Brock, 1982; Jagels y Barnabas, 1989) y/o la
producción de abundantes bancos de semillas
pequeñas, almacenados en los sedimentos superficiales del humedal (Bonis y Lepart, 1994)
como una respuesta adaptativa al acontecimiento de una perturbación ecológica predecible en el tiempo y en el espacio (Thompson
y Grime, 1979), que les permitirá pasar la época de sequía y colonizar con éxito el terreno
cuando las condiciones hidrológicas vuelvan
a ser benignas (Coops y Van der Velde, 1995;
Hölzel y Otte, 2004).
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Aspecto característico de vegetación halófila dispuesta en bandas en torno al vaso lagunar
en los humedales salinos manchegos.

La vegetación acuática en los fondos de
aguas transparentes constituye praderas de
ovas o carófitos, acompañados de hepáticas
y eloeidos (rizófitos caulescentes -macrófitos- sumergidos). Las praderas de ovas están
dominadas por carófitos, que forman con frecuencia comunidades monoespecíficas, y cuya
composición variará en función de las condiciones fisicoquímicas del agua, entre los que
destacan principalmente especies del género
Chara (C. galioides, C. canescens, C. connivens
C. aspera, C. hispida, C. vulgaris) junto a Lamprothamnium papulosum y con menor frecuencia Tolypella salina y T. hispanica. La hepática
acuática dominante de estas lagunas es Riella
helicophylla. Entre los macrófitos eloeidos
destacan las fanerógamas Ruppia drepanensis, R. maritima y Althenia orientalis (Cirujano
y Medina, 2002). La eutrofización de las aguas
promueve la proliferación del eloeido Potamogeton pectinatus y fanerógamas flotantes
como Ranunculus peltatus subsp. peltatus, que
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en condiciones oligotróficas tienen presencia
localizada, en detrimento de las hepáticas y
los carófitos (Cirujano, 1995; Cirujano y Medina, 2002; DGPFEN, 2015).
En el margen de las lagunas permanentes
se desarrollan comunidades de plantas emergentes, a base de carrizo (Phragmites australis)
y enea (Typha dominguensis), además del junco de laguna (Schoenoplectus lacustris subsp.
glaucus), o la castañuela (Bolboschoenus maritimus) cuando el medio se torna más salino,
acompañados de juncales halófitos de Juncus
subulatus, J. maritimus, J. gerardii y, con menor salinidad, el junco churrero Scirpus holoschoenus. También se instalan tarayales (Tamarix canariensis).
En los márgenes e interior de las lagunas
estacionales se irán instalando bandas de vegetación halófita y halonitrófila ligadas a gradientes de humedad, salinidad y nitrificación
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Vegetación en el margen de las lagunas. En primer término, se observan agrupaciones de castañuela
(Bolboschoenus maritimus) rodeadas por una bande de Juncus subulatus.

del sustrato, en donde también prosperan tarayales, castañuelas y juncales halófitos (DGPFEN, 2015).
En los suelos hipersalinos libres de agua
de las orillas de las cubetas crecen quenopodiáceas crasas anuales dominadas por salicor
(Salicornia europaea) y almajo (Sarcocornia perennis subsp. alpini), mientras que los suelos
de menor salinidad sustentan comunidades
de limonios o acelgas saladas, donde especies endémicas del género Limonium (L. carpetanivum, L. costae, L. supinum, L. thiniense,
L. tournefortii) tiene importantes poblaciones. En las zonas más alejadas de las cubetas dominan los matorrales de almajo dulce,
Suaeda vera, así como pastizales salinos mediterráneos de Puccinellia fasciculata y Aeluropus littoralis. En estas mismas zonas, con el
paso del ganado se desarrollan comunidades
halonitrófilas a base de Salsola soda, Frankenia pulverulenta, Suaeda spicata, Parapholis
incurva, S. splendens, Hordeum marinum, Cressa cretica, Polypogon maritimus, Sphenopus
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divaricatus… También se pueden instalar, de
forma muy localizada, comunidades anfibias
de Lythrum flexuosum, L. tribracteatum, Heliotropium supinum… En las zonas periféricas
de la laguna sobre suelos subsalinos libres
de inundación se desarrollan, aunque ahora
muy escasos por la roturación agrícola, albardinares de Lygeum spartum acompañados de
un interesante cortejo que incluye especies
amenazadas como Senecio auricula subsp.
castellanum, Lepidium cardamines, algunos Limonium o Microcnemum coralloides, una rara
planta anual que prolifera en depresiones del
terreno con mayor humedad.
Más allá de las cubetas salinas de estos humedales, la vegetación potencial del territorio
se corresponde en su mayoría con encinares
manchegos basófilos mesomediterráneos de
Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae y
espartales de Arrhenatero erianthi-Stipetum
tenacissimae (Rivas Martínez, 1987), aunque
en su gran mayoría se encuentra ocupado por
terrenos agrícolas. También hay, de forma
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muy localizada, ligeros afloramientos yesíferos (Gypsophiletalia) que sustentan especies
gipsícolas como Lepidium subulatum, Helianthemum squamatum oThymus lacaitae (Ferrandis et al., 2005; DGPFEN, 2015).

sin espinas en sus ejes y ramas arqueadas hacia el ápice. Células apicales del oogonióforo
conniventes. En aguas dulces y salinas y en clara
expansión en los humedales salobres manchegos por procesos de nitrificación del medio.

A continuación se ofrecen breves descripciones de las principales especies en estos
sistemas, fundamentadas en las de Cirujano y
Medina (2002), Fuentes Galán y Martínez González (2006) y Cirujano et al. (2014) para carófitos y fanerógamas, además de Puche Pinazo
y Boisset López (2009) para la hepática.

Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves
Carófito monoico (familia Characeae), carente
de corticación. De cada nudo parten largos estipuloides. Planta delicada, de aspecto cristalino, vive en aguas transparentes hipersalinas;
indicadora de calidad ambiental, en retroceso. Planta de Interés Especial en el CREA-CLM.

Plantas acuáticas

Ruppia drepanensis Tineo ex Guss.
Rupiácea eloeida de largos pedúnculos espiralados que alzan sus flores, muy poco vistosas, hasta la superficie del agua, donde tiene
lugar la fecundación. Frutos en forma de pequeña flecha o lanza resistentes a la sequía.
Muy bien adaptada a las aguas salinas estacionales, es una de las especies dominantes
en estos ambientes, tan frecuentes en las
lagunas manchegas. Constituyen Hábitat de
Protección Especial en Castilla-La Mancha
(DOCM, 1999).

Riella helicophylla (Bory& Mont.) Mont.
Hepática acuática dioica (familia Riellaceae),
de talo sencillo, verde claro, de 1-3 (5) cm de
longitud, formado por un eje aplanado, parcialmente enterrado en el lodo del fondo, con
pequeñas escamas lanceoladas con capacidad
de propagación vegetativa, del que surge un
ala uniestratificada helicoidal. Briófito raro
y fluctuante, está incluido en el Anexo II de
la Directiva 92/43/CEE de Hábitats (DOCE,
1992) y en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREACLM: DOCM, 1998; DOCM, 2001) en la categoría de Interés Especial.
Chara galioides DC.
Carófito dioico triplóstico (familia Characeae),
con espinas en el eje, de pequeñas a ausentes,
y cuya condición está modulada por la salinidad del medio, al igual que el tamaño de los
anteridióforos, lo que ha creado controversia en cuanto a su separación de C. aspera,
de la que en ambientes poco salinos es muy
difícil diferenciar por esta plasticidad en sus
caracteres morfológicos. En aguas salinas e
hipersalinas.
Chara connivens Salzm. Ex A. Braun
Carófito dioico triplóstico (familia Characeae),

3. La vegetación
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Ruppia maritima L.
Rupiácea muy parecida a la anterior, pero con
pedúnculos cortos y fecundación bajo el agua.
Las flores autógamas, encerradas en las vainas
de las hojas. Menos frecuente que la anterior.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogetonácea perenne que forma rizomas blanquecinos con frecuentes engrosamientos en forma de tubérculos, con hojas
finas, agudas y resistentes. Se han descrito
numerosas variedades, adaptadas a vivir, en
conjunto, en todo tipo de aguas, desde dulces
a salobres y permanentes o estacionales, siendo una de las plantas más abundantes en los
humedales manchegos; tolera bien la eutrofización y aguas bicarbonatadas, por lo que se
ha extendido en tiempos recientes en lagunas
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que han experimentado incremento de carga
orgánica. Sus abundantes frutos son importante recurso alimenticio para muchas aves.
Ranunculus peltatus Schranksubsp. peltatus
Ranunculácea eloeida de hojas trilóbulo-palmeadas y pequeñas y abundantes flores en
superficie, radiales, pentámeras, de pétalos
blancos y androceo amarillo, con infrutescencia en forma de pequeña fresa compuesta por
numerosos aquenios. Muy frecuente en aguas
estacionales, desde dulces a salobres, es favorecida por la contaminación orgánica. Difícil
de distinguir de otras subespecies.

a las formaciones de castañuelas, Hábitat de
Especial Protección en Castilla-La Mancha.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudal
El carrizo es una poácea perenne rizomatosa,
de elevada talla -hasta 4 m-, de hojas más o
menos anchas, con margen áspero y lígula
constituida por una banda de pelos largos. La
inflorescencia en panícula es grande y plumosa de un color pardo violáceo o rojizo, tiene de
3 a 7 flores, con glumas desiguales. Precisa de
inundación más o menos prolongada. Muy frecuente en los márgenes de las lagunas manchegas, se ve favorecida por la eutrofización

Plantas emergentes
Juncus maritimus Lam.
Juncácea con rizomas característicos en forma de peine, hojas largas y endurecidas, con
vainas anchas en las basales, inflorescencias
laxas. Participa en la formación de praderas
de juncales salinos con otras juncáceas, ciperáceas, gramíneas y compuestas, definiendo
un Hábitat de Especial Protección en Castilla-La Mancha.
Bolboschoenus maritimus L. (Palla)
La castañuela es una ciperácea vivaz, con tallo
alto -hasta 120 cm- de sección triangular con
estolones provistos de engrosamientos tuberosos que sirven de alimento a aves (gansos
sobre todo) y jabalíes. En ambientes salinos se
presenta la var. compactus, de espiguillas terminales pardo-oscuras pequeñas -menos de 2
cm- y sin pedúnculos, protegidas por brácteas
largas basales en forma de hoja. Muy frecuente en las lagunas manchegas, necesita periodos de inundación más breves que el carrizo
o la enea, pero algo más prolongados que las
praderas de juncales. Coloniza muy bien por
medio de los estolones y produce muchas semillas. Forma así colonias en torno a las lagunas, junto con otras especies como Puccinellia
fasciculata y Aeleuropus littoralis, dando lugar
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Detalle de frutos de Juncus maritimus, una especie
abundante en las praderas salinas de los humedales.
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de las aguas. Tiene un marcado carácter invasor, mediante propagación vegetativa a partir
de sus potentes estolones, cuando la calidad
del agua se deteriora mucho.
Typha domingensis L.
La enea es una tifácea perenne rizomatosa,
cuyos tallos pueden alcanzar 1,5 m de altura.
Las hojas, alternas, presentan un limbo semicilíndrico. Las inflorescencias, pardo claro,
terminales, reúnen las flores femeninas en la
parte inferior y separadas de las masculinas
por un tramo estéril en la espiga. Los frutos,
reunidos en espadañas, están cubiertos de
hebras que se deshilacharán para favorecer la
dispersión.

familia de las chenopodiáceas, craso, glabro,
perenne y muy ramificado, de hasta 1 m de
altura, de hojas lineares carnosas y semicilíndricas. Los tallos son desde postrados a erectos. Las flores, pequeñas y de color verdoso,
se reúnen sentadas en grupos de una a tres
en las axilas de las hojas. Forma comunidades
monoespecíficas o se asocia con otros arbustos halófitos de la misma familia, como Sarcocornia y Arthrocnemum macrostachyum, dando
lugar a comunidades de matorrales halófilos
crasicaules, catalogados como Hábitat de Protección Especial (DOCM, 1999) en Castilla-La
Mancha.

Plantas marginales
Salicornia ramossisima J. Woods
Chenopodiácea perenne crasa erecta, con
tallos muy ramificados, de 20 (30) cm de altura, organizados en artejos, de color purpúreo-rojizo tras la antesis. Espiga terminal que
se estrecha hacia el ápice, con varios segmentos fértiles y el inferior estéril. Flor central de
cada cima mayor que la de las flores laterales.
Elemento abundante de la primera banda de
vegetación terrestre que rodea las lagunas salinas, también en las depresiones endorreicas.
Limonium supinum (Girard) Pignatti
Esta acelga salada es una plumbaginácea sufruticosa perenne híspida, de tallos erectos
de hasta 50 cm, con hojas basales lobadas o
sinuado-lobadas y hojas caulinares lanceoladas. Inflorescencia en panícula; espigas terminales, densas, a menudo subcapituliformes,
subsentadas por un ala pseudobracteiforme
tricuspidado-espinosa. En los suelos arcillo-limosos que orlan las lagunas salobres. Planta
de Interés Especial en el CREA-CLM.
Suaeda vera Forsskal ex J. F. Gmelin
El almajo dulce o sosa fina es un arbusto de la
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Salicornia en flor.
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Puccinellia fasciculata (Torrey) Bicknell
Se trata de una gramínea anual, glauca, de
15-80 cm de altura, hojas liguladas, limbo
plano y haz estriado. Las espiguillas son lanceoladas, de 3-4 mm de longitud, y con 2-5
flores hermafroditas cada una. Crece en los
prados y matorrales salinos alrededor de las
lagunas, formando a menudo praderas salinas
de Puccinellia, protegidas a nivel europeo y regional. De hecho, actualmente se encuentra
gravemente amenazada por sobrepastoreo y
roturaciones.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
La grama salada es una poácea perenne de rizoma ramificado, con estolones epigeos y hasta 1 m de longitud. Las hojas son glaucas, perpendiculares al tallo, con vaina ciliada y lígula
pilosa. Los tallos, de 3-25 cm de longitud, son
ascendentes o decumbentes, con numerosos
entrenudos cortos, glabros, recubiertos de
hojas dísticas. Las espiguillas, que se encuentran en una sola inflorescencia, se presentan
vueltas hacia un mismo lado y reúnen de 5 a

11 flores. Es elemento destacable también de
las praderas salinas de Puccinellia.
Salsola soda L.
Esta barrilla es una quenopodiácea anual de
un metro de altura aproximadamente, erecta
ascendente, con incrustaciones salinas en tallos y hojas. Estas son alternas, salvo las inferiores, opuestas, semicilíndricas y con la base
dilatada. Flores solitarias o formando glomérulos. Color rojizo característico a finales del
verano. Aparece en los suelos salinos bordeando las lagunas, junto con otras especies
del género Salsola.
Frankenia pulverulenta L.
Esta planta anual de las franqueniáceas tiene
tallos muy largos, rastreros, con hojas planas, ensanchadas en la parte superior; flores
pequeñas y rosadas. Al final del ciclo vital la
planta adquiere coloraciones rojizas características. Con frecuencia aparece cubierta de
sal, tomando aspecto pulverulento. Crece en
suelos arcillosos salinos.

Grama salada (Aleuropus littoralis) en flor.
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Salsola soda.

Frankenia pulverulenta.

Suaeda spicata (Willd.) Moq.
El almajo es una quenopodiácea anual de color glauco o rojizo, muy ramificada desde la
base. Tiene tallos erectos postrados de 10 a
45 cm. Las hojas son alternas lineares y carnosas, de sección redondeada. Las flores, en inflorescencias densas, son hermafroditas poco
vistosas, reunidas en glomérulos axilares de 1
a 3 flores. Es planta pionera que coloniza los
suelos ricos en sal, húmedos.
Suaeda splendens (Pourret) Gren. & Godron, FL.
La sagradilla es una quenopodiácea anual herbácea, con un color verde glauco-cristalino y
glabra, de 10-40 cm de altura. Tallos erectos,
ramificados desde la base, con hojas semicilíndricas, con reborde hialino. Flores agrupadas en glomérulos, con piezas del perianto
engrosadas.
Tamarix canariensis Willd.
Los tarayes (tamaricáceas) son pequeños
árboles. Esta especie en concreto puede
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Suaeda splendens, planta anual componente de las
comunidades halonitrófilas que se desarrollan en torno
a las cubetas de las lagunas salinas de la Mancha.
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también tomar porte arbustivo, tiene ramas
largas y flexibles de corteza pardo-rojizo oscuro. Las hojas son muy pequeñas, alternas,
escuamiformes, ensanchadas y abrazadoras
en la base. Las flores de esta especie forman
llamativos racimos de color rosa pálido. Pueden aparecer dispersos en torno a las cubetas lagunares o formando un único estrato
arbóreo.
Lygeum spartum L.
El albardín es una gramínea vivaz amacollante, con hojas enrolladas longitudinalmente
de limbo áspero y vainas foliares glabras. La
inflorescencia es una única espiguilla de 3-4
flores, solitaria en el extremo de los tallos y
cubierta por una bráctea blanquecina y ancha
que parte de base de la panícula. Forman praderas en suelos subsalinos poco húmedos, a
cierta distancia de las cubetas de los humedales, asociados a varias especies de limonios
y diversas especies protegidas como Senecio
auricula subsp. castellanum o Microcnemum
coralloides. En la actualidad estas praderas
han perdido casi toda su superficie por roturación agrícola.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Buen
El coralillo es una quenopodiácea anual, de
baja talla (10 cm), crasa, con tallos artejados
erectos, ramificados desde la base. Las hojas
son reducidas, y se sueldan entre sí a modo
de embudo. Las flores presentan una sola envoltura floral. Prolifera formando pequeñas
poblaciones, dispersas, en las depresiones de
terreno de los claros de las praderas de albardín y acelgas saladas. Está catalogada como
Vulnerable en el CREA-CLM.
Para hacernos una idea de la singularidad
ecológica y botánica de estos humedales salinos manchegos, baste decir que el Plan de
Gestión de las Zonas de Especial Conservación
de los Humedales de La Mancha (DGPFEN,
2015) identifica hasta 15 Hábitats de Interés
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Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/
CEE en su entorno, y un total de 38 Hábitats de
Protección Especial del Catálogo de Hábitats
y Elementos Geomorfológicos de Protección
Especial de Castilla-La Mancha (DOCM, 1999).
A continuación, se resume la descripción de
los Hábitats de Interés Comunitario recogidos
en el Plan de Gestión (DGPFEN, 2015). Se indica el código Natura 2000 para cada hábitat
y se añade un asterisco en aquellos que son
prioritarios.
Lagunas costeras (1150*)
Hábitat de las cubetas de las lagunas salinas
temporales, que se superponen con las comunidades bénticas a base de carófitos, hepáticas
y elodeidos del hábitat 3140 (véase más abajo).
Vegetación halonitrófila anual sobre suelos
salinos poco evolucionados (1310)
Comunidades terofíticas áfilas no nitrófilas
en la banda perimetral de las lagunas (comunidades de salicor) o las microdepresiones
hidromorfas estacionales (comunidades de
coralillo) y comunidades halonitrófilas anuales de Hordeum marinum y Polypogon maritimus, Frankenia pulverulenta, Suaeda spicata o
Salsola soda. Se mezclan con juncales, praderas de Puccinellia y matorrales halófilos crasicaules. Vegetación potencial de las zonas
fangosas con encharcamientos prolongados
e hipersalinas.
Pastizales salinos mediterráneos de
Juncetalia maritimi (1410)
Comunidades de plantas herbáceas anuales y
perennes, incluyendo juncales salinos y subsalinos, praderas salinas de Puccinellia y almorchinales de Schoenus nigricans. Hábitat que
rodea las cubetas salinas, en mosaico irregular. Entra en contacto con carrizales, eneales y
comunidades de castañuela, y estepas salinas
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Flores de Limonium.

mediterráneas en zonas de menor humedad;
también con tarayales y matorrales halófilos
crasicaules.
Matorrales halófilos mediterráneos
y termoatlánticos de Sarcocornetea
fructicosi (1420)
Matorrales pseudoalmohadillados de quenopodiáceas leñosas halófilas. En condiciones
de marcada estacionalidad hídrica el hábitat
está representado por comunidades de Sarcocornia perennis subsp. alpini; en una segunda
banda de suelos más secos y menos salinos,
las comunidades están dominadas por Suaeda
vera var. braun-blanquetii. Contacta con formaciones crasicaules de Salicornia patula hacia la
cubeta; hacia el exterior, con juncales, pastizales salinos, tarayales, comunidades halonitrófilas y albardinares.
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Matorrales halonitrófilos
de Pegano-Salsoletea (1430)
Matorrales de sisallares de Salsola vermiculata
sobre suelos ricos en nitratos, fosfatos y algo
de salinidad, en sustratos limosos, arcillosos
o yesíferos, más raramente sobre calizas o
areniscas. Aparecen dispersos por márgenes
de caminos, cultivos, cañadas, zonas pastoreadas… Entran en contacto con albardinares
de Lygeum spartum, a los que con frecuencia
sustituyen.
Estepas salinas mediterráneas
de Limonietalia (1510*)
Se trata de pastizales halófilos de albardín y
acelgas saladas, que se corresponden con las
comunidades más externas y edafoxéricas de
la catena de vegetación halófila perilagunar.
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Están representadas también, aunque en menor medida, por albardinares gipsícolas. Estas
comunidades tienen el interés adicional de
dar cabida a diversos taxones vegetales amenazados (Senecio auricula subsp. castellanus,
Cynomorium coccineum, Lepidium cardamines,
Limonium). Han perdido mucha superficie por
roturaciones agrícolas en el entorno más externo de las lagunas.
Vegetación gipsícola ibérica de
Gypsophiletalia (1520*)
Matorrales de caméfitos sobre cerros con
afloramientos yesíferos poco desarrollados,
bajo ambiente seco. Encontramos una vegetación muy singular formada por gipsófitos
estrictos, tales como Thymus lacaitae, Herniaria fruticosa, Lepidium subulatum, Helianthemum squamatum, Gypsophila struthium, y
gipsovagos como Matthiola fruticulosa, Astragalus clusianus o Paronychia aretioides. En el
entorno de las lagunas manchegas es un hábitat escaso, a base además de comunidades
poco definidas.
Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación de Chara spp. (3140)
Comunidades acuáticas sumergidas de elodeidos, hepáticas y carófitos en los fondos y
orillas abruptas de lagunas oligomesotróficas
y transparentes. Suelen constituir comunidades monoespecíficas, frágiles, formando praderas densas, que en función de estacionalidad y características físicoquímicas, estarán
dominadas por unas u otras especies, entre
las que destacan Chara galioides, C. connivens,
Riella helicophylla, Lamprothamnium papulosum, Tolypella salina y Althenia orientalis. Son
comunidades frágiles, vulnerables a la eutrofización o a la invasión de ciprínidos, casos
que se han constatado en algunas lagunas.
En ese caso son desplazadas por comunidades de Potamogeton pectinatus o Ranunculus
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peltatus subsp. peltatus (Hábitat 3150; véase
seguidamente). De enorme valor ecológico,
por contribuir decisivamente en los ciclos de
energía y nutrientes en los sistemas acuáticos
y proporcionar alimento y cobijo a numerosísimos organismos de otros grupos biológicos.
Lagos y lagunas eutróficos naturales
con vegetación Magnopotamion o
Hydrocharition (3150)
Hábitats acuáticos con concentraciones de
nutrientes relativamente altas, que sustentan plantas flotantes, rizófitas sumergidas
y rizófitas con hojas flotantes. En ambientes
ligeramente eutróficos dominan las especies
rizófilas sumergidas. El incremento de carga
orgánica y turbidez va dando protagonismo
a los biotipos mixtos, que serán dominados
por comunidades flotantes y algas filamentosas en medios hipereutróficos. En las lagunas
manchegas estos hábitats son escasos, aunque en tiempos recientes han ganado terreno
asociados a procesos de vertidos de cargas orgánicas (fertilizantes y aguas residuales urbanas) en algunas lagunas, desplazando a los hábitats 1150* y 3140. Están representados por
comunidades de cedrón, Potamogeton pectinatus, acompañado de ranúnculos, Ranunculus peltatus subsp. peltatus y R. trichophyllus.
En enclaves hipereutróficos aparecen comunidades de lentejas de agua (Lemna gibba).
Lagunas y charcas temporales
mediterráneas (3170*)
Hábitat con representación puntual localizada
en enclaves perilagunares y depresiones endorreicas subhalófilas con moderado encharcamiento estacional. Acogen comunidades
anfibias mesotróficas, dominadas por Lythrum
flexuosum, L. tribracteatum, Heliotropium supinum y Crypsis schoenoides. Estas comunidades
se ven favorecidas por labores agropecuarias
extensivas que impiden la ocupación de estos
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enclaves por comunidades vegetales más
competitivas, como carrizales. Por tanto, es
un hábitat que en las lagunas manchegas podría requerir medidas de conservación activa.

tenacissimae también tienen cierta representación en el área y bajo las condiciones actuales pueden jugar cierto papel promotor de la
regeneración de los encinares.

Comunidades herbáceas higrófilas
mediterráneas (6420)

Alamedas, olmedas y saucedas de las
regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y
Macaronésica (92A0)

Habitat escaso en los humedales manchegos,
representado localmente por formaciones
de junco churrero, Scirpus holoscohoenus, que
ocupa suelos profundos, húmedos, con cierta
nitrificación y escasa salinidad. Aparece en
enclaves puntuales, donde se puede mezclar
con carrizales y pastizales higrófilos. La mayor
parte de su área potencial está ocupada por
cultivos o sufre intenso pastoreo.

Bosques de galería que en este espacio acompañan el cauce del río Gigüela, dominados por
alamo blanco (Populus alba) y álamo negro
(Populus nigra), y en los que también participan olmos (Ulmus minor) y tarayes (Tamarix
gallica). Actualmente las alamedas están fragmentadas y modificadas, principalmente por
transformaciones agropecuarias.

Áreas pantanosas calcáreas con Cladium
mariscus y especies del Caricion davallianae
(7210*)

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos de Nerio-Tamaricetea
y Flueggeion tinctoriae (92D0)

Hábitat representado por masegares de Claudium mariscus, con muy escasa presencia en
estos humedales salinos manchegos. Se trata
de un helófito de márgenes de agua permanente, sobre suelos calcáreos y poco salinos,
de hasta 2,5 m de altura, que con frecuencia
se entremezcla con el carrizo y la enea, los
cuales lo desplazan cuando hay contaminación orgánica o procesos de reducción de los
niveles hídricos. Constituye refugio y lugar de
cría de numerosas aves acuáticas y paseriformes palustres.

Tarayales halófilos y halonitrófilos dominados
por Tamarix canariensis y en menor medida T.
gallica. La estructura de estas formaciones es
muy variable y viene definida por el régimen
de encharcamiento superficial y profundidad del nivel freático. En las lagunas salinas
tienden a ocupar las zonas periféricas más
externas, adquiriendo porte arbustivo o formando bosquetes muy dispersos. Contactan
y compiten con praderas de albardinares y
limonios; también con juncales salinos, praderas de Puccinellia y matorrales de castañuela.
Bien representados, los tarayales son la única
formación arbórea en la mayor parte del territorio, por lo que su contribución ecológica al
sistema es relevante.

Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia (9340)
Es la vegetación potencial climatófila del territorio, a base de encinares mesomediterráneos basófilos secos manchegos (Asparago
acutifolii-Quercetum rotundifoliae), muy reducidos en su extensión actual por la ocupación agrícola generalizada del territorio. Los
espartales de Arrhenatero erianthi-Stipetum
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Entre los Hábitats de Protección Especial se
puede encontrar un elenco muy diverso, que
recorre todo el gradiente edáfico y desde el
medio acuático al terrestre, reflejado ya en el
listado anterior de los Hábitats de Interés Comunitario. A modo de ejemplo, podemos citar
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las comunidades halófitas acuáticas de Ruppitetum drepanensis o de Charetum canescentis,
comunidades terofíticas crasicaules halófitas
de Microcnemetum coralloidis o de Suaedo
splendentis-Salicornietum patulae, praderas salinas de Puccinellietum caespitosae, matorrales
halófilos de Suaedetum braun-blanquetii, matorrales halonitrófilos de Artemisio herbae-albae-Frankenietum, estepas salinas de Senecioni castellani-Lygeetum sparti, comunidades
anfibias de humedales estacionales mesotróficos de Lythro flexuosi-Crypsietum schoenoidis,
comunidades ribereñas y palustres de grandes cárices amacollados de Cladio marisci-Caricetum hispidae, galerías fluviales de Rubio tinctorum-Populetum albae, o tarayales de Agrostis
stoloniferae-Tamaricetum canariensis. Un listado exhaustivo y relacionado con los Hábitats
de Interés Comunitario se puede encontrar
en el Plan de Gestión del Espacio Natura 2000
(DGPFEN, 2015) y su descripción en Martín et
al. (2003).
Entre la flora que ocupa las lagunas salinas
manchegas y su entorno se pueden encontrar
además numerosas especies vegetales protegidas. Por categorías, en el CREA-CLM aparecen:
Vulnerables: Althenia orientalis, Limonium
longebracteatum, L. squarrosum, Microcnemum
coralloides subsp. coralloides, Senecio auricula
subsp. castellanus.

Nacional de Especies Amenazadas; BOE, 2007),
y este último, junto con Riella helicophylla, en
los Anexos de la Directiva de Hábitats.

De Interés Especial: Arthrocnemum macrostachyum, Cladium mariscus, Ephedra distachya
subsp. distachya, Lamprothamnium papulosum,
Lepidium cardamines, Limonium carpetanicum, L.
costae, L. latebracteatum, L. supinum, L. tournefortii, Lythrum flexuosum, Riella heliocophylla, Sarcocornia perennis subsp. alpini y Tolypella salina.

El conjunto de la vegetación asociada a estos
humedales salinos puede contribuir de forma
decisiva a la dieta de la interesante comunidad
de aves que vive asociada a estos sistemas.
Baste poner de ejemplo la alimentación de las
bandadas de grullas invernantes en el territorio (Britto, 2018): el 37% de su dieta estuvo
compuesta por semillas de Salicornia, Chara,
Lamprothamnium, Ruppia, Bolboschoenus; tallos
y hojas de gramíneas y otras herbáceas no identificadas completaron con un 82% de la dieta.

Además, Lepidium cardamines, Limonium tournefortii y Lythrum flexuosum están recogidos
también en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (Catálogo

A pesar del sólido régimen de protección que
afecta a las lagunas salinas manchegas, tanto a
escala transnacional, como nacional y regional,
proyectado sobre espacios naturales, tipos de
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Proliferación de algas filamentosas en las aguas de las lagunas por exceso de carga orgánica.

hábitats y taxones, estos sistemas no están
exentos de problemas ambientales e impactos asociados a la actividad humana y que en
algunos casos se están haciendo notar críticamente en las últimas décadas. El drenaje y desecación de humedales salinos ha alterado sus
regímenes hidromórficos y de inundación (la
laguna del Huevero, Navablanca o Navazuela,
por ejemplo, se han desecado completamente
y ahora se roturan); el vertido de aguas residuales urbanas y de exceso de fertilizantes han
inducido intensos procesos de eutrofización
de sus aguas, con la consiguiente transformación de las comunidades acuáticas (casos ilustrativos son los de las lagunas de Manjavacas y
las de Pedro Muñoz, en Cuenca y Ciudad Real,
respectivamente); los procesos de colmatación
se ha acelerado en muchas cubetas lagunares
por la eliminación de la vegetación de sus orlas
por laboreo agrícola (por ejemplo, las lagunas
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de la Dehesilla y Sánchez Gómez en Mota del
Cuervo, Cuenca, o la laguna de Navalafuente
y la charca de la Veguilla en Pedro Muñoz, Ciudad Real); el uso localizado de estos hábitats,
cuando no son productivos, como basureros y
escombreras.
La conservación de estos singulares ecosistemas pasa por una gestión integral de las
cubetas y de las zonas de las cuencas endorreicas que las rodean, que atienda y rectifique
conjuntamente los impactos citados: eliminación de zanjas y canales, retirada de basuras y
escombros, supresión de contaminación y de
aportes orgánicos a las aguas, abandono de
roturaciones hasta las orillas, permitiendo la
reinstalación de vegetación halófita terrestre
que fije los sedimentos y evite su arrastre hasta
el vaso lagunar (Cirujano y Medina, 2002; Martín et al., 2003).
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BLOQUE I
4. LOS CRUSTÁCEOS DE LAS LAGUNAS
DE LA MANCHA
Andreu Castillo, Xavier Armengol y Francesc Mesquita

Mirando el agua
Las lagunas de la Mancha son humedales únicos, reconocidos por su valor paisajístico y por
la gran diversidad y singularidad de su flora y
avifauna (Cirujano y Medina, 2002). Sin embargo, gran parte de la biodiversidad de estas
lagunas se nos escapa a simple vista. Si nos
acercamos a las lagunas podemos apreciar algunas con aguas claras, en las que se aprecian
plantas sumergidas en su fondo; y otras con
aguas más turbias de colores anaranjados,
verdes o rosas, que se deben a la presencia de
algas microscópicas y bacterias en suspensión.
Si miramos con detalle empezaremos a observar algo que se mueve, una larva de libélula,
un escarabajo acuático o chinches de agua.
Pero si nos fijamos bien, descubriremos que
el agua de las lagunas está repleta de organismos milimétricos que se mueven sin parar.
Frecuentemente, estos organismos son crustáceos (en su mayor parte microcrustáceos),
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pequeños animales artrópodos que presentan una gran variedad y abundancia en estas
lagunas. En este capítulo nos vamos a centrar
en la diversidad y estrategias de supervivencia
que presentan los crustáceos de las lagunas
del Campo de San Juan, Mancha Alta y Campo
de Calatrava.
En general, algunas especies de crustáceos nos son ampliamente familiares, como
los cangrejos, camarones, gambas, langostas
y percebes. Pero el grupo de los crustáceos
comprende muchas otras especies con múltiples formas y tamaños que habitan ambientes
muy variados, fundamentalmente acuáticos
(se han descrito unas 52.000 especies, pero
esto no es nada comparado con lo que queda
por descubrir; Martin y Davis, 2001). En concreto, las 86 especies de crustáceos citadas en
estas lagunas pertenecen a tres clases (Figura
4.1, material suplementario): branquiópodos,
copépodos (clasificados dentro de la clase

Hexanauplia) y ostrácodos. Ocasionalmente, podemos encontrar también crustáceos
de mayor tamaño, como los cangrejos de río
americanos (Procambarus clarkii), pero no son
el objeto de estudio en este trabajo. La mayoría de estos organismos solo han sido nombrados siguiendo los cánones científicos o con
adaptaciones de estos (por ejemplo, Branchiopoda pasa a branquiópodos), y existen
muy pocos nombres comunes, restringidos a
denominaciones muy poco precisas (como las
"pulgas de agua"). Distintas especies de estos
grupos viven tanto en ecosistemas acuáticos
continentales como marinos en todo el planeta; pero las contingencias ambientales e históricas de cada lugar provocan que las especies
que habitan estas lagunas temporales sean diferentes a aquellas que encontramos en otros
ecosistemas y regiones.
Los branquiópodos son crustáceos generalmente filtradores de agua. Esta función la
realizan gracias a sus apéndices en forma de
láminas cubiertas de sedas (como pelos), que
utilizan como tamices para atrapar las partículas suspendidas en el agua (Alonso, 1996).
Entre los branquiópodos, encontramos los
cladóceros, comúnmente denominados “pulgas de agua”, ya que por su forma de desplazarse parece que estén dando saltos en el
agua. Los cladóceros son microcrustáceos
con una capacidad filtradora extraordinaria,
lo cual les otorga una gran importancia en el
control de las poblaciones de algas microscópicas (1 solo individuo de Daphnia de 1 mm
de longitud puede filtrar 0,1 litros de agua
en un día; Mourelatos y Lacroix, 1990). Algunos cladóceros viven más o menos suspendidos en la columna de agua (p.ej. Daphnia
magna), lo que llamamos plancton, y otros
habitan sobre el sedimento de la laguna o
entre la vegetación, formando parte del epibentos o perifiton (p.ej. Chydorus sphaericus,
Simocephalus vetulus; Barnett et al., 2007).
De todos modos, las lagunas someras de la
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Mancha habitualmente apenas alcanzan un
metro de profundidad, por lo que el plancton y el epibentos son comunidades muy
poco diferenciadas. La presencia de otros
grupos de branquiópodos más raros y de
mayor tamaño (hasta unos pocos centímetros), como los anostráceos (p.ej. Artemia
parthenogenetica), notostráceos (Triops mauritanicus) y miembros del suborden Spinicaudata (Cyzicus grubei), ofrece mayor interés en
el estudio y conservación de estas lagunas.
Estos organismos únicos son muy sensibles
a la depredación por peces y habitan fundamentalmente lagunas y charcas temporales
(en las que los peces están ausentes). La modificación o desaparición de este tipo de hábitats, ya de por sí escasos, los convierte en
especies vulnerables.
Los copépodos que moran estas lagunas
pertenecen a tres órdenes bien diferenciados, con distintas características y hábitos
alimentarios. En primer lugar, los calanoides
son principalmente herbívoros (comen algas microscópicas), así como los cladóceros
y anostráceos (Kleppel, 1993). Estos organismos son fáciles de ver nadando en lagunas como la de Manjavacas o del Camino de
Villafranca, de color rojizo y con unos característicos movimientos rápidos e intermitentes (en estos casos calanoides del género
Arctodiaptomus). En segundo lugar, los ciclópidos son mayormente depredadores de
rotíferos y microcrustáceos, aunque los individuos juveniles y algunas especies pueden
ser herbívoros (p.ej. Tropocyclops prasinus;
Brandl, 2005). En ocasiones también practican canibalismo (p.ej. Acanthocyclops robustus; García-Chicote et al., 2007). Por último,
los harpacticoides son el grupo de copépodos más pequeño y desconocido en este tipo
de lagunas (aunque no ocurre lo mismo con
los harpacticoides marinos). En estas lagunas
viven en la superficie del sedimento y son
considerados omnívoros (Boxshall y Halsey,
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Figura 4.1. Ejemplos de crustáceos que habitan las lagunas de la Mancha. A, ostrácodo (Heterocypris barbara
inermis, hembra). B, branquiópodo cladócero (Daphnia mediterranea, hembra con huevos de resistencia señalados
con una flecha). C, branquiópodo notostráceo (Triops mauritanicus, juvenil). D, copépodo calanoide (Arctodiaptomus
salinus, macho). Barra de escala de A, B y D = 500 µm. Barra de escala en C = 1 cm.

2004). En las orillas de la laguna de Manjavacas y de Alcahozo se ha observado correlimos común (Calidris alpina) picoteando el
sedimento que estaba repleto de harpacticoides (Cletocamptus retrogressus; Gonçalves
et al., 2019).
Los ostrácodos son la clase de microcrustáceos con mayor diversidad de especies en
el mundo (Martens et al., 2008). En muchas
lagunas de la Mancha (p.ej. Alcahozo, Camino
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de Villafranca, Nava Grande de Malagón)
son muy abundantes y pueden dominar entre los invertebrados acuáticos. Su presencia
no pasa desapercibida a los observadores
atentos, que descubren montones de estos
organismos, de forma más o menos redondeada, desplazándose sobre el sedimento.
Los ostrácodos tienen dos valvas (piezas sólidas que envuelven el cuerpo del crustáceo)
fuertemente calcificadas, que tras su muerte quedan acumuladas y conservadas en el
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sedimento como fósiles (Meisch, 2000). El sedimento de las lagunas está colmado de valvas de ostrácodos, pudiendo encontrar aún
hoy restos de estos organismos en el suelo
de lagunas desaparecidas (como la laguna de
la Navazuela con valvas de Paralimnocythere
psammophila). Gracias a que las valvas de cada
especie se pueden diferenciar y que algunas
estructuras y composición química dependen
de las condiciones ambientales en las que se
formaron, los ostrácodos han sido útiles para
reconstruir condiciones ambientales del pasado (por ejemplo, fluctuaciones climáticas
de los últimos 3 millones de años; Horne et
al., 2012). A pesar de su abundancia, la ecología de los ostrácodos ha sido menos estudiada que la de los cladóceros y copépodos,
y es escaso el conocimiento que tenemos sobre temas tan básicos como su alimentación,
aunque en general se consideran omnívoros
(Mesquita-Joanes et al., 2012).
Los crustáceos de las lagunas de la Mancha
son interesantes por su originalidad, diversidad y rareza. Además, realizan funciones
importantes dentro de los ecosistemas lagunares, formando el eslabón principal de
la cadena alimenticia entre los productores
primarios, comiendo bacterias y algas, y los
consumidores secundarios. Entre los consumidores, estos crustáceos sirven de alimento para insectos acuáticos e incluso aves de
gran envergadura, como el flamenco común
(Phoenicopterus roseus) y otras aves acuáticas
(Rendón et al., 2011; Gonçalves et al., 2019).
De hecho el color rosado de las plumas de
los flamencos lo obtienen alimentándose del
agua que filtran con su pico, rica en bacterias
y algas, que sintetizan estos pigmentos (carotenoides), y de los crustáceos que también
se han alimentado previamente de éstas y
presentan también tonos rojizos (Fox, 1955).
Estas y otras cuestiones nos mueven a acercarnos al agua con la curiosidad de conocer
mejor estos ecosistemas únicos.
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Mirando al pasado
Uno de los principales alicientes para el estudio
de los crustáceos de las lagunas de la Mancha
es la presencia de especies consideradas relictas, provenientes de épocas anteriores a las
glaciaciones (Miracle, 1982). Estas lagunas comparten cierta semejanza e historia con aquellas
situadas en el norte de África y en las grandes
llanuras esteparias de Asia Central. Concretamente, estas regiones quedaron libres de hielo
durante las glaciaciones (hace entre 1,8 millones de años y 10.000 años), y una parte de la
flora y fauna que vivía en aquella época, podría
haber encontrado refugio aquí. Este hecho
otorga una gran importancia biogeográfica a la
región manchega con comunidades únicas en
el contexto europeo, cercanas a aquellas que
se encuentran en sitios tan lejanos como Mongolia (Alonso, 2017).
Otra cuestión derivada de un pasado libre de
hielo, es que algunas especies de crustáceos
presentan poblaciones sexuales (individuos
machos y hembras) y asexuales (solo hembras
partenogenéticas) en el área Mediterránea,
mientras que en el norte de Europa solo las hay
asexuales (Tilquin y Kokko, 2016). La explicación más común de esta distribución geográfica es que las poblaciones del norte de Europa
desaparecieron durante las glaciaciones. Cuando el hielo se retiró, las poblaciones del sur se
expandieron hacia el norte, pero solo fueron
colonizadas por poblaciones con reproducción
asexual. Este hecho podría deberse a que la
dispersión de poblaciones asexuales es más
sencilla, ya que solo es necesaria la llegada de
un individuo para establecer una población, y a
que las poblaciones asexuales también podrían
ser más abundantes en el sur. Sin embargo, la
reproducción sexual también tiene algunas
ventajas, ya que sus poblaciones gozan de una
mayor variabilidad genética que se traduce en
mayor adaptabilidad a los cambios ambientales (la reproducción asexual, en cambio, implica

BLOQUE I: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

ÍNDICE

que todos los individuos son iguales genéticamente, son clones). La laguna de Caracuel, por
ejemplo, conserva una población sexual de Eucypris virens que ha sido estudiada por su gran
interés ecológico y evolutivo (Schmit et al.,
2013).
Probablemente, las primeras citas de crustáceos de estas lagunas se remontan a finales
del siglo XIX. Los trabajos de Simon (1886), Richard (1888), y Bolívar (1892) hacen referencia a varias especies encontradas en la provincia de Ciudad Real, sin recordar el nombre del
lugar. No obstante, las especies citadas suelen
encontrarse en aguas estancadas temporales
(Triops mauritanicus, Chirocephalus diaphanus,
Cyzicus grubei, Simocephalus exspinosus y Cypris
bispinosa), lo que nos hace pensar que los especímenes identificados pertenecían a alguna
de estas lagunas. En la década de 1940, el profesor Ramon Margalef (referente de la ecología y la limnología en España) realizó el primer
estudio exhaustivo de las comunidades acuáticas de estas lagunas, con la motivación de
encontrar especies relictas y únicas debido al
contexto geográfico (Margalef, 1948). Entre
los organismos encontrados, Margalef tuvo
especial interés en los crustáceos al asociarlos claramente con aquellos encontrados en
el norte de África y Asia. Especialmente, describió una especie nueva y endémica de esta
región que bautizó recordando a Cervantes
(Branchinecta cervantesi), aunque actualmente esta especie se considera la misma que otra
encontrada en regiones esteparias del este de
Europa y Asia (Branchinecta orientalis). Muestreos recientes indican que esta especie desapareció en los dos lugares citados por Margalef, permaneciendo solamente una población
en la laguna de El Hito en toda la Península
Ibérica, lejos de las poblaciones más cercanas
en Hungría (Rodríguez-Flores et al., 2016).
Treinta años después se volvieron a visitar estas lagunas, pero los investigadores
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observaron cierta degradación, con depósitos
de residuos y recepción de aguas residuales
(Armengol et al., 1975). Este escenario es el
que podemos encontrar actualmente junto
a la sobreexplotación de los acuíferos y la reducción de la temporalidad por la conexión de
algunas lagunas a efluentes de depuradoras,
como es el caso de la laguna del Pueblo (Pedro Muñoz) o la de Manjavacas (García-Ferrer
et al., 2003). Por otro lado, numerosos estudios desde finales de la década de 1980 han
incrementado nuestros conocimientos sobre
las comunidades acuáticas de las lagunas (p.ej.
Alonso, 1998; Roca et al., 2000; Boronat et al.,
2001). Esto contribuyó a la creación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda con
la esperanza de conservar estos ecosistemas
únicos llenos de secretos por descubrir.
Las comunidades de crustáceos
Los dos factores ambientales más importantes para los crustáceos de estas lagunas son la
temporalidad del agua y la salinidad. En esta
región encontramos lagunas permanentes
o semipermanentes asociadas a ríos, como
por ejemplo la laguna Grande de Villafranca,
pero la mayoría están en pequeñas cuencas
endorreicas y tienen aguas temporales, como
la laguna de Alcahozo, Salicor o Tirez. Sin embargo, algunas lagunas se han mantenido casi
o totalmente permanentes debido al aporte continuo de agua de las depuradoras de
los municipios circundantes, siendo un claro
ejemplo la Veguilla de Alcázar de San Juan
(Armengol et al., 1975), o los casos más recientes de Manjavacas y el Pueblo (García-Ferrer, 2001; García-Ferrer et al., 2003). Por otro
lado, el rango de salinidades de estas lagunas
es muy amplio. Para tener alguna referencia
el agua potable suele tener menos de 1 g/l de
sal, que es la salinidad que solemos encontrar
en ríos y fuentes (salvo alguna excepción) y
el agua del mar tiene alrededor de 30 g/l de
sal. Estas lagunas pueden tener agua dulce si
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son charcas recién llenadas por el agua de la
lluvia, como ocurre en la laguna de Lucianego
o en el Huevero. Otras presentan unos valores más elevados pero sin sobrepasar generalmente la salinidad del mar, por ejemplo la
laguna del Pueblo. Aunque parezca sorprendente, algunas lagunas son más saladas que
el mar alcanzando valores superiores a 100
g/l (lagunas hipersalinas; laguna de Mermejuela). La combinación de estos dos factores
resulta en un gran surtido de ambientes en
los cuales podemos encontrar organismos
dispares, dependiendo en parte de sus adaptaciones al medio.
Las lagunas permanentes no suelen ser ricas
en crustáceos debido a la presencia de peces
predadores (Nielsen et al., 2000). La mayoría
de las lagunas de la Mancha son más o menos
temporales y es en estos ambientes donde
encontramos las especies más interesantes y
únicas (Margalef, 1948). A grandes rasgos podemos considerar tres tipos de comunidades
de crustáceos en estas lagunas: comunidades
de lagunas temporales dulces, comunidades
de lagunas temporales saladas y comunidades
oportunistas cosmopolitas. Esta clasificación
es una generalización que nos servirá para dar
una idea de la biodiversidad que contienen
estas aguas y las múltiples adaptaciones y modos de vida que tienen estos organismos para
sobrevivir en estos ambientes.
Comunidades de lagunas temporales dulces
Las lagunas temporales, como su nombre indica, alternan periodos con agua y periodos
sin agua (Williams, 2005). Estas dinámicas
son de gran importancia para los organismos
acuáticos que habitan estas lagunas, ya que
sus poblaciones desaparecen durante el vaciado total de la laguna. Algunos organismos
habitan el medio acuático cuando son juveniles, por ejemplo renacuajos de anfibios y larvas de insectos. Los adultos pueden escapar
del medio acuático cuando este desaparece
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y recolonizar las lagunas cuando se vuelven
a llenar, porque los adultos pueden moverse
por el medio terrestre (ranas, sapos...) o volar
(mosquitos, efímeras, libélulas...). No obstante, los crustáceos de estas lagunas desarrollan
todo su ciclo vital dentro del agua, y necesitan
otras estrategias para recolonizar rápidamente las charcas cuando se inundan de nuevo.
Los crustáceos que habitan estas lagunas
pueden producir huevos de resistencia, que
son capaces de sobrevivir a la fase seca de las
lagunas temporales (Brendonck y De Meester,
2003). Los huevos quedan en el sedimento de
la laguna y pueden soportar largos periodos
de sequía (se ha comprobado que los huevos
de resistencia de Daphnia pueden quedar enterrados durante más de un siglo y aún son
viables; Cáceres, 1998). Cuando las lagunas
vuelven a llenarse de agua, una parte de estos
huevos eclosionan, y de esta forma se recuperan las poblaciones que observamos en periodos anteriores. Los huevos que no eclosionan
se van acumulando en el sedimento, formando una reserva que se conoce como “banco
de huevos de resistencia”. Si se remueve el
sedimento y estos huevos eclosionan, podrían
aparecer poblaciones antiguas. Además de
los huevos de resistencia, algunos copépodos
(p.ej. Metacyclops minutus) pueden entrar en
estado de latencia durante la sequía, permaneciendo semienterrados en el sedimento
esperando que las condiciones sean propicias
(Alekseev et al., 2007).
Los crustáceos también pueden recolonizar
las lagunas recién inundadas desde otros puntos de manera pasiva, ya sean transportados
por el viento o por otros animales (Valls et al.,
2017). Pero la recolonización es mucho más
rápida y masiva desde el banco de huevos del
sedimento que por dispersión casual desde
otro cuerpo de agua (aunque también puede ser relevante). De hecho, algunas de las
posibles especies competidoras que llegan
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a la laguna más tarde, no pueden competir
con las que ya están bien establecidas desde
el banco de huevos del sedimento y son de
algún modo rechazadas (De Meester et al.,
2002). Además, los crustáceos que pueden
vivir en aguas temporales evitan importantes
depredadores, como los peces (que no sobreviven a la sequía). También, evitan durante un
tiempo otros depredadores como insectos
acuáticos, ya que el tiempo de recolonización
de estos es un poco más lento que los crustáceos al no desarrollar huevos de resistencia
en la mayoría de casos (Vanschoenwinkel et
al., 2010).
Algunos de los crustáceos más grandes y llamativos de la Mancha son representantes de
comunidades adaptadas a vivir en lagunas que
se llenan pocas veces durante décadas y que
simplemente mantienen el agua poco mineralizada de la lluvia durante pocos días. Entre
ellos podemos destacar Triops mauritanicus

(conocidos como "tortuguitas" que pueden alcanzar los 7 cm), Cyzicus grubei (1,2 cm) y Chirocephalus diaphanus (3,7 cm; Alonso, 1996),
habitantes de la laguna de Lucianego y El Pardillo. Estas comunidades desaparecen cuando
la laguna mantiene el agua durante mucho
tiempo (siendo reemplazadas por otras especies), entre otras cosas porque frecuentemente sus huevos de resistencia necesitan secarse
para volver a eclosionar. Debemos abandonar
la idea de que las lagunas o charcas que están en fase seca son ecosistemas descuidados
y perdidos para siempre, ya que en sus sedimentos se encuentran estas poblaciones a la
espera del agua.
Comunidades de lagunas
temporales saladas
Aparte de los periodos secos, la alta salinidad
también supone un reto para los organismos
acuáticos. Dentro de los organismos vivos,
el agua juega un papel importante como

En las lagunas hipersalinas como la Dehesilla (Mota del Cuervo, Cuenca)
encontramos anostráceos halófilos.
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transporte de sustancias, como molécula en
muchas reacciones químicas y proporcionando el medio acuoso adecuado para que éstas
se lleven a cabo. Pero una concentración de
sales menor en el medio que en el organismo
puede ejercer mucha presión osmótica interna y llegar a hacer reventar los organismos
por exceso de agua, mientras que una concentración de sales mayor en el medio puede
deshidratarlos. Por lo tanto, los organismos
acuáticos necesitan mecanismos para evitar
estas alteraciones.
En las lagunas hipersalinas (más saladas
que el mar) los organismos corren el riesgo
de deshidratarse, ya que hay demasiadas sales en el medio. Los organismos que las habitan pueden hacer dos cosas. Por un lado,
tener aún más concentración de sales que el
medio, como algunas bacterias extremófilas
(Martin et al., 1999). Esta estrategia implica
cambios evolutivos profundos a nivel del
tipo de reacciones químicas y el medio en el
que se dan, diferentes a las del resto de organismos vivos. La otra opción es mantener
la concentración de sales más baja dentro
del organismo que en el medio, pero con un
alto coste energético para no perder agua
(Herbst, 2001). En el caso de los crustáceos
halófilos (adaptados a estos ambientes hipersalinos) este gasto energético les puede
compensar porque en estas lagunas evitan
posibles competidores y depredadores, los
cuales pueden abundar en sitios más amables para la vida.
En las lagunas de la Mancha encontramos
una gran representación de crustáceos halófilos. Entre ellos cabe destacar dos especies
de anostráceos. Grandes poblaciones de
Artemia parthenogenetica son comunes en
la laguna de Mermejuela. Incluso cuando la
laguna aumenta considerablemente la salinidad, a medida que va secándose hacia el
verano, y desaparecen estas poblaciones, se
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pueden observar gran cantidad de puntos
negros en el agua, los cuales son los huevos
de resistencia de esta especie. La otra especie importante de anostráceo adaptado
a altas salinidades es Branchinectella media,
la cual aparece en el complejo lagunar de
Manjavacas, especialmente en la laguna de
Alcahozo, y en la laguna de Salicor (Pons et
al., 2018). Otras especies características de
las lagunas saladas son los cladóceros Alona salina (endémica de la Península Ibérica)
y Daphnia mediterranea (exclusiva del área
circum-mediterránea; Alonso, 1996), los
calanoides Arctodiaptomus wierzejskii y Arctodiaptomus salinus y el harpacticoide Cletocamptus retrogressus.
En las comunidades de las lagunas saladas
de la Mancha son importantes por su abundancia tres especies de ostrácodos (Baltanás
et al., 1990; Roca et al., 2000; Castillo-Escrivà
et al., 2016). La primera, Candelacypris aragonica, es considerada una especie endémica de
la península ibérica y está catalogada como
especie amenazada. Fue descubierta a partir
de muestras de sedimento de la laguna de
Piñol cuando ésta estaba seca (en los Monegros, Aragón), que se pusieron con agua en
el laboratorio apareciendo este ostrácodo
(Brehm y Margalef, 1949). Actualmente, esta
especie sólo se ha encontrado en los Monegros (Baltanás et al., 1990), y posteriormente, en la laguna de Salicor (Roca et al., 2000).
El segundo ostrácodo importante es Heterocypris barbara inermis, el cual es el ostrácodo más común en las lagunas saladas de la
Mancha. Las poblaciones que hallamos son
sexuales y es una especie que se distribuye
por el norte de África y las estepas asiáticas.
La tercera es Eucypris mareotica, con una distribución similar a la anterior y que solo se
encuentra en la Mancha en la laguna de Manjavacas (pero también en otras cuencas de la
península ibérica, como la del Guadalquivir;
Baltanás et al., 1990).
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Comunidades oportunistas cosmopolitas
En las lagunas también hallamos especies de
crustáceos comunes, que son capaces de tolerar un amplio rango de condiciones ambientales y cuya distribución geográfica es muy
extensa (incluso cosmopolita; p.ej., Daphnia
magna o Heterocypris incongruens). Estas especies suelen ser abundantes en lagunas que
no son extremadamente saladas, donde las
especies no necesitan adaptaciones especiales. La alteración del ciclo hidrológico (aportes
de agua continuos), de la salinidad y la contaminación provoca que las ventajas que tenían
las especies especialistas de estas lagunas
desaparezcan, y abren la puerta a especies
más comunes y oportunistas (Castillo-Escrivà
et al., 2016). Por lo tanto, los ambientes alterados pierden especies únicas y son ocupados
por especies comunes.
Las lagunas alteradas han sido también
colonizadas por especies exóticas. En la laguna de la Veguilla ha aparecido recientemente una especie de ostrácodo nativa de
Oceanía, Candonocypris novaezelandiae (Castillo-Escrivà et al., 2016). Esta especie se ha
extendido por todo el mundo, pero no se había descubierto en Europa hasta el siglo XXI,
principalmente en humedales costeros mediterráneos (Valls et al., 2013). En la mayoría
de los casos son humedales alterados, que
mantienen artificialmente el nivel de agua a
lo largo del año. Sobre cómo ha llegado una
especie de las antípodas a los humedales del
Mediterráneo hay varias hipótesis, pero nos
da una idea de las grandes distancias en las
que pueden ser transportados pasivamente
estos organismos.
Si descartamos que sean arrastrados por
el agua, porque estas lagunas están en su
mayoría desconectadas, existen dos modos de transporte pasivo que pueden funcionar en cortas (entre lagunas cercanas)
y largas distancias (entre regiones). Por un
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lado, pueden ser transportados por el viento
(Vanschoenwinkel et al., 2008). Este mecanismo es más plausible cuando las lagunas se
secan y los huevos de resistencia permanecen en la superficie del sedimento. De esta
manera, el viento puede acarrear enormes
cantidades de polvo, que es el sedimento con
los huevos de resistencia, de un sitio a otro
(Horváth et al., 2016). Por otro lado, los animales también pueden llevar crustáceos de
aquí para allá, sobre todo las aves acuáticas
(Valls et al., 2017). El transporte puede darse
de manera externa al cuerpo, con las partículas del agua y el barro que se pegan a la
superficie de otros animales (por ejemplo en
las patas), e incluso en las botas de los investigadores que estudiamos las lagunas (Valls
et al., 2016), por eso éstas se deben limpiar y
desinfectar al ir de una laguna a otra. Como
se observa en el trabajo de Valls et al. (2017)
los huevos de resistencia (y también algunos
individuos juveniles o adultos) pueden sobrevivir al tracto digestivo de las aves, y pueden
ser ingeridos en una laguna y excretados en
otra diferente. De este modo, siguiendo las
rutas migratorias de las aves muchos crustáceos pueden dispersarse por territorios
alejados. Esta podría ser una de las causas de
la aparición de Candonocypris novaezelandiae
en Europa, aunque no se descarta algún tipo
de transporte relacionado con los humanos
(Valls et al., 2013).
Después de siglos de historia y de la primera mirada de Margalef en los años cuarenta
del siglo XX, las lagunas de la Mancha continúan siendo un lugar de encuentro de organismos únicos, testigos de tiempos pasados y
lugares remotos. Hoy, las principales amenazas son por un lado, la alteración del hidroperiodo y la contaminación de estos humedales
(con aporte de aguas urbanas; Corrales-González et al., 2019), que han permitido el desplazamiento de especies únicas por especies
comunes. Por otro lado, los cambios de uso
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del suelo y la sobreexplotación de acuíferos
han hecho desaparecer lagunas. Una desaparición exacerbada por sequías más severas y
mayores temperaturas asociadas al cambio
climático actual (Camacho et al., 2017). Dejando de lado las amenazas y los recuerdos
de las lagunas perdidas, aún queda mucho
por disfrutar y descubrir.

La laguna de la Veguilla (Alcázar de
San Juan, Ciudad Real) es un humedal
alterado en el que se ha encontrado una
especie de ostrácodo nativa de Oceanía.
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BLOQUE II
5. LA GRULLA COMÚN: UN INVERNANTE
DE LAS TIERRAS MANCHEGAS
Vanessa Britto, Pablo Ferrandis, José A. Gil-Delgado,
Miguel A. Moreno, Lorena Nieves y Ángel Velasco

Este capítulo está dedicado a una especie
cuya área de reproducción se encuentra en
los países escandinavos y sobre aquellos que
limitan con el mar Báltico. En invierno se nos
viene al sur, buscando ambientes más placenteros y con una climatología más benigna, huyendo del frío de la Europa del Norte. Mapas
explicativos de su distribución durante la época de cría y cuando se establece durante el
invierno podemos visualizarlos en la obra sobre las aves del Paleártico Occidental (Cramp
y Simmons, 1980) y en el atlas europeo de las
aves nidificantes (Hagemeijer y Blair, 1997).
Hace unos pocos años, una de nosotros
(Britto, 2018) apoyada por el resto de los
firmantes, estudió diferentes aspectos de
la ecología de esta especie básicamente en
la comarca del Campo de San Juan sobre un
área de 1.200 km2 (Figura 5.1). En su conjunto
se determinaron tres grandes bandos de individuos invernantes y que vamos a denominar
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como grupo de Manjavacas, grupo de Salicor-Pajares, y grupo del Taray. Una segunda
parte del capítulo versa sobre sus relaciones
con el hombre y en este caso como estas
relaciones se tienden a expresar sobre los
beneficios o los perjuicios. Estas relaciones
tendemos a asociarlas con los daños que su
presencia puede ejercer sobre la agricultura.
Con esta perspectiva, un cuarto grupo asentado en la cola del pantano de Alarcón también
lo hemos considerado para desarrollar este
capítulo. A este último aspecto nos vamos a
circunscribir en el apartado correspondiente a
valorar su impacto sobre los cultivos.
En cualquier caso, la grulla común (Grus
grus) es una especie protegida que está rodeada de una leyenda que la describe como
consumidora de semillas que posteriormente
germinan y generan los cultivos que visten los
campos de ambas Castillas. Hay fuentes que
señalan estos daños a partir de observarlas

forrajeando sobre los campos de cereales
(Alonso et al. 1984; 1994; Alonso y Alonso,
1992), pero nos podemos permitir el ser escépticos a partir de la fenología de su estancia en nuestras tierras. La selección del cereal
como uno de los principales recursos alimenticios de las grullas durante su invernada en
la península ibérica puede generar una fuente de conflicto entre la conservación de esta
especie, protegida por las Directivas de Aves
(79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE) en el
territorio de la Unión Europea, y los intereses
productivos del sector agrícola en sus zonas
de invernada. Su llegada, a finales de octubre
cuando es temprana, y su vuelta a sus lares de
cría en febrero, nos muestra que difícilmente
en las primeras semanas puede generar algún
daño. Sencillamente porque no hay caso al no
tener disponibilidad de semillas pues éstas se
siembran más tarde, y si el trabajo de siembra
es acorde con la metodología generalizada
entre los agricultores, la grulla común como
consumidora de semillas lo tiene realmente
difícil. En febrero la semilla ha germinado y a
lo más que puede pretender es a ejercer de
comedora de pasto, y que las espigas siguen
creciendo en caso de no arrancar su raíz. Durante las operaciones de siembra, además, la
mayor parte de las semillas del cereal quedan
enterradas, y por tanto, son inaccesibles para
las grullas, al tratarse de aves que no desarrollan actividad excavadora.
Un análisis de la dieta de esta especie en el
grupo residente en las inmediaciones de Manjavacas presenta trazas abundantes de tallos,
pero hay una carencia total de raíces (Britto,
2018). Este trabajo sobre 105 excrementos
recogidos en las lagunas de Manjavacas, Alcahozo y Sánchez Gómez muestra presencia de
artrópodos tallos y semillas. Los primeros se
presentan en alrededor del 25% de las muestras y entre las semillas las más frecuentes
pertenecen a Salicornia y Chara. No se obtuvieron vestigios de semillas pertenecientes a
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especies cultivadas. La carencia de semillas de
las especies cultivadas nos permite plantear
que los daños, si los hubiere, deben de ser
mínimos.
España alberga la mayor concentración de
individuos invernantes en Europa, alrededor
de 241.000 aves según las estimas más fiables (Prieta y Del Moral, 2008). Durante este
período suelen asociarse a alguna zona húmeda, en donde las grullas se reúnen para
dormir. La descripción de los cuatro grupos
que hemos clasificado hacen de hecho referencia a zonas húmedas, sean lagunas, humedales o pantanos en cuyo interior o en sus
inmediaciones se concentran para dormir en
los denominamos comúnmente dormideros.
A partir de estas agregaciones las grullas se
dispersan durante el día a espacios abiertos o a las dehesas para alimentarse (Prieta
y Del Moral, 2008). Hay referencias que señalan que no se ajustan a este patrón pues
se ha descrito que alrededor del 8% de los
dormideros se aparta del esquema expuesto
y se sitúan fuera de los humedales (Alonso
et al., 1987). Este patrón también se repite
en el área que controlamos, pues en ocasiones 200-300 grullas tienden a concentrarse
para pasar la noche en los cultivos de cereal
situados en los alrededores de la laguna de
Mermejuela, aunque nunca se han observado reunidas en los bordes o en el interior
de la laguna mencionada. Al no ser una observación continuada lo más probable es
que esta agrupación sea un grupo desgajado temporalmente del que está asociado al
complejo del Taray. El esquema se repite,
pues las grullas que tienden a refugiarse en
Manjavacas muestra en ocasiones grupos de
20-30 grullas que terminan descansando en
la cercana laguna de Sánchez Gómez. El grupo de Manjavacas llega durante la segunda
quincena de octubre y algunos inviernos han
reunido entre cinco y seis mil grullas. A partir
de once censos hemos construido una Figura

BLOQUE II: AVES - CASOS DE ESTUDIO

ÍNDICE

Figura 5.1. El polígono muestra el área estudiada (Figura extraída de Britto, 2018).

5.2, en la que el máximo diario de grullas fue
de 1.400 en el año 2017.
Probablemente el período central del modelo debiera ser una meseta coincidente con
el número de aves invernantes en Manjavacas.
Es común que alrededor de 50 individuos pernocten en Sánchez Gómez. Este grupo se reparte durante el día por los espacios abiertos
de los términos municipales circundantes incluyendo los de Las Mesas, Pedro Muñoz, Las
Pedroñeras y Santa María de los Llanos entre
otros, además de los que se encuentran en el
municipio de Mota del Cuervo, en el que se sitúa la laguna de Manjavacas.
En el grupo de Salicor-Pajares se reúnen
entre 600 y 1.000 ejemplares cuyo dormidero
principal se encuentra en la laguna de Pajares,
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aunque este grupo tiene por norma repartirse entre la citada laguna y la muy próxima de
Salicor. Los campos cerealísticos en los que
se insertan las dos lagunas son los ambientes
de forrajeo de este grupo y pertenecen a los
términos de Alcázar de San Juan, Campo de
Criptana y Quero.
El grupo del Taray se alimenta en espacios
abiertos de los términos municipales de Villacañas, Villafranca de los Caballeros y Quero y
utiliza como dormidero la laguna Larga, la laguna de Peña Hueca y la laguna de Tirez en
el término municipal de Villacañas; y la laguna
chica de Villafranca de los Caballeros, cercanas a la laguna del Taray en la confluencia de
los ríos Riánsares y Gigüela, en los que reúne
entre 500 y 3.000 ejemplares. Los ejemplares
que se observan en los campos de cereales de
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Miguel Esteban y en la laguna de Mermejuela
deben de proceder de este grupo.
Por último, el grupo que utiliza el dormidero
de la cola del pantano de Alarcón aprovecha
como zonas alimentarias parcelas ubicadas en
los municipios de Castillo de Garcimuñoz, Valverde del Júcar, Olivares del Júcar, y Villaverde
y Pasaconsol. Este grupo reúne entre 1.500 y
1.800 individuos en el dormidero. Las lagunas
manchegas están rodeadas de amplias extensiones agrícolas, donde predominan los cultivos de viñedos y cereales (Ruiz-Pulpón, 2013;
2015). Estudios recientes en lagunas de la
Mancha Húmeda (Britto, 2018) han mostrado
una clara predilección de la grulla común por
espacios abiertos en la búsqueda del alimento, coincidiendo especialmente con barbechos y campos de cultivo de cereal, y una dieta
dominada por tallos y hojas de gramíneas, seguidos de semillas. Cabe por tanto plantearse,
al igual que en la zona de Gallocanta (Alonso
et al. 1984; 2004), si existe un conflicto entre
los hábitos forrajeros de esta especie protegida y la producción cerealista del territorio.
Respecto al número de grullas que vagan por
el espacio controlado (Figura 5.1) hay 3.000 –
4.000 grullas. Este valor supone el incremento
de la población de grullas en relación con las
pocas más de 1.000 señaladas en 1990 para
esta superficie de Castilla-La Mancha (Alonso
et al., 1990).
El conflicto entre las grullas
y los agricultores
Durante el año 2020 se llevó a cabo un trabajo
en el que se buscaba comprobar si existía un
impacto real provocado por las grullas invernantes sobre el rendimiento de los campos de
cultivo de la zona, mediante un estudio en el
que se ha cruzado (1) información de campo,
centrada en el censo de grullas que forrajean
en dichos campos, con (2) información sobre
el desarrollo de los cultivos obtenida a partir
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Figura 5.2. Modelo del número de grullas diarias a
partir de 11 censos. El eje X marca los días: el día 0 es
el 20 de octubre, el día 12 es el 1 de noviembre y así
sucesivamente. El eje Y corresponde al número de
grullas comunes. La función del número de grullas
es Y= 0,29 X fecha2 + 42,4 X fecha- 59,56; R2 = 0,78;
F = 14,19; p = 0,0023). Fuente: Britto, 2018.

del análisis de imágenes tomadas por satélite.
El área de dicho estudio abarcaba la reserva
natural del complejo lagunar de Manjavacas,
las inmediaciones de la laguna de Salicor y la
parte norte del pantano de Alarcón.
Los resultados mostraron que en ninguna
de las tres áreas de estudio se registraban
evidencias de que los bandos de grullas perjudicasen los cultivos. Se estudiaron un total
de 133 parcelas en las que se registró la presencia de grullas invernantes en bandos que
variaban desde 2 hasta 670 individuos. El análisis de las imágenes satélite reveló una clara
correspondencia espacial entre calidad y anomalías del suelo y la producción de biomasa,
estimada en los cultivos mediante cálculos del
índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), un indicador sencillo y eficaz de la
abundancia de biomasa fotosintéticamente
activa (Figura 5.3). En ningún caso se detectó
una correspondencia entre el decaimiento de
NDVI y el sumatorio de grullas que visitaron
las parcelas a lo largo del estudio. En ninguna de las muestras el análisis mostraba una
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Figura 5.3. La columna de la izquierda muestra imágenes satélite del NDVI (nivel L2A de Sentinel-2 con corrección
atmosférica de Sen2cor) en un campo de cultivo en invierno y en primavera (enero y abril de 2020, respectivamente),
forrajeado por un bando de 253 grullas (enero de 2020), así como la gráfica de su progresión temporal durante dicha
campaña agrícola. En la columna de la derecha se muestra la misma secuencia temporal para el NDVI en una zona de
dormidero de grullas en el margen del pantano de Alarcón, así como su aspecto general en marzo de 2020.

merma significativa de la producción. También se comprobó que las anomalías que pudieran existir en el desarrollo del cultivo eran
más evidentes en las primeras fases fenológicas que en las últimas, a medida que la cubierta vegetal se va desarrollando.

invernantes de la zona se reúne para descansar y pasar la noche, los daños, en el caso de
que exista aprovechamiento agrícola, sí que
fueron evidentes: la presencia continuada de
miles de individuos produjo valores drásticamente bajos de NDVI (Figura 5.3).

En contraste, las superficies usadas como
dormidero, donde la población de las grullas

En el presente estudio hemos comprobado
que la grulla común ha utilizado tres tipos de
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terrenos para el forrajeo: cultivos de cereal,
barbechos y eriales. Por el contrario, no visita
los viñedos, campos de pistachos, almendros
y olivos. Los estudios en Gallocanta muestran
un patrón jerárquico en la selección del territorio de forrajeo invernal de las grullas, determinado en gran medida por el calendario y la
fenología agrícolas. A su llegada en otoño, las
grullas encuentran alimento suficiente en los
rastrojos de cereal, a partir del grano derramado durante la cosecha (Alonso et al. 1984;
Alonso y Alonso, 1992), cuya disponibilidad
se interrumpe con las labores de roturación.
La siembra hacia la mitad del invierno ofrece
de nuevo alimento, si bien las grullas apenas consumen el grano enterrado (Alonso y
Alonso, 1993; Bautista et al. 1995). Además,
la partida de las bandadas invernantes en Gallocanta tiene lugar antes de la emergencia
de las plántulas, por lo que se ha estimado
que el perjuicio que las grullas ocasionan a
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los agricultores es despreciable. De acuerdo
con Alonso et al. (1990), solo en alguna finca
cercana a los dormideros y visitada recurrentemente por las grullas, los daños pueden ser
suficientes como para justificar compensaciones agropecuarias por pérdida de cosecha.
Nuestros resultados coinciden con este patrón temporal en el caso de Manjavacas y Salicor. No así en el pantano de Alarcón, donde
el forrajeo en los rastrojos se extiende, lo cual
podría deberse a dos motivos: (1) el retraso
de la fenología de los cultivos por encontrarse a mayor altitud, y (2) la presencia de rastrojos de girasol, por los cuales muestran preferencia (Alonso et al., 1984).
Las grullas siguen las reglas de la "distribución libre ideal" (la proporción de individuos
presentes en un hábitat será equivalente a
la proporción de recursos que proporcione dicho hábitat), es decir que, en nuestro
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caso, la intensidad de la búsqueda que hacen las grullas es proporcional a la comida
disponible, por lo que los daños que puedan
causar quedan distribuidos de manera uniforme (Bautista et al., 1995; Alonso et al.,
2018). También hay que tener en cuenta
que la tasa de ingesta por parte de las grullas disminuye a lo largo de la invernada: es
al principio cuando más alimento necesitan
ingerir, como consecuencia de la llegada reciente de las aves desde el norte y del coste
que esto les ha supuesto (Alonso y Alonso,
1992). De hecho, las grullas disminuyen progresivamente la acumulación de grasa, desde las tasas más altas en noviembre a un mínimo en marzo (Alonso y Alonso, 1992). Esto
sugiere que el daño infligido por las grullas
invernantes en los cultivos es insignificante,
considerando la región en su conjunto, pues
la mayor ingesta de recursos, a su llegada,
se concentra en los rastrojos. No obstante,
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el hecho de ver grandes bandos de estas
aves de gran tamaño forrajeando en zonas
cultivadas genera una gran alarma social
(Alonso et al., 2018).
Se puede concluir que, desde finales de diciembre, las grullas seleccionan de forma activa los campos sembrados de cereal frente a
los barbechos y eriales en las zonas de Manjavacas y Salicor, donde la fenología de los
cultivos va más adelantada. A pesar de dicha
preferencia, no causan daños a los campos de
cereal, debido a que cuando usan estos recursos posiblemente ya ha disminuido su tasa de
ingesta, al hacer previamente el engorde en
rastrojos, así como por la dificultad que tienen para escarbar la tierra y encontrar el grano. Existen indicios, sin embargo, de daños
apreciables, muy localizados, en las zonas de
dormidero, por la elevada concentración de
aves que se reúnen en estos lugares.
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BLOQUE II
6. LAS AVES LIMÍCOLAS DE LAS LAGUNAS
TEMPORALES DE LA MANCHA
Maycon S.S. Gonçalves

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por las aves sedentarias o temporales de los ambientes acuáticos, sobre todo por
sus descensos poblacionales a escala global. Se
suma a ello el bajo nivel de conocimiento de
muchos patrones y procesos en sistemas temporales. En este contexto, los estudios sobre
las aves que los habitan se convierten en herramientas importantes para la elaboración de
estrategias de conservación en paisajes fragmentados, como es el caso de las lagunas de la
Mancha. La irregular, pero recurrente vocación
palustre de la Mancha Húmeda resulta en la
presencia y abundancia temporal de una gran
biodiversidad acuática, que requiere la presencia de agua para cumplir con todos o parte de
sus ciclos de vida. Esto es particularmente aplicable a las aves limícolas, que utilizan ambientes de aguas poco profundas o fangosas para
buscar alimento. Así, la evaluación de los patrones espacio-temporales en regiones de interior son piezas clave para identificar posibles
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estrategias de manejo y conservación, así como
para indicar el estado actual de mantenimiento de sus funciones ecológicas. Este capítulo
busca evaluar las variaciones espacio-temporales en la abundancia de aves limícolas de dos
grupos de especies – aves reproductoras e
invernantes – en un conjunto de lagunas de la
Mancha Húmeda. Específicamente, el objetivo
es describir patrones de sincronía espacial de la
abundancia total de aves en estos dos grupos
y reconocer las variaciones temporales de las
especies más abundantes.
Entre octubre de 2006 y febrero de 2014 se
realizaron censos mensuales de aves limícolas
en diez lagunas manchegas: Alcahozo y Manjavacas (Complejo Lagunar de Manjavacas),
Camino de Villafranca, Yeguas y Veguilla (Complejo Lagunar de Alcázar); laguna del Pueblo
(Pedro Muñoz), Mermejuela (Miguel Esteban),
Quero (Quero), Pajares y Salicor (Alcázar de
San Juan). Para evaluar posibles señales de

Bando de correlimos menudo y chorlitejo patinegro.

sincronía espacial entre estos lagos, es decir, la
similitud en la fluctuación de limícolas, se excluyeron del análisis las lagunas que acumularon
menos del 5% del total de registros de aves durante el estudio. A partir de estos registros, la
metodología de análisis para detectar patrones
de sincronía espacial siguió el protocolo disponible en Gonçalves et al. (2016). Las variables
ambientales exploradas para asociarlas con
posibles patrones temporales se presentan en
la Tabla 6.1.

Se observaron grupos de lagunas sincronizados
espacialmente para los dos grupos de especies
(reproductoras e invernantes). Por ejemplo, las
lagunas de Manjavacas y Camino de Villafranca (grupo 1) y de Veguilla y Laguna del Pueblo
(grupo 2) fueron temporalmente similares tanto por las especies reproductoras como por las
invernantes (Figuras 6.1 y 6.2). Ninguna variable ambiental se asoció con patrones de similitud temporal en la abundancia de aves de los
dos grupos (p> 0.05).

En total, fueron anotados 48.329 registros
de 26 especies de limícolas durante 89 censos mensuales. Se han publicado trabajos con
otros enfoques ecológicos utilizando esta misma base de datos (Gonçalves et al. 2016; 2018).
Así, la lista de especies registradas en este estudio se puede ver en Gonçalves et al. (2018).
Del total de registros, el 74% se refiere a aves
reproductoras y el 26% a especies invernantes.

Los meses con mayor número de limícolas
reproductores se refieren al período de primavera, entre abril, mayo y junio, con contribución principal de dos especies – avoceta común
(Recurvirostra avosetta) y la cigüeñuela común
(Himantopus himantopus) (Figura 6.3). Estas
dos especies juntas representaron aproximadamente el 53 % de los registros totales de
aves reproductoras. Para el grupo de especies
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Laguna

UTM X

UTM Y

Hid

Das

R10

Área

Manjavacas

511840

4363360

97.5

6639

17

2628067

Camino de
Villafranca

478055

4362616

95.1

2263

10

1599214

Veguilla

479389

4360715

97.5

886

7

890951

Laguna
del Pueblo

504589

4362479

87.8

362

11

413916

Quero

478215

4372367

70.7

787

16

957282

Salicor

485033

4368502

55.5

7161

5

814097

Alcahozo

510620

4360164

58.5

5509

6

886622

Mermejuela

488191

4376617

82.9

4834

5

99195

Yeguas

475657

4363078

61.1

4683

6

962659

Pajares

482321

4367206

39

4669

5

235875

Tabla 6.1 Información resumida de las lagunas estudiadas disponibles en Gonçalves et al. (2018). La contribución de
cada laguna en el total de registros acumulados de limícolas reproductores e invernantes se presenta en porcentaje
(Total Registros %). Abreviaturas: Hid, porcentaje de tiempo con agua durante un período anual de la laguna (ver
Gonçalves et al., 2016); Das, distancia a los asentamientos humanos (en metros); R10, número de lagunas en un radio
de 10 km; Área, en metros cuadrados; Ni, número de islas sedimentarias en el interior de la laguna; Propiedad, propiedad de la laguna (pública o privada); Status de conservación, Red Natura 2000; RB, Reserva de la Biosfera La Mancha
Húmeda; RN, Reserva natural y, PN, Parque Natural.
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Ni

Propiedad

Status de
Conservación

3

Pública

2

Total Registros (%)
Reproductores

Invernantes

RB; Ramsar; Natura
2000; RN

32,2 %

37,1 %

Pública

RB; Ramsar; Natura
2000; RN

27,5 %

18,9 %

0

Pública/privada

RB; Ramsar; Natura
2000; RN

15,5 %

10,6 %

0

Pública

RB; Ramsar; Natura
2000; RN

8,1 %

7,1 %

0

Pública/privada

RB; Natura 2000

6,6 %

3,4 %

3

Privada

RB; Natura 2000; RN

4,8%

0,7 %

0

Pública/privada

RB; Natura 2000; RN

1,8 %

20,4 %

0

Privada

RB; Natura 2000

1,2 %

0,1 %

0

Pública

RB; Ramsar; Natura
2000; RN

0,8 %

1,1 %

0

Pública

RB; Natura 2000

0,9%

0,08 %

b) Limícolas invernantes
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Figura 6.1 Dendrograma que muestra la similitud de los patrones estacionales de abundancia de limícolas reproductores e invernantes en los humedales de Castilla-La Mancha analizados. La línea horizontal marca el coeficiente de
correlación significativo para un valor de p < 0.05, usado como umbral para definir los grupos de lagunas (Grupos 1 y 2).
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Figura 6.2. Variación temporal (promedios móviles) de la abundancia de aves limícolas en humedales manchegos.
Los grupos de lagos se definieron a partir de los dendrogramas de la Figura 6.1.

invernantes, se observaron picos de abundancia en el período del paso migratorio, entre el
final del verano y el final del invierno, con dos
especies concentrando aproximadamente el
60% de los registros –correlimos común (Calidris alpina) y aguja colinegra (Limosa limosa)
(Figura 6.3).
Para los dos grupos de especies analizados
(reproductoras e invernantes), Manjavacas concentró el mayor número de registros durante
la serie temporal (Tabla 6.1). Al analizar solo
las especies más abundantes de cada grupo, la
laguna de Manjavacas presenta, excepto en el
período entre 2006 y 2009, un contingente de
individuos similar a la suma de todas las demás
lagunas estudiadas. Para la avoceta común y
la cigüeñuela común, una variación interesante fue observada en el período reproductivo
2010-2012, cuando Manjavacas concentró más
individuos de estas especies que el del resto de
las lagunas estudiadas (Figura 6.3).
Las aves limícolas registradas representan
aproximadamente el 40% de las especies limícolas observadas en España. Recientes estudios muestran que el hidroperiodo es un factor

88

determinante en la formación de patrones espaciales y temporales de riqueza y abundancia
de aves limícolas residentes de la Mancha Húmeda (Gonçalves et al., 2016; 2018), lo que nos
indica un cierto grado de adaptación y plasticidad ecológica frente a los cambios en la calidad
de los hábitats de alimentación. Los patrones
de sincronía espacial con la abundancia total
de aves limícolas reproductoras observados
en este estudio encajan con los observados
separadamente para la avoceta, la cigüeñuela
común y el chorlitejo patinegro en Gonçalves
et al. (2016).
Los primeros picos de abundancia de este
grupo de aves se observaron en las lagunas
con hidroperiodos más cortos y posteriormente en las lagunas que tardan más en secarse
como consecuencia de la entrada de aguas
residuales urbanas, como es el caso de la Veguilla y la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz.
Este patrón de movimiento entre lagunas es el
esperado, ya que la mayoría de los humedales
están secos a finales del verano, lo que obliga
a las aves limícolas a buscar lagunas con hábitats de alimentación adecuados, con aguas
poco profundas y superficie fangosa. A finales
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Figura 6.3 Variación temporal de las especies reproductoras (cigüeñuela y avoceta) e invernantes (correlimos común
y aguja colinegra) más abundantes y que sumaron más del 55 % del total de registros de sus grupos entre octubre de
2006 y febrero de 2014 en diez lagunas manchegas.

Agujas colinegras.
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del verano y principios del otoño fue posible
observar movimientos y picos de abundancia
de aves invernantes. Estos movimientos típicos del período de paso migratorio podrían
explicar los picos de abundancia que ocurrieron en los mismos humedales utilizados por
los limícolas reproductores a fines del verano (la Veguilla y laguna del Pueblo). Así que,
como ya se ha observado para el correlimos
común en la laguna de Alcahozo (Gonçalves
et al., 2019), pese a todas las perturbaciones
y variabilidad ambiental indicadas, muchos
humedales manchegos parecen mantener
recursos y condiciones para un importante
número de especies de aves acuáticas, complementando o suplementando sus necesidades de recursos a lo largo de los periodos de
reproducción, paso o invernada.
Las aves limícolas presentan una gran capacidad de desplazamiento, ocupan hábitats
restringidos, y destacan por una amplia diferenciación morfológica, especialmente en la
longitud y forma del pico, la longitud de las
patas, tamaño y peso. Tales características
pueden, en parte, reducir factores limitantes
como la dispersión y la exclusión competitiva;
sin embargo, los cambios constantes en el paisaje y en la calidad de los hábitats de alimentación, en asociación a condiciones abióticas
desfavorables pueden constituirse en barreras importantes para la persistencia de estas
especies en la región manchega, ya que estos
factores imponen necesidades adaptativas no
sólo ecológicas sino también fisiológicas. Se
observaron valores importantes de aves limícolas reproductoras e invernantes en la laguna
de Manjavacas, sugiriendo que esta laguna tiene características únicas para las poblaciones
de limícolas, tanto a escala local (hábitat) como
a escala regional (paisaje). A nivel de hábitat,
la singularidad de la laguna de Manjavacas
para los limícolas puede estar explicado principalmente en su origen como antigua dolina rellena de sedimentos, dando lugar a una
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gran depresión plana donde, con el paso del
tiempo, se han acumulado los materiales más
impermeables, y sigue alimentándose a partir
de descargas de agua subterránea a través de
arroyos alimentados por fracturas en los materiales calizos de la cuenca, conjuntamente de
la escorrentía y las precipitaciones. Además,
la laguna de Manjavacas se encuentra en un
complejo lagunar con al menos tres lagunas
naturalmente temporales en su entorno (lagunas de Alcahozo, Dehesilla y Sánchez Gómez) y
tiene una característica especial que es la separación natural de la superficie de la laguna en
dos áreas de inundación. Específicamente, una
cubeta pequeña, parcialmente bordeada por
macrófitos emergentes y con mayor influencia
de las aguas residuales de Mota del Cuervo y,
una cubeta grande, de características más salinas, con extensas llanuras planas en sus bordes
e, especialmente, islas sedimentarias en su interior. En años con un aporte considerable de
agua de lluvia en los meses de invierno, las islas en su interior proporcionan refugio frente
a predadores como jabalíes, zorros y perros
domésticos, atrayendo a docenas de parejas
reproductoras de aves acuáticas, incluyendo
avoceta común y cigüeñuela, que seleccionan
estos espacios para nidificar. En este sentido,
todos estos factores asociados pueden estar
influyendo en una mayor importancia de la
laguna de Manjavacas en comparación con el
resto de lagunas exploradas en este estudio.
Sin embargo, además de los efectos históricos
de la sustracción de agua para la agricultura y el
vertido de aguas residuales (que todavía sigue
sin una gestión adecuada), el complejo lagunar
de Manjavacas adolece de una falta de protección efectiva, quedando a merced de todo tipo
de problemas, como incendios, vertidos, cazadores, perros domésticos callejeros y entrada
de vehículos. Más recientemente, la entrada de
plástico por efecto de las actividades agrícolas
ha incrementado el grado de contaminación
de todas las lagunas de la región de la Mancha, como muestran las micropartículas sólidas
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Andarríos chico.

encontradas en las heces de las aves acuáticas
de la región (Gil-Delgado et al., 2017).
Este trabajo describe brevemente las variaciones totales de aves limícolas a lo largo de
una significativa serie temporal de datos para
diez lagunas de Castilla-La Mancha, y destaca
la importancia de las lagunas (especialmente la
laguna de Manjavacas) en el mantenimiento de
las poblaciones en el centro de España. Desde
hace más de tres décadas viene alertándose sobre la necesidad de restaurar las áreas húmedas continentales de España (Florín y Montes,
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1999) y la información aquí presentada se suma
a una extensa lista de trabajos científicos que
alertan para la importancia de las lagunas manchegas para las aves acuáticas. Concretamente,
aunque la temporada de verano mantiene los
humedales naturales sin agua y sin condiciones
de ocupación, a medida que avanza el período
otoñal y llega el invierno, las lagunas manchegas se van rellenando, por lo que son los humedales de la región con mejores sitios de parada
o invernada, y ofrecen hábitats adecuados para
descansar y reponer energías antes de continuar los viajes migratorios.
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BLOQUE II
7. LA PAGAZA PICONEGRA:
UNA ESPECIE REPRODUCTORA QUE
NOS ABANDONA EN INVIERNO
Vanessa Britto, José A. Gil-Delgado, Rafael U. Gosálvez y Ángel Velasco

En este capítulo vamos a tratar sobre una especie que nos visita comúnmente a partir del
mes de abril, selecciona una de las lagunas, se
instala, desarrolla la época de cría y en agosto
nos deja para trasladarse a países situados en
latitudes menores para pasar el invierno. La
pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) cría
en colonias, e inicialmente vamos a desarrollar dónde instala sus nidos y cuántas parejas
componen las colonias. El lugar de instalación
de las colonias nos dirige a la denominación
de las localidades, definidas por el nombre
de la laguna, y las parejas las referiremos en
función de la suma del número de individuos
que se concentran en las lagunas monitorizadas. Las dos medidas son consecuencia de una
situación ocurrida en la temporada reproductora de 2007.
Lluvias torrenciales y cambio de localidad
reproductora
Previamente a la temporada reproductora
de 2007 se conocían colonias en seis lagunas: la Albardiosa, Camino de Villafranca en
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Alcázar de San Juan, La Inesperada, Larga
de Villacañas en la localidad que le da nombre, Longar en Lillo, Manjavacas en Mota del
Cuervo, Quero en la localidad de idéntica
nominación y Peña Hueca (Sánchez, 2003). A
partir de 2007 también han utilizado las lagunas de Salicor y Pajares en 2007 y 2008, el
Huevero en 2010, Cucharas, La Inesperada y
Mermejuela (Tabla 7.1).
Volviendo al título del apartado, describimos el suceso de 2007 pues en un primer
intento las pagazas se instalaron en la laguna
del Camino de Villafranca, que ya había sido
citada como lugar de reproducción de esta especie. Con las lluvias torrenciales de 2007, y
que también afectaron a otras lagunas como
Salicor y Pajares, la situación tuvo un efecto
diferencial entre ellas pues las aguas hicieron
desaparecer el islote en el que instalaban sus
nidos en Camino de Villafranca mientras que
en las otras dos lagunas hubo superficies que
se convirtieron en islas. La consecuencia fue
que aparecieron dos colonias, Salicor y Pajares, después de las lluvias torrenciales. La

colonia de Camino de Villafranca no se solapó en el tiempo con el de estas dos lagunas
y su aparición debe ser una consecuencia del
desplazamiento de las pagazas a las lagunas
de nueva ocupación. Otras evidencias apoyan
este desplazamiento, pues en la misma temporada reproductora las colonias de Manjavacas y Quero se iniciaron en paralelo a la de
Camino de Villafranca. Así, las colonias de Pajares y Salicor fueron de comienzos muy tardíos.
Por ello debemos considerar la posibilidad de
que se trataba de la colonia que, iniciando su
reproducción en Camino de Villafranca, abandonó este lugar por razones meteorológicas y
se trasladaron a las dos lagunas mencionadas.
Las evidencias hacia esta opción parecen más
sensatas. Además, en Pajares solo el año 2007
contuvo una colonia de pagazas piconegras,
mientras que Salicor las contuvo dicho año
y el siguiente y ninguna de ellas fue vuelta a
utilizar hasta los tiempos presentes. Parece
que ambas lagunas no son del agrado de las
pagazas.

El caso de la colonia de Mermejuela
Mermejuela es una pequeña laguna conectada a un canal que le aporta agua dulce y que
a pesar de ello se comporta como hipersalina.
Además, a partir de junio suele quedarse sin
agua. En el material suplementario se describe el patrón respecto a la ausencia/presencia
de agua para todo el período considerado,
además de la información que se puede encontrar en el capítulo segundo de este libro.
Sobre esta laguna no existen registros previos
acerca de la presencia de colonias de pagazas
piconegras pues ninguna de las referencias
sobre las especies nidificantes en España la
citan (Purroy, 1997; Martí y del Moral, 2003).
La primera temporada en que detectamos pagazas criando en esta laguna fue la de 2008
con tres parejas establecidas, con un pico de
43 parejas en 2015 y con años que las pagazas
no se establecieron (Tabla 7.1). El número de
parejas está determinado por el número de
nidos detectados. El pequeño tamaño de la

Laguna de Mermejuela (Miguel Esteban, Toledo).
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laguna facilita observar a todas las progenitoras incubando.
El caso de la laguna de Longar en Lillo
En la laguna del Longar vierten las aguas procedentes de la depuradora del municipio de
Lillo. Este vertido no aporta un caudal suficiente para mantener cierto nivel de agua en
la época de estío, lo que hace que se formen
islotes muy superficiales de diverso tamaño,
que aprovechan las pagazas para implantar su
colonia. Desde 2007 esta laguna es una de las
zonas a la que las pagazas muestran una mayor fidelidad, sólo interrumpida por accidentes como en el 2013, donde una tormenta de
granizo hizo desaparecer íntegramente la colonia, así como lluvias torrenciales en la época
de cría, que aumentan los niveles de agua e
impiden la formación de islotes.
La laguna de Lillo está rodeada por amplias extensiones de cultivos cerealísticos
sobre los que cazan las pagazas. En este tipo
de superficies también encontramos a las
pagazas procedentes de otras lagunas, en
caso de que dichas lagunas sean utilizadas.
Desde hace años se ha perdido la colonia de

la laguna de la Albardiosa, probablemente
por la profusión de los regadíos para el cultivo de la vid en sus alrededores. En 2001
se intentó atraer a esta especie a la laguna
Larga de Villacañas con un proyecto de la
Fundación Global Nature, junto con la asociación local Esparvel. El proyecto generó
islas artificiales, así como un filtro natural
acoplado a la depuradora, que garantizaba
cierto caudal en la época estival. Las pagazas han ocupado la laguna en los últimos
años. La población nidificante en el Longar
destaca a partir de 2016 pues en un par de
años la población nidificante superaba las
800 parejas destacando 2017 con algo más
de 1000 parejas reproductoras (Tabla 7.1).
Otras lagunas cercanas tienen o han tenido
colonias de esta especie, es el caso de la mencionada anteriormente Larga de Villacañas y
Peña Hueca, esta última considerada como
una de las clásicas lagunas caracterizada por
la presencia de pagazas (Martí y del Moral,
2003), pero carente de ellas hasta 2020 en
coincidencia con un año en el que la lluvia permitió que se formaran islas. Por otra parte, la
reciente destrucción de las piscinas salineras
dificulta esta formación.

Pagazas en la laguna de Manjavacas, en mayo de 2012.
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La pagaza piconegra en el
Campo de Calatrava
La pagaza piconegra ha estado ausente de las
lagunas del Campo de Calatrava hasta 1998.
En este año se observa por primera vez su reproducción en la laguna de La Inesperada de
Pozuelo de Calatrava (Velasco, 2009), quien
cita entre 7 y 12 parejas reproductoras. Revisiones previas (Jiménez García-Herrera et al.,
1992), de todas las lagunas de la Mancha Húmeda no citan su presencia en ninguna de las
lagunas del Campo de Calatrava. Las lagunas
de esta comarca son de origen volcánico y en
la década de 1970 y 1980 apenas eran conocidos y además si alguien las visitaba las encontraban secas, al menos en parte, por lo que se
pensaba que no eran funcionales. Los datos
de que disponemos para el conjunto de las lagunas del Campo de Calatrava arrancan de finales de la década de 1990 y se extienden hasta la actualidad, sumando veintitrés años de
seguimiento continuado. En este tiempo, la
presencia de la especie ha sido registrada en
ocho de las lagunas calatravas, aunque la reproducción solo se ha constatado en la laguna
de La Inesperada y en la laguna de Cucharas.
En los veintitrés años de observaciones en el
Campo de Calatrava cabe distinguir dos claros
periodos bien diferenciados para la pagaza
piconegra: antes y desde del año 2010. Antes
del año 2010, la especie solo se reproduce en
la laguna de La Inesperada en los años 1998,
2000, 2001 y 2004, registrando la cifra de parejas reproductoras más elevada en este periodo en el año 2000 con 72 parejas.
Desde el año 2010, coincidiendo con un periodo climático extremadamente húmedo, la
especie comienza a aparecer por muchas de
las lagunas calatravas, siendo especialmente
significativo el movimiento de nomadeo que
se registra en el año 2010, donde se observan
aves en seis localidades, pero en ninguna se
constata su reproducción. En este periodo se
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reproduce, o al menos lo intenta, en la mayor
parte de los años en la laguna de La Inesperada, con cifras que varían entre las 6 parejas
reproductoras del año 2012 y las 75 parejas
en el año 2018. En este tiempo también se
constata la reproducción en el año 2013 de 20
parejas en la laguna de Cucharas (Villamayor
de Calatrava) y de 2-6 parejas en la laguna de
Caracuel de Calatrava, siendo las únicas ocasiones en que se registra su reproducción en
estas localidades.
En resumen, la pagaza piconegra es una
especie que ha ido a más en el complejo palustre del Campo de Calatrava, llegando a
reproducirse con frecuencia y con una destacada población solo en la laguna de La Inesperada de Pozuelo de Calatrava, con hasta 75
parejas reproductoras. Esta laguna es idónea
para la especie por ser la más salina y la que
dispone de islas bajas de orillas planas. Además, encuentra material óptimo para hacer
los nidos, que básicamente son de huesos de
aceitunas, huesos de animales y de trozos de
cristal azules de las antiguas botellas de agua
de La Inesperada.
Selección de hábitat
Tomando la colonia como punto central, las
pagazas se trasladan a distancias variables
entre 0,3 y 6,24 km desde la colonia. Los recorridos cortos se suceden en las inmediaciones
de la colonia en superficies que en algún momento del año están inundadas pero libres de
agua en el periodo utilizado por las pagazas
y en general tienden a utilizar espacios más
cercanos a las colonias que los que se esperan
por azar. Sin embargo, evitan cazar en la cercanía de los pueblos y las carreteras (Britto et
al., 2018).
Un segundo aspecto es determinar que ambientes evita o selecciona para cazar y en relación con la búsqueda y captura de presas las
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Nido de pagaza piconegra en la laguna de La Inesperada de Pozuelo de Calatrava.

pagazas seleccionan entre todos los ambientes posibles los espacios abiertos dedicados
a los cultivos de cereal. También conocemos
que evita los viñedos y los terrenos arbolados
lo que probablemente se asocia a la forma
que tienen de buscar sus presas y en los que
el exceso de vegetación dificulta la detección
y captura de las presas (Britto et al., 2018).
Asociación de las colonias con las lagunas
La laguna más utilizada desde 2007 ha sido
Mermejuela pues solo fallaron en 2007, 2011
y 2013 (Figura 7.1). Otras como el Huevero
fueron utilizadas un solo año. Incluyendo ésta,
solo 13 lagunas fueron utilizadas y ninguna
continuamente. Dos de ellas pertenecen al
Campo de Calatrava. Entre 2007-2014 utilizan
de 2 a 9 y las lagunas de Longar, Manjavacas y
Mermejuela son las que fueron utilizadas en

un mayor número de años. En general, los nidos se establecen como una sola colonia, aunque en Manjavacas usualmente son dos en
coincidencia con la disposición de los nidos en
dos islotes. Longar y Mermejuela son un continuo de nidos instalados directamente sobre
el sedimento, aunque en los comienzos cuando suele haber una pequeña lámina de agua
se disponen en pequeñas elevaciones lineales
que cruzan las lagunas. Algunas lagunas se
han utilizado puntualmente (Tabla 7.1).
El tamaño de la población reproductora
y su variación
El número de parejas nidificantes ha variado
entre 156 y 1048 (Figura 7.2). Incluso en una
misma temporada reproductora, cuando fracasan los nidos de una colonia, pueden trasladarse a otras lagunas como hemos descrito
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Pagazas cazando los insectos que levantan las rejas del arado
en los alrededores de la laguna de Manjavacas.

anteriormente. Este proceso volvió a repetirse entre Manjavacas y el Huevero en 2010. Si
comparamos el número de nidos situados en
Salicor y Pajares (133 nidos), con los de Camino de Villafranca (120 nidos) los valores son
muy parecidos. La mayor concentración de
nidos de pagazas piconegra se dieron en la laguna de Longar y coincide con temporadas en
donde el número de lagunas ocupadas es menor en consonancia con años que mantenían
colonias de menor tamaño (Figura 7.2).
Las lagunas temporales del sur de Toledo,
Ciudad Real y el sur de Cuenca superan con
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creces la treintena y sin embargo las pagazas
ocupan una docena escasa, pero considerando cada temporada reproductora en particular, es raro el año que superan las cinco (Figura
7.1). En el año 2010, con siete lagunas ocupadas, el Huevero se utiliza una vez que desaparecen las pocas parejas establecidas ese año
en Manjavacas, y además en idénticos números. Dicho proceso había ocurrido años antes
entre las lagunas de Camino de Villafranca y
el dúo Salicor-Pajares. La literatura ornitológica (Purroy, 1997; Martí y del Moral, 2003),
citaban un listado de lagunas como las más
importantes para el establecimiento de las
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colonias de pagazas piconegras. Con el tiempo, algunas han dejado de tener importancia
pues se ocupan puntualmente o bien han sido
al parecer abandonadas definitivamente. Entre estas últimas vamos a citar la laguna de Albardiosa que desde 2007 no ha sido utilizada
como lugar de cría, pero que tampoco conocemos referencias de uso desde principios del
siglo XXI. En el apartado de este capítulo dedicado a la laguna del Longar y sus adyacentes
se apuntaba a cambios en los ambientes que
rodean Albardiosa. Probablemente, la laguna
es rechazada pero los individuos que en ella
criaban deben de haberse asociado a otras

lagunas. Mientras que la Albardiosa fue abandonada definitivamente, Peña Hueca (cuyo
“Mirador de la Pagaza” debió ser denominado
en honor de las que allí criaban) estaba abandonada desde 2007 pero en 2020 se instaló
allí una pequeña colonia, que siguiendo el discurso anterior debió originarse probablemente a partir de ejemplares procedentes de colonias de otras lagunas ocupadas en anteriores
años. Otro tanto podemos escribir sobre la
colonia asentada en la laguna de Camino de
Villafranca en Alcázar de San Juan, otrora renombrada por llegar a alcanzar las 200 parejas
reproductoras (Tabla 7.1). Resulta probable
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Actuación realizada en 2018 sobre el lecho de la laguna de Camino de Villafranca (Alcázar de San Juan) para
intentar recuperar la isla en la que criaba la pagaza piconegra. La elevación y morfología resultantes son
totalmente inadecuadas para el objetivo perseguido.

Figura 7.1. Variación del número de lagunas ocupadas
por las pagazas piconegras desde 2007 hasta 2020.
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Figura 7.2. Variación del número de parejas
reproductoras entre 2007 y 2020. En el eje de las X
se muestra la temporada reproductora y el eje Y el
número de parejas en la totalidad de las lagunas
controladas.
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que sus componentes se refugiaran en Longar visto el importante número de pagazas
piconegras nidificando en esta laguna en los
años que sucedieron al abandono de Camino
de Villafranca.
En los últimos años se ha intentado recuperar la colonia de Camino de Villafranca. La
actuación en la laguna ha consistido en recrecer la antigua isla donde criaban las pagazas,
dando lugar a una morfología y elevación
totalmente inadecuadas: el resultado es una
especie de fortaleza en altura. Y las pagazas

no crían en acantilados. En Manjavacas usan
los bordes llanos de los islotes, con morfología de playa, y en otras lagunas nidifican en
elevaciones tan superficiales que, en los tramos finales del período reproductor, los nidos
se encuentran situados sobre el sedimento.
Esto no siempre les favorece, pues en 2007
la colonia de Camino de Villafranca abandonó la laguna después de perder los nidos a
consecuencia de las lluvias torrenciales que
inundaron la zona en la que se encontraban.
En Manjavacas en 2010 las lluvias torrenciales
también afectaron a la colonia.

Pagaza piconegra en vuelo.
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Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

170

4

106

Pajares

25

Salicor

108

240

Cno. Vill.

120

70

200

140

3

3

3

Mermejuela
Longar
Manjavacas

145

66

6

Huevero

6

Blanca

17

Calderón

3

12
3

221

200

322

53

Caracuel
La Laguna
Saladilla

3

Zahurdones

9

Inesperada

1

Cucharas

2
20

Quero

3

6
2

22

3

Villacañas
Peñahueca
Grande Vill.
Tabla 7.1. Número de parejas reproductoras en las lagunas controladas entre 2007 y 2020. En 2007 las parejas de
Camino de Villafranca (Cno. Vill.) son probablemente las mismas de Pajares y Salicor, lo mismo que las seis del
Huevero deben de proceder de Manjavacas. Laguna Grande de Villafranca (Grande Vill.).
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Año

2014

2015

2016

2017

Mermejuela

23

43

20

21

Longar

258

183

820

1008

Manjavacas

200

167

23

2018

2019

2020

20

3

31

230

100

229

283

66

79

5

4

154

77

7

16

29

Pajares
Salicor
Cno. Vill.

Huevero

9

Blanca
Calderón

7

Caracuel
La Laguna

1

Saladilla
Zahurdones
Inesperada

75

24

Cucharas
Quero
Villacañas

19

13

Peñahueca
Grande Vill.
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BLOQUE II
8. NUEVOS COLONIZADORES
José A. Gil-Delgado, Rafael U. Gosálvez y Ángel Velasco

La historia de la vida en nuestra Tierra es
un proceso dinámico. En la actualidad hay
un buen número de obras que podemos
considerar de referencia que detallan estos
procesos acaecidos a lo largo de la historia,
y como alguna de ellas debemos citar, me
quedo como ejemplo la que describe la historia de los mamíferos que han pisado Europa,
mediante procesos inicialmente dispersivos
desde Asia o Norteamérica con su posterior
colonización del continente y finalizando con
su extinción (Agustí y Antón, 2002). Elijo esta
por ser agradable de leer, y porque al fin y al
cabo también hay que propagar las obras nacidas en nuestro país.
He comenzado con las líneas anteriores para
hacer notar que dispersión, colonización, incremento del área de distribución y extinción
constituyen procesos normales en la historia
natural (Udvardy, 1969; Lomolino et al., 2017).
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Si dichos procesos han sido comunes en el
pasado, no debemos extrañarnos que estos
sucesos sigan produciéndose en los tiempos
actuales, y que en muchos casos no haya intervenido la mano del hombre. La no intervención no significa que sus perturbaciones
no hayan facilitado los posteriores ingresos
de especies en los componentes de nuestra
fauna. Hay un ejemplo en nuestros días, el de
la tórtola turca (Streptopelia decaocto), cuya inserción entre las aves de nuestros pueblos es
conocida por todos aquellos que tienen una
cierta edad y que nacieron antes de los años
setenta del siglo pasado. Los que nacieron
más tarde ya la conocieron como integrante
de la comunidad ornítica urbana. Su entrada
en España, su expansión y sus preferencias
hacia las áreas urbanas y suburbanas también
está ampliamente documentada (Bernis et
al., 1985; Eraud et al., 2007; Gibbs et al., 2010,
Bled et al., 2011; Bermúdez et al., 2021).

Si la historia de las diferentes especies en
la Tierra podemos enraizarlas en los ejemplos anteriores no debemos extrañarnos de
que los mismos procesos se estén dando en
nuestros días, independientemente de que
en este caso algunos de estos procesos no
pueden explicarse sin la actuación directa del
hombre. Ejemplos sobran. La suelta de ejemplares de mamíferos como el muflón (Ovis
aries subsp. musimon) y el arruí (Ammotragus
lervia) como piezas de caza son un ejemplo.
Pero también abundan en otras clases, como
es el caso el de las cotorras de Kramer y argentina (Psittacula krameri y Myiopsitta monachus) el cangrejo de río americano (Procambarus clarkii), el mejillón cebra (Dreissena
polymorpha), y tantos otros (Ricciardi, 2007;
Garzón-Machado et al., 2010; Morales et al.,
2013), que han provocado impactos diferentes, muchas veces negativos (Blackburn et
al., 2009; Balmori et al., 2015), sobre la fauna
autóctona. Algunas de estas perturbaciones
fueron drásticas pues terminaron por afectar negativamente a la fauna. Un ejemplo, la
entrada de la culebra parda de guinea (Boiga
irregularis) en Guam provocó el exterminio
de las especies endémicas de las aves en la
isla (Savidge, 1987).

En los humedales de la Mancha hay ejemplos que se ajustan a las normas descritas
aunque en algunos casos no hablaríamos estrictamente de procesos colonizadores, sino
de procesos de recolonización. Es decir, especies que ocupaban estos lares en el pasado,
desaparecieron por una u otra causa, y en la
actualidad han vuelto a reproducirse en una
o varias lagunas de este marco geográfico. La
vuelta del flamenco (Phoenicopterus roseus)
es conocido por los residentes en los pueblos
manchegos. A esta especie le dedicamos un
capítulo por lo que con mencionarla ahora es
suficiente.
Las especies que tratamos aquí son aquellas
que no se citaban en los censos invernales o
sobre las especies reproductoras (Jiménez
García-Herrera et al, 1992; Torralvo, 2002;
2004; Velasco, 2003; 2006; Velasco y Molina,
2003; Casas et al. 2007; 2009; Sánchez, 2009;
Sánchez y de los Reyes, 2017; SAO, 2014). Las
siguientes especies son de implantación reciente o sencillamente lo que han hecho es
recuperar los ambientes perdidos en el pasado. En las siguientes líneas iremos relatando
su reciente historia.
El ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca)

En un estudio previo, Sánchez et al. (2016)
presentan una lista de 26 especies que aparecían ocasionalmente en las lagunas de la Mancha. Algunas, son claramente invernales como
son los casos de los ánsares caretos (Anser albifrons), el porrón moñudo (Aythya fuligula) y
la barnacla cariblanca (Branta leucopsis), esta
última detectada recientemente en la laguna
de Manjavacas (3 ejemplares el 21/06/2018) o
los charcones de Miguel Esteban (un ejemplar
el 3/05/2019). La observación de esta especie, como la de cigüeña negra (Ciconia nigra)
y otras que aparecen en el listado de Sánchez
et al. (2016), debe ser consecuencia de individuos divagantes o sencillamente que se encontraban en el período de paso.
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Comenzamos con el ganso del Nilo, un ánade de abolengo etiópico que presenta unos
pocos individuos dispersos por estas lagunas
habiendo criado en un pequeño número de
ellas.
El ganso del Nilo nos sirve como un ejemplo clásico entre las especies que ingresan en
nuestra fauna con la colaboración humana. Su
historia bien pudo comenzar cuando el parque zoológico de Madrid abrió sus puertas en
el año 1972, pues parejas con sus pollos vagaban por el recinto, y no es de extrañar que alguno escapara con dirección a ninguna parte
en especial. El ganso del Nilo es una especie
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Barnaclas cariblancas en paso en la laguna de Manjavacas, el 21 de junio de 2018.

etiópica cuya primera cita homologada en España por el Comité de Rarezas de SEO/Birdlife
procede de 1993. Desde entonces, hay un incremento de observaciones constante, hasta
el punto de ser considerada legalmente en el
año 2013 como una especie exótica invasora.
No obstante, familiares de uno de nosotros
relató en su momento su presencia en el recinto del Club Encinas en Boadilla del Monte
(Madrid), durante la segunda mitad de la década de 1970. Este club contenía un lago en
donde los gansos criaban un año tras otro sin
que nadie los molestara, y su procedencia era
externa. En Europa hay poblaciones cimarronas en Bélgica, Francia, Inglaterra y los Países
Bajos (Hagemeijer y Blair, 1997). La primera
cita en la cuenca alta del río Guadiana procede
de un ave muerta recogida en noviembre de
1999 (laguna del Camino de Villafranca) con
origen en una suelta realizada en el Parque
Alces de Alcázar de San Juan (Velasco, 2006).
Además, Martí y del Moral (2003) la citan entre las aves que han entrado a formar parte
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de la avifauna española con un evento reproductor en 2001 procedente de Mallorca. Sin
embargo, hay que recordar que, puesto que
los individuos que criaban en el club Encinas
eran cimarrones, el ganso del Nilo ya criaba en
España previo a esas fechas. Los anuarios ornitológicos de Ciudad Real, Albacete y Toledo la
consideran una especie accidental escapada
de cautividad, con muy pocas citas registradas
y la mayor parte de ellas después de 2010 (Torralvo, 2002 y 2004; Casas et al., 2007 y 2009;
Sánchez, 2009; SAO, 2014; Sánchez y De los
Reyes, 2017).
En las siguientes líneas relacionamos todos
nuestros contactos sobre esta especie con
sucesos reproductores seguros a partir de
observaciones de polladas con sus padres. En
el área de estudio que controlamos tenemos
dos casos de reproducción segura, la primera
procedente de la laguna de Manjavacas, en
donde a finales de febrero de 2014 detectamos una pareja acompañada de ocho pollos.
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Años más tarde, en abril de 2020, otra pareja
con seis pollos se reprodujo en la Nava Grande
de Malagón.
El primer individuo residente fue un ganso
solitario aquerenciado en la laguna de Quero en los meses de febrero y marzo de 2011.
Desapareció durante los meses siguientes
pero la laguna se había quedado sin agua a
partir de junio. De nuevo un ejemplar aparece
en noviembre del mismo año para abandonar la laguna en octubre de 2012, volviendo
un mes después y volviendo a abandonarla
en febrero de 2013. En diciembre de 2014 la
laguna de Quero acogía a una pareja de esta
especie. Entre las fechas de estos contactos,
un ejemplar fue visto en la cercana laguna del
Taray. A finales de febrero de 2014 una pareja
con ocho pollos estaba en Manjavacas. Posteriormente, un ejemplar fue detectado en julio
de 2018 en los charcones de Miguel Esteban.
En síntesis, entre una y dos parejas parecen
estar asentadas en esta región.
Tarro canelo (Tadorna ferruginea)
Antes de que la colonización definitiva de
una especie tenga lugar en un espacio geográfico, suelen apreciarse avistamientos que
pueden hacernos caer en el error de tratarlos como residentes, sea estacional o sea
permanente. Esta situación se produjo con
esta especie en la temporada invernal de
2019 a 2020 en base a tres ejemplares aquerenciados en la laguna del Pueblo de Pedro
Muñoz. Una revisión previa de los censos invernales o sobre las aves acuáticas reproductoras en estas lagunas indica que la primera
observación de esta especie se produjo el
21 de enero de 1981 en el embalse de Gasset en Ciudad Real (Jiménez García-Herrera
et al., 1992), seguida de otra en febrero de
1992 en la laguna del Camino de Villafranca (Velasco, 2006). A partir de la entrada
en el nuevo siglo, la especie se hace más
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frecuente, con presencia continuada de 1-2
hembras en invierno en las lagunas de Alcázar de San Juan en la temporada 2004/2005
y 2005/2006, con múltiples observaciones
en estas fechas entre las lagunas del Camino
de Villafranca y la Veguilla, y observaciones
de aves en lagunas de la provincia de Toledo
(Taray y Vadancho de Quero, Larga de Villacañas, Longar de Lillo). En el atlas de las aves
reproductoras de España (Martí y del Moral,
2003), esta especie no aparece como tal aunque como invernal es citada en las marismas
del Guadalquivir con las poblaciones reproductoras más cercanas situadas en Marruecos y en Fuerteventura (Cramp y Simmons,
1977; Madroño et al., 2004; SEO/BirdLife,
2012).
Nuestras primeras observaciones son del
censo correspondiente a la laguna del Camino de Villafranca (Alcázar de San Juan),
que mantuvo un ejemplar entre noviembre
de 2011 y marzo de 2012. En la contigua laguna de la Veguilla, un individuo estaba en
julio del mismo año. Otro ejemplar residió
entre enero y marzo de 2018 en la laguna
de Pozuelo. Por último, un trío se estuvo
detectando entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 en la laguna de Manjavacas
y la del Pueblo de Pedro Muñoz, que distan
7 km entre sí. La coincidencia en el número
de individuos durante este período apunta a
que se trataba de los mismos ejemplares. En
total, el tarro canelo desde 2007 se ha observado en 5 lagunas con observaciones de
individuos solitarios, salvo la pequeña agregación en la laguna del Pueblo del invierno
de 2018-2019 (Tabla 8.1). La mayor frecuencia de avistamientos a partir de 2000 permite sugerir que esta especie se hará cada vez
más frecuente en el futuro, y el hecho de
que sean todas observaciones invernales sugiere movimientos en dirección norte desde
las poblaciones reproductoras asentadas en
Marruecos.
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Fecha/Laguna

Camino
de Villafranca

03/2010

1

La Veguilla

Pozuelo

10/2010

2

1

01/2011

1

Manjavacas

Pueblo

05/2011
06/2011
11/2011

1

10/2012

2

01/2018

1

02/2018

1

03/2018

1

08/2018

2

11/2018

2

12/2018

3

3

01/2019

1

3

02/2019

3

Tabla 8.1. Cronología de las observaciones de tarro canelo entre 2007 y 2020 en las lagunas del Camino de
Villafranca, la Veguilla, Pozuelo, Manjavacas y la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz.

Cerceta pardilla
(Marmorenetta angustirostris)
Antes de 1990 la especie se consideraba extremadamente rara e irregular, con citas antiguas de verano y otoño, constatándose reproducciones antiguas en la laguna Grande de
Villafranca, en 1970 en la laguna del Taray, en
las de Alcázar de San Juan (con grupos de hasta 8 y 9 aves) y en 1991 en “Las Mentiras” (Daimiel), donde se avistó un adulto y seis pollos
(Jiménez García-Herrera et al., 1992; Velasco,
2006). Entre 1994 y 2018 disponemos de 48
observaciones en la Mancha Húmeda a través
de citas bibliográficas.
Entre 2007 y 2020 el número de avistamientos que hemos obtenido de esta especie fue
muy puntual, pues solo recogen contactos
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de 1 a 4 individuos entre octubre de 2010 y
agosto de 2018. En total se dispone de nueve
contactos sobre un total de 5.880 monitorizaciones en 29 lagunas. Sin observaciones de
parejas reproductoras, el número de contactos (< 0,01%) presenta un valor irrisorio, debiendo los individuos avistados pertenecer a
divagantes descansando en estas lagunas. Las
observaciones catalogadas cronológicamente
nos dan una pista de lo rara que es esta especie en la Mancha Húmeda (Tabla 8.2).
Muy recientemente, en 2021, la cerceta
pardilla ha criado en la laguna de la Veguilla,
a partir de un proyecto de la Fundación Biodiversidad, dirigido a la recuperación de esta
especie y que llevó a la suelta de 20 individuos
en abril de 2021 y otros 20 en octubre de este
mismo año. Los individuos reproductores
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Cercetas pardillas en la laguna de la Veguilla.

proceden de esas cercetas pardillas liberadas,
y como la monitorización de la laguna se ha
seguido desarrollando en este año, hemos
detectado al menos 3 parejas con una producción de 23 pollos. Si esta población se asienta,
cosa que está por ver, sería un claro exponente de un proceso recolonizador impulsado, en
este caso, directamente por el hombre.
Para finalizar con esta especie, hay que recordar que algunas de las lagunas controladas entre 2006 y 2020 fueron visitadas en los
censos invernales de los años setenta del siglo
XX. En España en aquellas fechas su presencia era puntual pero en las lagunas estudiadas
aquí y en el resto de Castilla-La Mancha había
una carencia total de observaciones de esta
especie (Carbonell y Muñoz Cobo, 1978).
Porrón pardo (Aythya nyroca)
El porrón pardo es otra especie que podemos
considerar, en este caso, como recolonizadora, pues ha sido en los últimos años cuando la

110

hemos detectado como reproductora a partir
de conocer un pequeño número de parejas
acompañadas de sus crías en unas pocas lagunas del Campo de San Juan (García et al.,
2017). Estos mismos autores trazan la tendencia creciente de la población reproductora a
partir del aumento del número de parejas reproductoras desde las observaciones iniciales
del año 2007. Al menos, hasta 1920 el porrón
pardo era un reproductor regular según expone Green (2004) en su revisión sobre la especie en España. Posteriormente, los procesos
reproductores fueron puntuales entre 1980 y
2010 (Jiménez García-Herrera et al., 1992; Marín Santos, 2004; Casas et al., 2009). Familias
con 4, 5 o 6 pollos se han observado con frecuencia a partir de 2010 concentrándose los
contactos en las lagunas de Miguel Esteban y
en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz (García et al., 2017). A partir de 2017 una pareja se
asentó en la laguna del Taray Chico en Las Pedroñeras. No obstante, el vaciado de la laguna
para riego ha perturbado la quizás conversión
en residente en dicho espacio.

BLOQUE II: AVES - CASOS DE ESTUDIO

ÍNDICE

Fecha/Laguna

Veguilla

03/2010

1

10/2010

2

Manjavacas

Salicor

Camino Villafranca

1
1

01/2011
05/2011

4

06/2011

4

11/2011

1

10/2012

2

08/2018

2

Tabla 8.2. Cronología de las observaciones de cerceta pardilla entre 2007 y 2020 en las lagunas del camino de
Villafranca, la Veguilla, Manjavacas y Salicor

Porrones pardos en la laguna de Navaseca.
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Por último, hay que indicar que en la actualidad el parque nacional de las Tablas de
Daimiel alberga la mayor población estable
de la especie, no solo en la Mancha Húmeda
y Castilla-La Mancha, sino en toda España, con
50 individuos y 20-22 parejas reproductoras
(PNTD, 2021). En la cercana laguna de Navaseca también aparece la especie de manera
regular, siempre en número inferior a 5-6
individuos.
Morito (Plegadis falcinellus)
El morito es una especie con una distribución
amplia pero con un patrón discontinuo disperso. La especie desaparece de España en 1956,
pero a partir de la década de los noventa del
siglo XX su presencia se va haciendo cada año
más frecuente. A partir de dos parejas establecidas en el año 1993 en la Albufera de Valencia,
llega a registrar sus mayores concentraciones
en las marismas del Guadalquivir (Madroño et
al., 2004). En 2007 la población reproductora superaba las 3.700 parejas (Mañez y Rendón-Martos, 2009). En las cercanías de Ciudad
Real, en el río Guadiana, han nidificado 30-40
parejas reproductoras en 2021 y ha criado en
las Tablas de Daimiel en 2012, 2013 y 2014 y
en el embalse del Vicario. En 2019 la laguna del
Pueblo de Pedro Muñoz albergó seis parejas de
esta especie mezcladas con una colonia de gaviota reidora (Croicocephalus ridibundus).
Gaviota cabecinegra
(Larus melanocephalus)
Esta especie es relativamente reciente entre
las aves que nidifican en las lagunas de Castilla-La Mancha. Cuando se editó la última revisión de las aves nidificantes en España (Martí
y del Moral, 2003) reseñaban su presencia
durante la invernada y registros de parejas
criando en puntos como el Delta del Ebro, la
Albufera de Valencia y en diferentes lugares
de Baleares. De estos lugares se mantiene un
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pequeño número en el Delta del Ebro (Martí y
del Moral, 2003). Por consiguiente, en aquellas fechas no había noticias de su nidificación
en el centro de España. En cualquier caso, las
parejas siempre se situaban en combinación
con otras especies de gaviotas como la gaviota de Audouin (Ichthyaetus audouinii), la gaviota reidora y los charranes comunes (Sterna
hirundo) (Martí y del Moral, 2003).
Ciñéndonos a Castilla-La Mancha, hay presencia de la especie al menos desde el año
1989 (Jiménez García-Herrera et al., 1992)
y como reproductora ocasional desde 2001
(Marín Santos, 2004), detectando nosotros en
la laguna de Manjavacas un individuo a finales
de marzo de 2011, debiendo esperar hasta
2016 para volver a verlas, esta vez dos parejas
nidificantes, el mismo número de parejas que
criaron en 2018 y 2019. En 2017, dos parejas
criaban en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz. En todos los casos, las parejas se mezclaban con las colonias asentadas de gaviota reidora. La laguna de La Inesperada en Pozuelo
de Calatrava es otra localidad en la que la gaviota cabecinegra se ha reproducido, con hasta dos parejas reproductoras los años 2014 y
2016. También en las lagunas de la Veguilla
y del Camino de Villafranca se ha registrado
su presencia, con un primer avistamiento en
2011, detectándose posteriormente parejas
durante la temporada reproductora, siempre
mezcladas con gaviotas reidoras (Tabla 8.3).
Los valores recogidos sobre el número de individuos en las lagunas manchegas apuntan a
2-4 parejas reproductoras cada año, y no debemos descartar que los primeros nidos aparecieran en 2011.
Flamenco enano (Phoeniconaias minor)
y Flamenco chileno (Phoenicopterus
chilensis)
Aunque el flamenco enano era una especie
considerada como de presencia ocasional en
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Año/Laguna

Manjavacas

Pedro Muñoz

Veguilla

Pozuelo
de Calatrava

Camino
de Villafranca
1

2007
2008
2009
2010
2011

1

1
2

2012

1

2013
2014

9

2015
2016

4(2)
4(2)

2017

1

1

3

1

2018

4(2)

2

2019

4(2)

2

Tabla 8.3. Relación de avistamientos de gaviota cabecinegra según laguna y año.
Se ofrece número de individuos y, entre paréntesis, las parejas incubando.

las lagunas de la Mancha Húmeda, siempre
asociada a grupos grandes de flamencos comunes, la realidad es que entre los años 1994
y 2013 se ha registrado su presencia en al
menos 44 ocasiones en diversas lagunas de la
Mancha Húmeda, incluyendo en el Campo de
Calatrava (Torralvo, 2002; 2004; Marín Santos,
2004; Velasco, 2006; Casas et al., 2007; 2009;
Sánchez, 2009; Sánchez y de los Reyes, 2017).
En noviembre de 1989 se registró la que es
considerada como la tercera cita en Europa
para la especie (Jiménez García-Herrera et al.,
1992). De origen desconocido, dos parejas de
flamenco enano nidificaron en el año 2011,
intercaladas en la gran colonia de flamenco
común existente en esas fechas en la laguna
de Manjavacas. Un ejemplar fue observado en
junio de 2014 y otro en marzo de 2017 en la
laguna del Camino de Villafranca en compañía
de numerosos flamencos comunes. También
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formando parte de un bando de flamencos
comunes, en febrero de 2008 se encontraba
un flamenco chileno, aunque en este último
caso que se escapara de una colección zoológica sería lo más probable. La historia de las
colonias de cría en España está detallada en
Rendón (2003), en donde se citaban sus intentos de reproducción en alguna de las lagunas
controladas por nosotros, y que finalmente
hemos podido constatar su nidificación con
éxito en Manjavacas. Hemos ingresado estas
referencias porque las dos especies a las que
se refiere este texto aparecen en un número
muy reducido de individuos que deben de
haber vagabundeado entre lagunas en compañía de los abundantes flamencos comunes.
En el caso del flamenco enano no debemos
descartar una llegada sin colaboración humana y nos apoyamos en algo que pensamos que
es poco probable y es la escapatoria de un
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Flamenco enano (a la derecha) mezclado con flamencos comunes,
el 26/02/2017 en la laguna del Camino de Villafranca.

recinto de parejas y que luego siguen juntas
aunque como contrapartida tampoco es desechable la idea de una escapatoria de todo el
conjunto de ejemplares de la colección.
Varias especies africanas, aunque una mejor
expresión debería ceñirse a norteafricanas,
están incrementando el área de distribución
en el marco geográfico ibérico (Pérez-Contreras y Fernández-Ordoñez, 2006; Carrillo et al.,
2007). Otras con origen incierto por el grado
de intervención humana se han paseado por
España, además del flamenco chileno, probablemente escapado. El mayor problema se
deriva de las especies escapadas pues dan origen en muchos casos a invasores con efectos
contingentes. Para el caso de los flamencos,
el procedimiento didáctico es mostrar lo que
es un flamenco pues salvo pequeños detalles
de coloración y tamaño que diferencian las especies entre si las variaciones son nimias y de
hecho las tres especies de flamenco han sido
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consideradas como una sola (véase Del Hoyo
et al., 1992). Para este caso, y salvo que tengamos un programa de recuperación ex situ, las
colecciones deberían evitar presentar ejemplares de especies alóctonas, y así por ejemplo, se podría haber evitado la presencia de
Phoenicopterus ruber y P. chilensis en Europa, y
P. roseus en el continente americano.
Otras especies nidificantes
de recolonización reciente
Especies como el calamón común (Porphyrio
porphyrio) y la malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala) ya criaban en estas lagunas en
años previos al 2003. No obstante, ambas especies habían desaparecido y es a finales del
siglo pasado cuando se recupera su presencia en el centro de España (Torres-Esquivias,
2003; Molina, 2003). Por consiguiente, a las
dos especies las debemos considerar también
como recolonizadoras cercanas en el tiempo.
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Calamón común.

Ganso del Nilo en el tejado de la torre-observatorio de la laguna
de La Inesperada (Pozuelo de Calatrava), el 19 de junio de 2010.
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BLOQUE II
9. EL PATO COLORADO, EL EMBLEMA
DE LA MANCHA
Diego López de la Nieta, Pablo Iniesta y Rafael U. Gosálvez

Hasta hace una veintena de años, el pato colorado se ha considerado tradicionalmente
como el emblema de la Mancha. No era la
especie más abundante, pero sí era donde
se encontraba la mayor población de toda la
península ibérica. Esto era tal, que el núcleo
más importante para ella, el Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel, la elegía como su representante (Figura 9.1).
Distribución y tendencia general
del pato colorado
El pato colorado (Netta rufina) es una especie que colonizó recientemente el Paleártico
Occidental desde Asia (Cramp y Simmons,
1977; Tucker y Heath, 1994). En la actualidad
la población global se estima entre 420.000600.000 individuos y la europea 27.50043.000 parejas (BirdLife International, 2016).
La población europea está relativamente aislada de las regiones centrales de Asia, dado
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que apenas se producen intercambios de
población entre ellas (Gay et al., 2004). Además, las poblaciones del oeste de Europa se
caracterizan por no ser abundantes y estar
muy fragmentadas (Hagemeijer y Blair, 1997).
Ambos factores pueden acentuar la sensibilidad de esta especie por la caza y el cambio
climático (Defos du Rau, 2002).
Este pato prefiere ecosistemas acuáticos
con importantes praderas de macrófitos sumergidos, como las ovas del género Chara, de
las que se alimenta (Cramp y Simmons, 1977).
La población invernante se distribuye en
zonas acuáticas abiertas, aglutinando grandes
grupos. Sin embargo, la población reproductora selecciona humedales con una importante cobertura de vegetación de macrófitos
emergentes, como la masiega (Cladium mariscus), además de los sumergidos, y presenta
una distribución más dispersa (Amat et al.,

2021). No obstante, como consecuencia de
los cambios en el clima actual, reflejados en
un aumento global de la temperatura y en los
patrones de lluvia, las poblaciones de pato
colorado pueden verse influenciadas negativamente (López de la Nieta et al., 2020). Por
lo tanto, una disminución de las precipitaciones y el mencionado incremento de la temperatura (mayor evaporación) deberían reducir
el número de humedales poco profundos y
temporales, aunque también disminuiría la
profundidad de los permanentes.

población española ha seguido una tendencia
negativa, pudiendo estar relacionada con el
aumento de la población de la Europa central,
provocando que haya una menor llegada de
individuos (Amat et al., 2021). La población
reproductora parece que ha mantenido una
tendencia más o menos estable durante los
años registrados (1960-2020), pero con bastantes variaciones en función del estado de
inundación de los humedales, con números
que oscilan entre las 3.000-8.600 parejas (Palomino y Molina, 2009; Amat et al., 2021).

En España, el pato colorado está presente
durante todo el año, siguiendo un comportamiento básicamente sedentario, aunque puede realizar desplazamientos relacionados con
la muda (Amat et al., 1987). Sin embargo, presenta variaciones estacionales e interanuales
y mayor afinidad por unos humedales que por
otros. En los humedales españoles se han llegado a registrar casi 45.000 individuos en la
población invernante a finales de la década
de 1970, aunque también menos de 5.000 a
principios de la misma. De manera general, la

En la población española se han identificado
tres áreas principales (Figura 9.2): las marismas del Guadalquivir, destacando el Parque
Nacional de Doñana; los humedales mediterráneos costeros desde el delta del Ebro hasta
las marismas de Alicante; y los humedales de
la Mancha Húmeda (Sáez-Royuela, 1997; Dies
y Gutiérrez, 2003). Estas regiones constituyen
una reserva conjunta o metapoblación cuyos
movimientos entre ellas dependen de las condiciones hidrológicas (Dies y Gutiérrez, 2003).

Figura 9.1. Primer logotipo del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel.

118

Todos los individuos de esta especie en España parecen formar una única población que
se distribuye en relación con las condiciones
hidrológicas de cada región. En las marismas
del Guadalquivir, la población invernante es
mayor que la reproductora, mientras que en
el delta del Ebro ocurre lo contrario (Amat
et al., 2021), pudiendo deberse a la variabilidad de los niveles de inundación (Palomino y
Molina, 2009). Los humedales manchegos, en
especial el Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel, han sido en la década de 1960-1970
uno de los mayores enclaves de reproducción
de pato colorado. Sin embargo, en la actualidad una de las regiones con mayor número
de parejas reproductoras es el delta del Ebro
(Llorente y Ruiz, 1985; Dies y Gutiérrez, 2003;
Amat et al., 2021). Esto podría deberse al notable deterioro de Las Tablas de Daimiel y de
otros humedales de la Mancha y a una menor
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Macho de pato colorado alimentándose de vegetación sumergida.

presión de depredadores (Llorente y Ruiz,
1985; Dies y Gutiérrez, 2003).
El pato colorado en la Mancha Húmeda
La mayor parte de las lagunas y humedales
de la Mancha Húmeda son poco profundos,
lo que permite la presencia de importantes
comunidades de macrófitos sumergidos. Además, la mayor parte de ellos presentan encharcamientos temporales, secándose en los
meses más cálidos del año, o, si el año hidrológico es muy seco, se mantiene sin agua durante todo el año (Peinado, 1994). Por todo ello,
el pato colorado parece tener preferencia por
estos humedales, viéndose reflejado en la mayor parte de las referencias existentes para
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estos humedales de interior (Jiménez García-Herrera et al., 1992; Velasco, 2002, 2003,
2004, 2006; Martí y del Moral, 2003, Velasco y
Molina, 2003, Carrasco y Ruiz, 2004, Sánchez,
2004, Ramos, 2009).
Si siguiéramos un enfoque jerárquico en
cuanto a la selección del pato colorado de los
humedales manchegos, en la cabeza estaría
el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
(Dies y Gutiérrez, 2003; Amat et al., 2021). En
la década de 1960-1970 nidificaban en los humedales de la Mancha Húmeda aproximadamente 2.000 parejas, las cuales se localizaban
principalmente en el parque nacional (Jiménez García-Herrera et al., 1992). A partir de esa
fecha, este espacio ha estado condicionado
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La población invernal es menos importante,
en cuanto a número de individuos, que la reproductora, con cifras inferiores a 250 individuos en casi todos los años desde 1980 hasta
la actualidad y llegando a estar ausente en 8
años (1984, 1986, 1987, 2001, 2003, 2006,
2007 y 2008). No obstante, en este periodo
también hay picos de población elevada, con
más de 5.000 individuos en 1983 (máximo registro en este espacio) y más de 1.000 en 1998
y 2011 (Jiménez García-Herrera et al., 1992).
Leyenda
Núcleos de reproducción
Distribución invernal

Figura 9.2. Distribución de la población española
de pato colorado. Elaboración propia.

por la reducción significativa de las precipitaciones y el abusivo uso de las aguas subterráneas (Cruces de Abia et al., 1998). Por
ello, muchas de las aves acuáticas, sobre todo
anátidas, entre las que se encuentra el pato
colorado, presentaban fluctuaciones en sus
tendencias. Esto se debe a que cuando se produce un hecho de altas precipitaciones que
restauran este medio acuático, estas regresan
casi de manera inmediata, lo que podría indicar cierta querencia por dicho lugar (Defos du
Rau, 2002).
En este contexto, desde la década de 1980
hasta la actualidad, la población reproductora
(Figura 9.3) de pato colorado ha tenido una
clara evolución cíclica en las Tablas de Daimiel, su tradicional lugar de reproducción. En
la Figura 9.3 se observan picos de hasta 1.200
parejas en años hidrológicos buenos (1988,
2001 y 2004) y ocasiones en los que no hay
presencia de ningún pato colorado en todo
el humedal (1986, 1987, 1993 y 1995) debido a que este se encontraba totalmente seco
(López de la Nieta et al., 2020).
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El pato colorado es una especie que busca
humedales poco profundos cuando se secan
los que normalmente ocupa. Esto permite
que, en humedales que estén relativamente
cerca, acojan a los que abandonan los utilizados previamente. Por ello, el complejo de lagunas de la Mancha Húmeda juega un papel
tan importante para la conservación de esta
especie. Esta importancia está directamente
ligada a los valores hídricos, los cuales varían
estacional e interanualmente en cada humedal. Además, la dispersión geográfica y cantidad de lagunas existentes permite que las
aves acuáticas los utilicen como una sola unidad, pudiendo localizarse según los requerimientos de cada especie o por las condiciones
de cada sistema (Velasco, 2011).
En los humedales emplazados en la comarca geográfica de la Mancha (sin contar el
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel),
tradicionalmente no ha sido una especie reproductora muy abundante (Velasco, 2006).
Sin embargo, a partir de la década de 1980
comienza a nidificar con más frecuencia en
estos humedales (Jiménez García-Herrera et
al., 1992), siempre que estos hayan reunido
los requisitos necesarios para emplazar sus
nidos. Esto probablemente se deba al deterioro del Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel (Dies y Gutiérrez, 2003). La población
invernante ha sido más común en las lagunas
manchegas, aunque con una tendencia más
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Figura 9.3. Evolución de la población reproductora (parejas) de pato colorado en el Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel. Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la dirección del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Pareja de pato colorado.

9. El pato colorado, el emblema de la Mancha

ÍNDICE

121

variable, ya que la dispersión de la especie es
mayor en invierno que en verano (Velasco,
2011; Amat et al., 2021).
En las lagunas volcánicas de Campo de Calatrava ha seguido una dinámica similar a las
de la Mancha. La evolución ha sido fluctuante,
aunque con una tendencia general negativa
y mostrando una fenología principalmente
estival. Con respecto a los humedales manchegos, estos presentan valores de población
más bajos y dependientes de los periodos climáticos, en los que lógicamente cuando son
húmedos hay mayor número de individuos
(Gosálvez, 2011).
Desde el año 2006 hemos monitoreado de
manera mensual 23 lagunas (19 en La Mancha
y 4 en Campo de Calatrava) de la Mancha Húmeda entre el 10 de octubre del mismo año
hasta julio de 2021 (178 meses). El pato colorado estuvo presente en 14 de las 23 lagunas
monitoreadas, si bien se le puede considerar
rara u ocasional en al menos 9 de ellas (menos del 25% del total). La Tabla 9.1 muestra
el porcentaje de presencias de cada humedal
donde ha aparecido el pato colorado tanto si
ha habido periodos húmedos o secos. Como
se puede observar, ha estado presente en la
laguna de Veguilla en el 62,4% de todos los
meses monitoreados (178). A esta le siguen
la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz, Grande
de Villafranca, Manjavacas y Camino de Villafranca. En la laguna del Longar de Lillo solo ha
aparecido en una ocasión. En las dos lagunas
calatravas el pato colorado ha estado presente aproximadamente en el 13-15% del periodo monitorizado.
La población total en el periodo invernal del
pato colorado en el conjunto de humedales
donde ha estado presente muestra fluctuaciones a lo largo del periodo muestreado (Figura 9.4). En la Figura 9.4 se pueden observar
momentos en los que esta especie o no está
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presente en ninguna laguna o su población es
escasa. Sin embargo, también hay ocasiones
en los que alcanza picos de hasta 900 individuos (diciembre de 2013).
Esta evolución parece estar ligada a la disponibilidad de agua, dado que en invierno
estos humedales permanecen encharcados,
si bien los periodos de baja población parecen coincidir con épocas climáticas secas en
las que los niveles de agua son muy bajos o
inexistentes. Asimismo, momentos de alta o
baja población podrían estar condicionados
por la calidad del agua (Velasco, 2011).
La población reproductora total en estos
humedales presenta una evolución cíclica más
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Patos colorados en plumaje de eclipse.

o menos estable (Figura 9.5). Sin embargo,
hay un periodo donde la población presenta
valores más bajos con respecto a los demás,
los meses pertenecientes a los años 2015,
2016 y 2017. Los meses de agosto y septiembre, en casi todos los años, el pato colorado
desaparece o alcanza sus cifras más bajas,
mientras que en el resto la población varía entre 150 y 300 parejas excepto los meses antes
mencionados.
De la misma manera que ocurre con la población invernal, la reproductora está relacionada con la disponibilidad de agua. Esto
se debe a que hay menor número de humedales que permanezcan encharcados en los
meses correspondientes a la reproducción

9. El pato colorado, el emblema de la Mancha

ÍNDICE

de pato colorado, en consonancia con la temporalidad de estas lagunas. Por ello, aquellos
que sí conservan el agua son los principales
núcleos de nidificación de esta especie. Un
claro ejemplo es la laguna de Veguilla (Tabla
9.1) siendo el humedal con más presencias
de pato colorado en el periodo estudiado,
debido a que solo excepcionalmente carece de agua como se muestra en el capítulo
segundo de este libro. El vertido de agua
procedente de la depuradora Alcázar de San
Juan explica la presencia más continuada de
agua (Velasco, 2006).
Los años con menos población coinciden
con un periodo de un importante encharcamiento en el Parque Nacional de Las Tablas
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Lagunas

Nº Presencias

% Presencias

Laguna de Alcahozo

2

1,12

Laguna de Camino de Villafranca

48

26,97

Laguna de Caracuel

23

12,92

Laguna de Manjavacas

51

28,65

Laguna de Pajares

6

3,37

Laguna de Pozuelo

22

12,36

Laguna de Salicor

16

8,99

Laguna de Veguilla

111

62,36

Laguna de Longar

1

0,56

Laguna del Pueblo de Pedro Muñoz

68

38,15

Laguna Grande

59

33,15

Laguna Larga

16

8,99

Laguna Nava Grande

26

14,61

Laguna Quero

2

1,12

Tabla 9.1. Frecuencia de uso de las lagunas monitorizadas.

Tabla 9.1. Frecuencia de uso de las lagunas monitorizadas. Datos propios.

de Daimiel (López de la Nieta et al., 2020),
humedal por el que parece tener preferencia la población manchega, pero que a su vez
corresponde con un importante episodio
de botulismo en este espacio (Laguna et al.,
2016). Los meses de agosto-septiembre que
el pato colorado desaparece podría deberse
a la migración postnupcial, requiriendo unos
niveles de encharcamiento mayores (Velasco, 2006, 2011; Amat et al., 2021).
En resumen, la presencia y los niveles de
abundancia de pato colorado parecen estar
muy ligados a la disponibilidad de agua. La mayoría de los humedales de la Mancha Húmeda
son estacionales, por lo que la alteración de
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su dinámica natural puede afectar, negativa o
positivamente para que la especie se encuentre o no en estas lagunas. Tradicionalmente,
el pato colorado ha sido una de las especies
más emblemáticas de la Mancha Húmeda. No
obstante, parece ser que en la actualidad esto
no es del todo igual, ya sea por las consecuencias producidas por la sobreexplotación de las
aguas superficiales y subterráneas en toda
la cuenca alta del río Guadiana como por el
cambio climático. No obstante, la carencia de
tendencias significativas durante el período
considerado induce a plantear que la población se mantiene estable, aunque está ligada
a oscilaciones interanuales de las condiciones
de las lagunas.

BLOQUE II: AVES - CASOS DE ESTUDIO

ÍNDICE

1000

Número de individuos de pato colorado

900
800
700

600
500
400
300
200

100
0

Figura 9.4. Evolución de la población invernante de pato colorado en las lagunas monitoreadas
de la Mancha Húmeda. Fuente: PNTD, 2021.
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Figura 9.5. Evolución de la población reproductora (parejas) de pato colorado en las lagunas monitoreadas
de la Mancha Húmeda. Datos propios.
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BLOQUE II
10. EL FLAMENCO COMÚN EN LA
MANCHA HÚMEDA: ESPECIE DESEADA,
ESPECIE “PROBLEMÁTICA”
Rafael U. Gosálvez, Ángel Velasco, Diego López de la Nieta,
Máximo Florín y José A. Gil-Delgado

Introducción
Nos enfrentamos en este capítulo a una especie polémica, el flamenco común (Phoenicopterus roseus), que puede degradar gravemente lagunas someras y temporales pero que, a
la vez, despierta un gran interés ciudadano y
científico, una especie que era de presencia
ocasional en la Mancha Húmeda y que ahora
cuenta con una población estable próxima a
los 7.000 individuos y que se reproduce ya de
manera regular en este territorio. Se le han
hecho esculturas en rotondas (Figura 10.1) y
plazas, es imagen de múltiples folletos y publicidad sobre las lagunas y humedales manchegos e incluso ha trascendido más allá de la
conservación de las especies para convertirse
en reclamo comercial estampado en camisetas, tazas de café e incluso flotadores hinchables que encontramos cada verano en las playas de nuestro país y de toda Europa.
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Pero en los ámbitos de la conservación, desde hace más de 30 años, saltó la alarma desde
la Estación Biológica de Doñana acerca de su
impacto sobre los hábitats y otras especies,
que luego se ha extendido a otros espacios
(Montes y Bernués, 1991; Sánchez y Florín,
2006; Gayet et al., 2012; Lee y Mayorga-Dussarrat, 2016), hasta tal punto que en el Libro Rojo
de la Aves de España (Madroño et al., 2004) sus
editores tuvieron que añadir una nota al pie en
la entrada de esta especie. En ella se alertaba
sobre los posibles efectos negativos de la expansión del flamenco sobre el hábitat de otras
especies de aves acuáticas amenazadas, debido a la reducción de la biomasa de las plantas
sumergidas, indicando la necesidad de vigilar
el ritmo de crecimiento actual de sus poblaciones, de manera que no suponga un problema
para la conservación de los humedales españoles y algunas de sus especies más amenazadas,
como la cerceta pardilla.

Figura 10.1. Estatua de grandes dimensiones de un flamenco común en una rotonda de acceso
a Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

En este capítulo desgranaremos qué ha sucedido con el flamenco común en la Mancha
Húmeda, de qué situación se partía, cómo
ha evolucionado, cuáles son las causas de su
expansión, de dónde proceden los flamencos
que habitan en este territorio y cuál es el impacto que puede provocar su presencia sobre
los propios humedales.
Antecedentes históricos
El infante Don Juan Manuel da detalles sobre
la presencia del ave en el siglo XIV en localidades de Murcia, Alicante, Albacete en lagunas
de Tierra de Chinchilla y Cuenca en la laguna
de Montalbo (Bernis, 1995). Entrado el siglo
XVII, Huerta, citado por Bernis (1995), califica
al ave de familiar en España y se la considera
común en la Mancha en esas fechas.
La primera referencia científica que conocemos sobre la distribución de la especie en nuestro país la encontramos en la obra de Arévalo y
Baca (1887), indicando este autor que es bastante abundante en la región meridional de España, reproduciéndose en la laguna de Fuente
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de Piedra (Málaga) y en Sanlúcar, y constatando
su presencia en el coto de Doñana, la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga, la laguna de Zúñiga cerca de Águilas, la laguna de
Padul en Granada, la albufera de Valencia y en
Gerona, así como en Estarreja en Portugal. Este
mismo autor señala que la persecución de que
es objeto la especie, las sequías de varios años y
la desecación de la laguna de Fuente de Piedra
son causas de que la especie ya no anide en esta
laguna en esas fechas.
En 1974 se aborda el primer trabajo sobre
la situación del flamenco y su población en
España (Ferrer et al., 1976), recopilándose citas desde principios de siglo XX. Entre 1973
y 1975 se contabilizan entre 3.031 (octubre
de 1974) y 11.799 (noviembre de 1973) flamencos comunes en España, se constata su
reproducción en la laguna de Fuente de Piedra y Santa Pola y su desaparición como reproductor de las marismas del Guadalquivir. En la
Mancha Húmeda, la especie se observa en la
laguna de Quero (7 individuos en 1925), las lagunas de Villafranca de los Caballeros (pequeño bando hacia 1950), el pantano de Gasset
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(un ave el 18-I-1975), las Tablas de Daimiel
(un ave en noviembre y diciembre de 1974) y
las lagunas de Alcázar de San Juan (bandada
de 200 aves en mayo-junio de 1952; un ave
muerta en agosto de 1959 y un grupo de 7
adultos el 6-IX-1975). También se observó en
Albacete, en las lagunas de Pétrola y Salobralejo (pequeños grupos fugaces en invierno de
1972) y en Casas de las Monjas (se captura un
flamenco anillado en la Camarga en 1954).
Esto indica que la especie, sin ser frecuente ni
numerosa, se observa ampliamente por toda
la Mancha Húmeda.
En 1991 se publican las contribuciones de
la Reunión Técnica sobre la situación y problemática del flamenco rosa en el mediterráneo
occidental y África noroccidental, celebrada
en noviembre de 1989 en Antequera (Málaga)
(Pintos et al., 1991). Entre ellas se encuentra
el trabajo presentado por Fernández Cruz et
al. (1991) sobre la dinámica de la población en
España, que evalúa entre 8.188 (noviembre
de 1985) y 38.849 individuos (julio de 1988).
En este trabajo aparece el área de la Mancha
Húmeda, pero sin aportar ningún dato sobre
la presencia de la especie en ella.
Jiménez García-Herrera et al. (1992) indican
que la especie se hace más regular en la Mancha Húmeda a partir de 1987, coincidiendo
con las primeras medidas de protección de
la laguna de Manjavacas. Díaz et al. (1996) y
Rendón (1997) en revisiones sobre el flamenco en España para el periodo 1975-1995 solo
indican la presencia de la especie en invierno
en algunas lagunas manchegas.
El atlas de aves reproductoras de España
(Rendón, 2003) confirma la reproducción de
la especie con éxito en la laguna de Pétrola
en 1999 y 2000 e intentos de reproducción sin
éxito en la laguna de Manjavacas en 1999 y en
la laguna Larga de Villacañas y de Alcázar de
San Juan en 2000 y en 2001.

El anuario ornitológico de Albacete (SAO,
2014) califica al flamenco rosa con un estatus
de habitual en primavera y verano con cifras
importantes y habitual en otoño e invierno
con cifras reducidas, registrándose 486 citas
concentradas la mayor parte de ellas en la laguna Salada de Pétrola y otras lagunas de su
entorno próximo (Salobralejo, Ontalafia, Saladar y Corral-Rubio), constatándose su reproducción en Pétrola los años 1999 (72 pollos),
2000, 2014, 2016 (740 pollos), 2017 (1.000
pollos), 2019 (15 pollos), 2020 (500 pollos) y
2021 (300 pollos), con observaciones de más
de 2.000 flamencos en abril de 2016 y 2017 y
mayo y agosto de 2020.
El anuario ornitológico de Ciudad Real (Torralvo, 2002, 2004; Casas et al., 2007, 2009)
califica al flamenco común con un estatus de
habitual en primavera y verano y en los pasos
migratorios con cifras importantes y habitual
en otoño e invierno con cifras reducidas, registrándose 56 citas de interés distribuidas
por lagunas de la Mancha y del Campo de Calatrava, observándose las cifras más elevadas
en las lagunas de Camino de Villafranca (606
aves el 9-VI-2002) y de Pedro Muñoz (479 individuos el 24-IX-1998).
En las lagunas de Alcázar de San Juan la
especie resulta muy escasa en la zona hasta
el año 1996, con solo cinco citas concentradas todas ellas en la laguna de Camino de
Villafranca (Velasco, 2006). En los censos invernales realizados entre 1993 y 2005 sólo
aparece de manera ocasional en las lagunas
de Alcázar de San Juan a partir del año 2000,
destacando la presencia de 654 aves en febrero de 2005 y 338 aves en enero de ese
mismo año en la laguna de Camino de Villafranca (Velasco, 2006). En estas lagunas se
han observado comportamientos de cortejo
e incluso cópulas en las Tablillas del Záncara
en mayo de 2001 y construcción de 7 nidos
en junio de 2000 en Camino de Villafranca y

10. El flamenco común en la Mancha Húmeda: especie deseada, especie “problemática”

ÍNDICE

129

de 5 nidos en junio de 2002 en la laguna de
la Veguilla (Velasco, 2006). Las observaciones de flamencos más elevadas lo son en primavera, con 893 aves en abril de 2005 y 606
aves en junio de 2002, en ambos casos en la
laguna de la Veguilla. La fenología general
de la especie en la zona se corresponde con
máximos en primavera, mínimos estivales y
bajas cifras invernales.

Velasco y Molina, 2003), se observa solo en la
laguna de Manjavacas y, principalmente, en
los censos invernales de 1994 (4 aves), 1998
(36 aves), 1999 (97 aves), 2002 (106 aves) y
2003 (50 aves); con un intento de reproducción en 1999, cuando se observan 29-34 nidos
construidos en una isla con adultos incubando, abandonándose a primeros del mes de
julio al quedarse la laguna seca.

En las lagunas del Campo de Calatrava,
entre el año 1998 y 2010, la especie solo es
observada en seis ocasiones, casi siempre en
el periodo estival y con cifras inferiores a la
veintena de flamencos, tratándose casi siempre de individuos aislados observados sobre
todo en la laguna de La Inesperada (Pozuelo
de Calatrava) y en una ocasión en la laguna de
Almeros (Villamayor de Calatrava) y en la laguna de Moral de Calatrava (Gosálvez, 2012).
A partir de año 2010, la especie se vuelve más
frecuente, con cifras que llegan a superar en
algunos censos los 2000 individuos (junio de
2018) y extendiéndose su presencia a la mayor parte de las lagunas calatravas.

El anuario ornitológico de Toledo (Marín,
2004; Sánchez, 2009; Sánchez y de los Reyes,
2017) califica al flamenco común con un estatus de habitual en primavera y verano con
cifras importantes y habitual en otoño e invierno con cifras reducidas, registrándose 44
citas de interés, concentradas sobre todo en
la laguna Larga de Villacañas, constatándose
intentos de reproducción en los años 2000,
2001, 2003, 2004, 2006 y 2008 observaciones
de más de 2.000 flamencos en agosto y septiembre de 2002.

En cuanto al Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel, tan solo se dispone de siete citas
entre los meses de enero y junio de 1983 a
2020, proporcionadas por la dirección del
Parque, siempre correspondiendo a ejemplares observados en el mes de enero y siempre
por debajo de 10 individuos. Por su parte, en
el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera,
para el periodo 1991-2005, se registra la primera cita el 26 de junio de 2000, tratándose
de un individuo adulto que estuvo en el embalse de Peñarroya no más de 20 días. Durante el mes de agosto de 2001 se vuelve a ver
otro individuo, esta vez juvenil, también en
Peñarroya, fangueando con limícolas (López
Sánchez, 2006).
En los humedales de la provincia de Cuenca, en el periodo 1993-2003 (Velasco, 2003;
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En consecuencia, la población de flamenco
común ha aumentado progresivamente en las
lagunas y humedales de la Mancha Húmeda y
ha expandido su área de distribución a lagunas en las que nunca se había citado la especie. En España, los flamencos invernantes han
aumentado de 4.236 ejemplares en 1973 (Ferrer et al., 1976) a 62.826 en enero de 2007
(Rendón et al., 2009). En Castilla-La Mancha,
su presencia desde 1985 es cada vez más
frecuente, no disminuyendo los recuentos
de aves por debajo de 300 individuos desde
1998. En marzo de 2021, registramos 6.817
flamencos en el área estudiada.
Se sugiere que este aumento demográfico podría coincidir con la protección legal
de la población en las principales colonias de
cría como la Camarga (Francia) o la laguna
de Fuente de Piedra (España), en las que se
llevaría una gestión de conservación que ha
transformado estos humedales en granjas de
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Flamencos en la laguna Larga de Villacañas.

Nidos de flamenco en Alcázar de San Juan.
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reproducción artificiosa de flamencos (Laguna et al., 2013), generando una superpoblación y con ello una expansión territorial de
la especie en busca de nuevos sitios, lo que
podría explicar el aumento de la población de
flamencos del Mediterráneo y África noroccidental apuntada por Diawara et al. (2007) y
Johnson y Cézilly (2007).
Poniendo como ejemplo la gestión de la laguna de Fuente de Piedra entre 1984 y 2013,
hay que señalar que en este periodo ha conseguido reproducirse en 24 años de los 30
posibles gracias a los aportes adicionales de
agua, dándole la vuelta a una situación normal en la que la especie solo habría criado los
años lluviosos. Pues bien, entre 1984 y 2019
nacieron 221.157 pollos de flamenco, con
un récord reproductivo en 2013, año en el
que el número de crías nacidas en la laguna
fue de 20.278 de aproximadamente 24.000
parejas de flamencos. Un sencillo cálculo
demográfico indica el superávit demográfico solo teniendo en cuenta a la laguna de
Fuente de Piedra, a lo que hay que sumar la
producción de pollos de otras colonias como

la Camarga, las marismas del Odiel, el delta
del Ebro y el cabo de Gata.
En el caso de la Mancha, este proceso de
sobrepoblación coincidió con la incorporación
de aguas residuales supuestamente depuradas en la gestión de ciertas lagunas manchegas, insumos que transformaron los humedales temporales de la Mancha Húmeda en
más permanentes y en más ricos en materia
orgánica, haciéndolos más atractivos para los
flamencos comunes coindiciendo con un momento en el que buscaban nuevos enclaves a
los tradicionales costeros y a la propia laguna
de Fuente de Piedra.
Situación del flamenco común
en la actualidad
En la Figura 10.2 se muestra la evolución interanual de la especie en las lagunas estudiadas
desde el año 2007, observándose fluctuaciones cíclicas, con máximos poblacionales en
los meses estivales y mínimos en invierno y
cuando las lagunas se encuentran secas a finales de verano e inicios del otoño, siendo la

Figura 10.2. Evolución interanual del flamenco común en lagunas de la Mancha Húmeda
(periodo 2007-2021). Datos propios.
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Figura 10.3. Presencia del flamenco común en los humedales de la Mancha Húmeda.

tendencia a largo plazo estable o con un ligero incremento poblacional.
De 53 humedales y lagunas manchegas y
calatravas monitorizadas desde 2007, se ha
observado la presencia de flamencos en 37
de ellas (Figura 10.3).
Procedencia de los flamencos comunes
en las lagunas de la Mancha Húmeda
El marcaje con anillas de PVC para lectura a distancia se inició en la década de 1970
para el flamenco común en el ámbito del
Mediterráneo (Jonhson, 1980). En este apartado se presentan los resultados en relación
con lectura de 300 anillas entre los años 2007
y 2009 para las lagunas estudiadas en la Mancha Húmeda. Las anillas leídas indican que el
mayor contingente de individuos anillados

procede de la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), el 53,6%, aunque hay una buena representación de flamencos nacidos en el delta del
Ródano (22,3 %) y en Doñana (12,3 %) (Figura
10.4). Otras localidades de donde proceden
los flamencos observados en nuestro territorio son el delta del Ebro, las marismas del
Odiel y el cabo de Gata, y de fuera de nuestro
país de Italia, Turquía y Argelia.
La presencia de individuos de origen diferente en menor cantidad puede explicarse
mediante dos hipótesis alternativas: el efecto
distancia, de tal manera que a menor distancia
hay una mayor probabilidad de que los flamencos se asienten en las lagunas estudiadas; o
que los flamencos de las lagunas manchegas
presentan una procedencia aleatoria, es decir,
las recapturas (anillas leídas) no difieren de las
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Figura 10.4. Localidades de procedencia de los flamencos comunes anillados con PVC observados
en las lagunas de la Mancha Húmeda.

probabilidades teóricas derivadas del número
de anillamientos en cada colonia de reproducción de origen. En este último caso, un mayor
número de anillamientos incrementa la probabilidad de recaptura. De ser así, se esperaría
que dominaran flamencos nacidos en Fuente
de Piedra y la Camarga. Con los datos disponibles actualmente, los flamencos asentados en
la Mancha Húmeda derivan principalmente de
los nacidos en Fuente de Piedra, es decir, que
el mayor contingente procede del lugar de cría
más cercano (Béchet, 2005).
Reproducción del flamenco común
en la laguna de Manjavacas en el año 2010
Como hemos visto unas líneas más arriba, a
partir de 2005 se ha incrementado la presencia y el número de flamencos comunes en
lagunas y humedales de la Mancha Húmeda.
Esta tendencia coincide con la expansión
poblacional de esta especie a escala mundial
(Rendón, 2003), y también en la región mediterránea durante las dos últimas décadas
(Diawara et al., 2007; Johnson y Cézilly, 2007;
Laguna et al., 2013).
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En este contexto, la primera vez que se
constató la reproducción exitosa de la especie
en la llanura manchega se remonta a 1999 en
la laguna Salada de Pétrola (Albacete) (Johnson y Arengo, 2001). Ese año se registraron
81 parejas y 83 crías. Al año siguiente (2000)
vuelve a reproducirse en el mismo lugar, registrándose 300 parejas y 212 crías (Johnson
y Arengo, 2001). Desde ese año y hasta 2010,
la reproducción no vuelve a ocurrir; hasta que
tiene lugar de nuevo en la laguna de Manjavacas, donde pudimos contabilizar 1.081 nidos y
734 crías (Gosálvez et al., 2016), lo que la convierte en la colonia de cría más grande registrada hasta esa fecha en la Mancha Húmeda.
Como ya se ha comentado también, hasta
esa fecha se han registrado intentos fallidos
de reproducción en varios humedales y lagunas de la Mancha Húmeda, en la propia
Manjavacas (Cuenca) en 1999; laguna Larga
de Villacañas (Toledo) en 2000 (70 nidos), en
2001 (72 nidos), en 2003 (un número indeterminado de nidos), en 2004 (2 huevos fueron
encontrados en el este de la laguna) y en 2006
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Figura 10.5. Localización de los tres lugares de reproducción de los flamencos comunes en la laguna
de Manjavacas.

(52 nidos); Veguilla (Ciudad Real) en 2000 (5
nidos); Camino de Villafranca (Ciudad Real) en
2000 (7 nidos), en 2006 (9 nidos), en 2007 (un
número inespecífico de nidos), en 2008 (158
nidos) y en 2009 (88 nidos), y este mismo año
en la confluencia de los ríos Gigüela y Záncara
(Ciudad Real) se observan 5 nidos y, finalmente, en la laguna Salada de Pétrola (Albacete)
en el año 2010 (20 nidos) (Torralvo, 2002;
Rendón, 2003; Velasco y Molina, 2003; Velasco, 2006; Sánchez, 2009). Todos estos fracasos de reproducción se han debido siempre a
disturbios causados por personas y por perros
que deambulan cerca de las colonias de cría.
En el año 2010 realizamos el seguimiento
de la colonia reproductora de flamencos de
Manjavacas a partir de visitas mensuales a la

laguna desde enero de 2010 hasta noviembre
de 2010, exceptuando el mes de agosto (Gosálvez et al., 2016). En el mes mayo se observaron las primeras plataformas nidales en una
zona de difícil acceso en el centro de la laguna
que estaba completamente rodeada de agua
(Figura 10.5). Esto favorece la seguridad de la
colonia ya que evita las molestias por parte
del hombre y de depredadores (perros, zorros
y jabalíes) que son habituales en las lagunas
manchegas.
Las primeras crías se observaron el 26 de junio de 2010, un total de 311 pollos acompañados por 3.315 flamencos adultos e inmaduros.
Este número aumentó a 734 pollos con 3.141
aves adultas e inmaduras un mes después
(29-VII-2010).
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Huevo no eclosionado.

En octubre, nos adentramos en la laguna para contar las plataformas nidales. Para
nuestra sorpresa, encontramos tres lugares
de reproducción y no dos como esperábamos
(Figura 10.5). No obstante, el lugar de cría
descubierto podría haber sido el primero en
construirse (las plataformas estaban en un
estado más deteriorado) y luego abandonado
por ser el lugar más próximo a un camino agrícola. Como los tres lugares de reproducción
se encuentran en un eje norte-sur, los llamamos Norte, Centro y Sur, respectivamente.
Contabilizamos 140 plataformas en la Sur; en
la Central había dos grupos de plataformas
separados por una distancia de aproximadamente 3 m, donde se contabilizaron 350 nidos
en el mayor y 91 en el menor. El norte tenía
un mayor número de plataformas, con 500
nidos (Figura 10.6), donde algunos huevos no
habían eclosionado.
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En total, son 1.081 plataformas nidales,
cifra que coincide con el mayor número de
crías observado (734) el 29 de julio de 2010.
Estos datos sugieren un éxito reproductivo
del 68%; aunque si no tomamos en cuenta las
plataformas en el centro sur, ya que podrían
ser un intento inicial y fallido de anidación,
el éxito reproductivo aumentaría al 78%. La
especie volvió a reproducirse en 2011, en los
mismos sitios y con cifras de pollos similares.
El flamenco común y su impacto
en la cubeta lagunar a través de imágenes
aéreas de alta resolución
La aplicación Google Earth Pro proporciona
imágenes aéreas de alta resolución para las
lagunas de la provincia de Ciudad Real, siendo los flamencos claramente identificables
en las imágenes proporcionadas por esta plataforma digital (Figura 10.7). En el año 2018
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Vista aérea del grupo central de nidos en la laguna
de Manjavacas, el 21 de mayo de 2011.
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Figura 10.6. Plataformas nidales del grupo norte en la laguna de Manjavacas el 19 de diciembre de 2010.

analizamos a través de imágenes de Google
Earth pro un total de 64 lagunas de la provincia de Ciudad Real (Gosálvez et al., 2018),
de las cuales cinco se encontraban con agua,
pero sin flamencos (lagunas de La Carrizosa,
La Celadilla, La Dehesa, La Posadilla y Salobral), en cinco se pudo determinar la presencia de flamencos (lagunas de Caracuel, La
Inesperada, Navaseca, Pueblo y Veguilla) (Figura 10.7) y, finalmente, las otras 54 lagunas
se encontraban secas.
Los flamencos comunes dentro de las lagunas estudiadas presentan una distribución
aleatoria o agregada (Figura 10.8) que se puede deber a condicionantes ambientales de la
propia cubeta lagunar tales como la profundidad de la lámina de agua, la cercanía/lejanía a las orillas y a la proximidad a puntos de
vertidos de aguas residuales o pluviales. Esta
distribución en el espacio también puede responder al comportamiento de búsqueda de
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recursos alimenticios en las lagunas, observándose zonas preferentes de alimentación y
caminos preferenciales que conectan esas zonas y que se pueden deber a pautas alimenticias de marcha (Hulbert, 1982; Johnson, 1983;
Johnson y Cézilly, 2007) (Figura 10.8).
Además, se han observado en el sedimento
meso-formas (Figura 10.9) compatibles con
anillos de alimentación (feeding rings; Lee &
Mayorga-Dussarrat, 2016) provocados por
una de las pautas de alimentación típicas de
los flamencos: el pisoteo giratorio (Hulbert,
1982; Johnson, 1983; Johnson & Cézilly,
2007). Estas meso-formas son semicirculares
y con un diámetro de aproximadamente 1 m,
extendiéndose a modo de “campos de anillos”
por importantes extensiones superficiales de
las cubetas de estas lagunas (Figura 10.9).
Estos campos de anillos han sido observados también en campo por los autores
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Figura 10.7. Elementos puntuales de color blanco en distintas lagunas de la provincia de Ciudad Real compatibles
con la firma espectral del flamenco común. Imagen: Google Earth Pro, 2017.
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Figura 10.8. Caminos o tracks (líneas discontinuas en amarillo) y zonas con sedimentos muy alterados (polígonos
amarillos) producidas por el pisoteo de flamencos (Arriba: laguna de La Inesperada; Abajo: laguna del Pueblo).
Elaboración propia. Imagen: Google Earth Pro, 2017.
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Figura 10.9. Campos de anillos de alimentación (feeding rings) producidos por la pauta de alimentación del pisoteo
giratorio de los flamencos (ARRIBA. Izquierda: laguna de La Inesperada; Derecha: laguna del Pueblo. ABAJO.
Izquierda: campo de anillos en la laguna de Manjavacas; Derecha: campo de anillos en la laguna de El Hito, Cuenca).
Imágenes aéreas: Google Earth Pro, 2017.

cuando las lagunas se encuentran con el sedimento húmedo o se seca. El efecto del pisoteo para buscar alimentación es evidente
en las imágenes mostradas en la Figura 10.9.,
reconociéndose desde el punto de vista de
la interpretación visual por un cambio en la
textura y el color en los sedimentos de las
lagunas en esas zonas de alimentación. En
cuanto a los caminos preferenciales de conexión entre estas áreas de alimentación y
campos de anillos, estos no son rectilíneos
(Figura 10.8), lo cual puede deberse a la búsqueda de nuevas zonas de alimentación mediante una estrategia de nomadeo y pautas
de alimentación de marcha. Llama la atención en el caso de la laguna del Pueblo de
Pedro Muñoz, donde el 90 % de la superficie

cubierta por agua en esa fecha se encuentra
afectada por campos de anillos de alimentación, caminos y sedimentos alterados por la
actividad de los flamencos comunes (Figura
10.8.). Estas alteraciones en la cubeta lagunar conlleva la eliminación de los macrófitos
sumergidos, la perturbación del sedimento y
puesta en suspensión de la materia orgánica
inmovilizada en el mismo, y la modificación
de la microtopografía.
El flamenco común en los humedales manchegos ha pasado de ser una especie escasa
y presente fundamentalmente durante los
pasos primaveral y postnupcial, a volverse
una especie habitual y reproductora ocasional, con casi 7.000 individuos asentados en la
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Mancha Húmeda. En el caso de la laguna de La
Inesperada se han llegado a registrar en los últimos diez años hasta 1.425 flamencos en un
solo día, ascendiendo a 894 individuos en un
día en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
(datos de censos propios), lo que se traduce
en presiones de densidad de entre 25 y 16 flamencos/ha. Para lagunas como Manjavacas,
Larga de Villacañas, Camino de Villafranca y
Veguilla estas densidades varían entre 24 y 71
flamencos/ha.

modificación de poblaciones de macrófitos
acuáticos, aunque también concluyen que el
impacto de las aves acuáticas de gran talla en
la vegetación acuática depende del contexto ecológico. Estos mismos autores indican
que, en cualquier caso, las aves acuáticas de
gran tamaño como el flamenco común y el
cisne vulgar actúan como ingenieros de ecosistemas en los humedales mediterráneos,
modificando las condiciones ambientales en
función de sus necesidades biológicas.

Montes y Bernués (1991) describieron por
primera vez en España los intensos efectos
que poblaciones sobredimensionadas de
flamencos comunes pueden tener en el funcionamiento de ecosistemas acuáticos como
el Parque Nacional de Doñana, viéndose
afectados sobre todo macrófitos acuáticos,
algas epífitas, comunidades meiofaunísticas
e incluso la morfología de la propia cubeta
lagunar. Gayet et al. (2012) demostraron en
una laguna de la Camarga (Francia) el efecto del pastoreo del flamenco común y del
cisne vulgar (Cygnus olor) en la reducción o

Recapitulación
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El flamenco común es una especie emblemática para la observación de las aves en nuestro
país y muy atractiva para el turismo ornitológico, al tiempo que en la última década se ha
convertido en un importante reclamo comercial. En paralelo, desde Doñana y otros complejos húmedos, así como desde la gestión de
otras especies amenazadas, se han encontrado
evidencias del papel modificador que juegan
los flamencos en ciertos humedales, especialmente en los de la Mancha Húmeda.
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Es cierto que la especie no estaba ausente de
este territorio, al menos desde la Edad Media
hay constancia de la presencia de flamencos en
localidades del ámbito espacial aquí estudiado, aunque sí que se desconoce la importancia
cuantitativa de la misma. Sin embargo, la realidad es que desde principios del siglo XX y hasta
la década de 1990, la especie tenía una presencia testimonial. A partir de esas fechas, el flamenco se vuelve cada vez más frecuente, hasta
el punto de contener una población en primavera y verano que alcanza y, probablemente
supera, los 7.000 individuos, con intentos de
cría en varias lagunas y lográndolo con éxito
de manera continuada en la laguna Salada de
Pétrola (Albacete) y de manera ocasional en
la laguna de Manjavacas (Cuenca). La presencia de estos flamencos en la Mancha Húmeda
procede mayoritariamente de dos enclaves del
mediterráneo occidental, la laguna de Fuente
de Piedra (Málaga) y en la Camarga (delta del
Ródano, Francia). Las hipótesis esgrimidas para
explicar este aumento espectacular de la población de flamencos en nuestro territorio en
los últimos 30 años son: 1) el cambio climático,
que ha suavizado los inviernos, 2) el aumento

del hidroperiodo de muchas lagunas, debido
a la mayor disponibilidad de agua por los vertidos de agua residual mejor o peor depurada,
o sin depuración en absoluto, 3) la sobrepoblación de flamencos, al convertirse lagunas como
la Camarga y Fuente de Piedra en auténticas
“granjas de producción”, gracias al aporte de
aguas adicionales para asegurar la reproducción de la especie, que alteran el hidroperiodo natural de estas lagunas y 4) una hipótesis
ecléctica o integradora que suma todos los
factores causales anteriores. El impacto de la
presencia de esta población en las lagunas de
la Mancha Húmeda se ha constatado a través
de alteraciones microtopográficas producidas
por feeding rings (anillos de alimentación) y
tracks de nomadeo que afectan a importantes
extensiones de las cubetas lagunares, con afecciones graves a los macrófitos sumergidos y a
la resuspensión de carbono, nitrógeno y fósforo atrapados en los sedimentos de las lagunas.
El futuro de la conservación de esta especie
en la Mancha Húmeda pasa por una necesaria
monitorización de las poblaciones de flamenco
y por evaluar su impacto en los ecosistemas
acuáticos.
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BLOQUE III
11. CAMBIOS EN LA ABUNDANCIA,
RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE AVES ACUÁTICAS
EN TRES LAGUNAS MANCHEGAS
José A. Gil-Delgado y Edgar Bernat

Tratar la totalidad de especies en un libro contando los diferentes aspectos de su ecología
lleva a volúmenes extensos. Es por ello que
habitualmente preferimos centrarnos en unas
pocas especies como tipos de los variados aspectos en los que espacialmente y temporalmente se desarrollan. Sin embargo, tenemos
una alternativa, que es tratarlas en su conjunto
explorando determinados patrones en una selección de las lagunas que hemos controlado.
Con ese objetivo, tratamos en este capítulo
cuatro variables: el número de especies, el número de individuos, la diversidad y el evenness.
Al tratar su variación en las tres lagunas aportamos la definición de este concepto. Hemos
realizado los análisis en tres lagunas: Manjavacas, la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
y la Veguilla. Este planteamiento nos permite
analizar tres réplicas y, si los comportamientos
son similares, los patrones resultarían aplicables con una mayor generalidad.
La pregunta que tratamos de responder es
si a lo largo del período 2007 a 2017 podemos

ÍNDICE

observar cambios en los patrones de las cuatro variables. La perturbación que en estos
ambientes genera el hombre podría hacernos
pensar en patrones negativos en todos ellos,
es decir, con el tiempo el número de especies
debería reducirse, las poblaciones presentarían declives, y por consiguiente los índices de
diversidad y el evenness responder en consecuencia. Un análisis objetivo debe de permitir
la respuesta contraria. Las lagunas fueron controladas mensualmente, pero hemos tomado
como espejos los censos coincidentes con el
período invernal y el período de reproducción,
y por consiguiente coinciden con las correspondientes a los meses de enero y mayo.
Variación en el número de especies
Para comenzar, una aclaración, y es que vamos a obviar los valores nulos por aquello de
que coinciden con los años en que las lagunas
están secas. Esta situación se da en Manjavacas y la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz en
el invierno de 2015. Bajo estas condiciones,

Manjavacas

Pedro Muñoz

Veguilla

2

R enero

0,39

0,57

0,07

F1,10

5,58

11,8

0,66

0,042*

0,007*

0,44

R2 mayo

0,34

0,2

0,006

F1,10

4,65

2,26

0,06

P

0,059

0,17

0,82

p

Tabla 11.1. Variables de los modelos lineales que describen las líneas de tendencia en enero y mayo en relación
con el número de especies desde 2007 a 2017. *Significación p<0.05.

las aves acuáticas dependientes de un mínimo
de agua en las lagunas desaparecen y la pérdida de especies es achacable a esa carencia
de agua. Las tres lagunas tienen en común
que durante el período de reproducción no se
aprecia un declive significativo en el número
de especies (Tabla 11.1). En el período invernal, la Veguilla mantiene la estabilidad en el
número de especies, pero este no es el caso
para Manjavacas y la laguna del Pueblo, pues
en ambas se aprecia un declive significativo
en el número de especies (Figura 11.1). En
estas dos lagunas hemos repetido el análisis
eliminando los valores nulos de 2015. En la
laguna del Pueblo el declive se mantiene (R2
= 0,638; F1,9 = 14,13; p = 0,005) pero en Manjavacas la tendencia, aunque negativa, deja
de ser significativa (R2 = 343; F1,9 = 4,18; p =
0,07). En resumen, las tendencias durante la
estación invernal (Figura 11.1), son diferentes
en dos lagunas respecto a las tendencias de la
estación reproductora (Figura 11.2).
Por tanto, en el período considerado no hay
una pérdida de especies, pues los patrones de
invierno y de la estación reproductora muestran tendencias estables, con la excepción del
caso de Pedro Muñoz, en que sí hay una clara
tendencia decreciente en el número de especies. Así, en las tendencias respecto al número
de especies las condiciones locales deben de
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tener una mayor influencia. Estos cambios locales se deben de diluir cuando analizamos superficies mayores, al menos en el caso de las
lagunas manchegas del Campo de San Juan.
Número de individuos
Para el análisis, de nuevo vamos a eliminar los
valores nulos por estar ligados a la carencia de
agua, y en este caso además también eliminaremos los valores inferiores a 50 individuos,
que nos están indicando condiciones adversas muy próximas a las que caracterizan a las
lagunas carentes de agua. Estas condiciones
las encontramos en el período reproductor
de 2017 en Manjavacas (valor de 16 individuos de dos especies) y en 2011 en la laguna
del Pueblo (13 individuos pertenecientes a
una especie). No obstante, esta operación de
eliminación de los valores asociados a entornos desfavorables la realizaremos después de
describir las variaciones del número de individuos en aquellas situaciones en que la tendencia resulta significativa.
Como en el caso en el que tratamos el número de especies, para analizar las variaciones entre 2007 y 2017 relativas a los tamaños
poblacionales de cada laguna no hemos considerado los valores de 0 o inferiores a 100
individuos para establecer las tendencias de
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Figura 11.1. Variación invernal del número de especies desde 2007 a 2017 en Manjavacas (línea azul),
la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz (línea roja) y la Veguilla (línea verde).
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Figura 11.2. Variación del número de especies durante la estación reproductora desde 2007 a 2017 en Manjavacas
(línea azul); la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz (línea roja) y la Veguilla (línea verde).
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Manjavacas

Pedro Muñoz

Veguilla

R2 enero

0,399

0,19

0,00

F1,10

5,98

2,14

0,0005

p

0,037*

0,18

0,98

R2 mayo

0,013

0,09

0,07

F1,10

0,12

0,86

0,73

p

0,74

0,38

0,42

Tabla 11.2. Variables de los modelos lineales que describen las líneas de tendencia durante enero y mayo en
relación con el número de individuos desde 2007 a 2017. *Significación p<0.05.

invierno (Figura 11.3) y del período reproductor (Figura 11.4). En ambas figuras podemos
observar que el número de individuos es más
estable en la Veguilla. En las otras dos lagunas
se observan declives importantes en enero de
2015 (Manjavacas y Pedro Muñoz, Figura 11.3)
y en el verano de 2017 en Manjavacas. Otro
declive se observa en la estación reproductora de 2011 en Pedro Muñoz (Figura 11.4). Las
tendencias para las tres lagunas solo muestran patrones decrecientes significativos en el
período invernal de Manjavacas (Tabla 11.2).
No obstante, eliminado el valor nulo de 2015
se pierde la significación (R2 = 0,34; F1,9 = 4,22;
p = 0,07).
Variación de la diversidad
Uno de los problemas a los que se enfrentan
los diferentes ambientes es la pérdida de biodiversidad. Si esto es así el índice de diversidad presentaría un declive entre 2007 y 2017.
La diversidad la hemos medido utilizando el
índice de Shannon-Wiener (véanse Margalef,
1973; Ricklefs, 1980; o cualquier otro manual
de ecología editado posteriormente). En los
censos correspondientes al período reproductor hay una sola temporada en que puede
apreciarse un declive significativo, en la laguna de Manjavacas (Figura 11.5). Este patrón
está claramente influido por la temporada
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2017 en que la laguna en mayo estaba casi
seca y contenía dos especies. En los meses
posteriores la laguna se mantuvo seca hasta
finales de enero del año siguiente, y durante
este tiempo el número de aves fue nulo. Eliminado 2017, el declive desaparece pues la
tendencia resultante entre los diez años no
resultó significativa (R2 = 0,313; F1,9 = 3,65; p =
0,092; Figura 11.5). En invierno no se aprecia
ninguna tendencia significativa y por consiguiente la diversidad no varía a pesar de que
en invierno también nos encontramos con un
valor nulo en 2015. También en ese año, en
enero y los dos meses siguientes, la laguna carecía de agua. De nuevo en Pedro Muñoz nos
encontramos que algún año el índice de diversidad es cero, pero en este caso ocurre tanto
en invierno como en verano (Figura 11.6). No
obstante, la única tendencia significativa se
da para la temporada invernal (Tabla 11.3).
Ahora bien, una somera ojeada sobre la Figura 11.6, nos permite situar los valores nulos
en la serie y la significación de la temporada
invernal (p = 0,046) viene marcada por la posición de la diversidad nula al final de la serie. En
el caso de las diversidades correspondientes
al verano el cero está más centrado (Figura
11.6). Si operamos como en el caso de Manjavacas y eliminamos los ceros en los análisis,
nos encontramos con que las tendencias no
varían, aunque en el caso de las diversidades
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Figura 11.3. Variación del número de aves en el período invernal desde 2007 a 2017 en la laguna de Manjavacas
(línea azul), laguna del Pueblo (línea roja) y la Veguilla (línea verde). Todas muestran patrones fluctuantes.
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Figura 11. 4. Variación del número de individuos en el período reproductor entre 2007 y 2017 en la laguna de
Manjavacas (línea azul), laguna del Pueblo (línea roja) y la Veguilla (línea verde). Todas muestran patrones
fluctuantes.
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Figura 11.5. Laguna de Manjavacas. Variación de la diversidad durante el período invernal (línea azul)
y en la estación reproductora (línea roja) entre 2006 y 2018.
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Figura 11.6. Laguna del Pueblo de Pedro Muñoz. Variación de la diversidad durante el período invernal
1,5azul) y en la estación reproductora (línea roja) entre 2007 y 2017.
(línea

series observamos que mayoritariamente no
de invierno
la significación se incrementa (p =
1
presentan incrementos o declives de los ín0,013). Por último, en la laguna de Veguilla las
dices de diversidad. Hay dos excepciones: la
diversidades no varían pues ni las diversidades
0,5
serie correspondiente a los censos durante el
invernales ni las correspondientes a la reproperíodo de cría en Manjavacas y la de invierno
ducción presentan diferencias significativas
0 11.3), y los valores iniciales son muy pade la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz. En
(Tabla
2006
2008
2010
2012esta última
2014
2016 de la diversidad
2018 en
hay un declive
recidos
a los finales
(Figura 11.7).
el tiempo. En el caso de Manjavacas, el patrón
no esta tan claro, pues eliminando el valor
Teniendo en cuenta las tres lagunas y los
nulo claramente ligado a la carencia de agua
dos períodos anuales considerados en las seis
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Figura 11.7. La Veguilla. Variación de la diversidad durante el período invernal (línea azul) y en la estación
reproductora (línea roja) entre 2006 y 2016.

Manjavacas

Pedro Muñoz

Veguilla

R2 enero

0,24

0,37

0,06

F1,10

2,9

5,34

0,05

p

0,12

0,046*

0,82

R2 mayo

0,44

0,15

0,27

F1,10

7,04

1,56

3,02

p

0,02*

0,24

0,2

Tabla 11.3. Significatividad de las tendencias según modelos lineales. *Significación p<0,05.

el declive de la diversidad desaparece. Considerando las tres lagunas en el período estudiado no se aprecia una pérdida de la diversidad en las comunidades de aves acuáticas
Variación del evenness
Esta variable nos marca la paridad entre las
abundancias que presentan las diferentes
especies que componen una comunidad

(Magurran, 2004). Esta variable nos explica
la proporción entre especies y varía entre 0
y 1. El primer valor explica la inexistencia de
evenness y el 1 la máxima proporcionalidad.
La variación interanual en cada una de las
tres lagunas, Manjavacas (Figura 11.8), laguna
del Pueblo (Figura 11.9) y la Veguilla (Figura
11.10) muestran patrones similares. Podemos apreciar que Manjavacas (Figura 11.8) y
la laguna del Pueblo (Figura 11.9) presentan
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Laguna de la Veguilla (Alcázar de San Juan).

valores nulos en los inviernos de 2015. Este
valor fue consecuencia del estado de las lagunas pues en dicho periodo invernal carecían
de agua. En ninguna de las lagunas y en ninguno de los dos períodos se aprecian tendencias
significativas. La carencia de significación no
cambia eliminando el valor nulo, y en los pies
de figura hemos añadido los valores de R2 y su
significación.
La cuestión planteada inicialmente sobre
el declive de especies de aves acuáticas en
el período considerado solo tiene lugar, en
cuanto al número de especies, en el período
invernal en Manjavacas (r = - 0,619; p = 0,004)
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y Pedro Muñoz (r = -0,753; p = 0,007), y ocurre cuando consideramos un año en los que
las lagunas carecían de agua. Eliminado dicho
año, la tendencia solo la mantiene la laguna
del Pueblo de Pedro Muñoz (r = -0,799; p =
0,005). El declive en relación con la población
del conjunto de aves en las lagunas únicamente se aprecia en Manjavacas (r = - 0,632;
p = 0,037). En este caso cuando eliminamos
el año carente de individuos (2015), la tendencia perdía la significación. En ambos casos la inclusión de los valores nulos son consecuencia de que las lagunas estaban secas.
Los períodos de sequía deben de incidir en la
pérdida de especies.
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Figura 11. 8. Manjavacas. Variación de evenness para enero (línea azul) y verano (línea roja) entre 2006 y 2017.
Ninguna de las dos líneas muestra una tendencia significativa: línea azul (R2 = 0,003; F 1,10 = 0, 025; p = 0,88);
línea roja (R2 = 0,01; F 1,10 = 0, 099; p = 0,76).

Laguna del Pueblo (Pedro Muñoz).
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Figura 11.9. Laguna del Pueblo de Pedro Muñoz. Variación del evenness durante el mes de enero (línea azul)
y mayo (línea roja) para 2007-2017. Ninguna de las dos líneas muestra una tendencia significativa:
línea azul (R2 = 0,008; F 1,10 = 0, 007; p = 0,79); línea roja (R2 = 0,05; F 1,10 = 0, 47; p = 0,51).
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Figura 11.10. Veguilla. Variación del evenness durante el mes de enero (línea azul) y mayo (línea roja)
para el período 2007-2017. Ninguna de las dos líneas muestra una tendencia significativa: línea azul
(R2 = 0,03; F 1,10 = 0, 27; p = 0,61); línea roja (R2 = 0,18; F 1,10 = 1,9; p = 0,2).
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Laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo).
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BLOQUE III
12. LOS PLÁSTICOS COMO CONTAMINANTES
DE LAS LAGUNAS
Inés Segovia, José A. Gil-Delgado y Xavier Armengol

En nuestros días el plástico constituye un
material de amplio uso en nuestra vida cotidiana. Forma parte del automóvil, juguetes,
envases, tejidos y un sinfín de artículos que
usamos diariamente. Como ejemplo podemos situarnos en 2014, un año en que la producción de plástico alcanzó 311 millones de
toneladas (PlasticsEurope, 2015). De hecho,
hay quien escribe que estamos atravesando
la “Edad del Plástico” (Thompson et al., 2009).
Como muchos otros productos siguen los pasos usuales de: invención, aplicación, producción, utilización y eliminación. Sin embargo, a
estos cinco pasos les falta un paso definitivo:
la erradicación. Y esto es así porque la última
fase que hace referencia a la eliminación trata
sencillamente de deshacerse de los residuos
plásticos pero con una particularidad: se pueden dejar en cualquier parte, y este aspecto
incluye el abandono de los plásticos desde el
cubo de la basura, hasta en montes, cultivos,
ríos, lagos y mares. De hecho, y al igual que
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otros productos que se han producido y utilizado en cantidades masivas, no se tuvieron en
cuenta las consecuencias que todo el procedimiento puede acarrear. Como ejemplo del
daño que producen los residuos plásticos, se
han señalado relaciones negativas entre la ingestión del plástico y la condición física de las
aves marinas (Rochman et al., 2016), y además
se han encontrado plásticos en los tractos digestivos en más de la mitad de 300 especies
de aves marinas (Moore, 2008; Gall y Thompson, 2015).
Hay muchos tipos de plásticos diferentes
según su composición y tienen en común, cualidad generalizada, que resisten el paso del
tiempo debido a su lenta degradación. La consecuencia es que están considerados como un
peligro potencial para la naturaleza (Moore,
2008). El ambiente más afectado es el medio
marino, y se han encontrado en tractos intestinales de mamíferos, aves ya mencionadas

anteriormente, reptiles, peces e invertebrados marinos como son los poliquetos y cirrípedos, entre otros, que incorporan partículas
de microplásticos (Laist, 1997; Bugoni et al.,
2001; Carson, 2013; Provencher et al., 2014).
Su acumulación en la costa degrada las
playas y, en algunas de ellas, dificulta su uso
como zona de cría de tortugas (UNEP, 2011).
Hay otras consecuencias en el medio marino,
pues la capacidad de flotación de algunos tipos de plástico hace que puedan ser confundidos como presas por algunos depredadores
marinos, por ejemplo, las tortugas los pueden
confundir con medusas; también les capacita
para su dispersión a grandes distancias y llegan a constituir un medio de transporte de especies exóticas (Astudillo et al., 2009; Bravo et
al., 2011). Esta cualidad de flotar y dejarse llevar los puede transportar a lugares en los que
no hay vertidos y que están libres de otros
contaminantes. Con el tiempo se fragmentan y se depositan en el sedimento y pueden
pasar siglos hasta que se degradan y mineralizan de forma natural (Ryan, 1987; Goldberg,
1997; Derraik, 2002). En este proceso de degradación los plásticos pasan a convertirse en
partículas lo suficientemente pequeñas -microplásticos- para que los puedan incorporar
a sus tractos digestivos diferentes especies de
invertebrados (Thompson et al., 2004). En los
últimos años la contaminación por plásticos
ha sido también señalada en los ecosistemas
continentales incluyendo los lacustres y fluviales (Imhof et al., 2013; Eriksen, 2013; Horton et al., 2017). Además, los microplásticos
se han encontrado en los grandes lagos de
Norteamérica en Estados Unidos y en muchos
lugares remotos como el lago Hovsal de Mongolia (Eriksen et al., 2013; Free et al., 2014).
Lugares distantes y que, en relación con la
contaminación por residuos plásticos, muestran los mismos problemas que aquí. Otro
ejemplo más cercano procede de Francia: de
este país nos sirve un estudio realizado en el
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río Sena, en el que en 2014 se retiraron 27 toneladas de plástico (Gasperi et al., 2014). Los
plásticos también se encuentran en tierra firme y solo se necesita pasear por un mercado,
mirar al suelo y pensar sobre el destino final
de todas las bolsas “olvidadas”, que, aunque
recogidas en parte por los servicios de limpieza municipales, el resto suele acabar en los
cursos de agua. Si en alguno de esos días hay
coincidencia con algún vendaval, las bolsas y
residuos plásticos pueden acabar a decenas
de kilómetros de distancia.
Ríos y lagos son importantes receptores de
residuos plásticos y, de hecho, los microplásticos contenidos en los cosméticos se encuentran en estos medios (Fendall y Sewell, 2009;
Jemec et al., 2016). Muchos plásticos que llegan al sistema de drenaje de las aguas dulces
terminan en el medio marino (Narayan y Law,
2015; Horton et al., 2017). En las aguas dulces, los invertebrados (Jemec et al., 2016), los
peces (Rodríguez-Sierra et al., 2020) y las aves
(Gil-Delgado et al., 2017) también los contienen. Este último estudio tiene como referencia tres especies de aves residentes en las lagunas de la Mancha Húmeda: la focha (Fulica
atra), el tarro blanco (Tadorna tadorna) y el
ánade azulón (Anas plathyrhynchos). A partir
del estudio de sus excrementos se comprobó
que alrededor del 40% de los mismos contenían algún tipo de residuo plástico.
En este capítulo presentamos los resultados procedentes del estudio de los sedimentos del complejo lagunar de las lagunas de
Alcahozo, Dehesilla, Manjavacas y Sánchez
Gómez. Las cuatro lagunas están muy cercanas. De cada laguna se tomaron 16 muestras
de sedimento procedentes de noviembre
de 2016 (Figura 12.1). En realidad, se aprovechó un mes que en ese año no mantenía
agua en las lagunas, lo que facilitaba la toma
de muestras. En cada laguna se tomaron 16
muestras, de sedimento superficial (menos
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Figura 12.1. Las cuatro lagunas: Alcahozo, Manjavacas, Dehesilla y Sánchez Gómez.
Los puntos rojos representan los lugares donde se tomaron las muestras.

de 5 cm) distribuidas aleatoriamente por toda
su superficie utilizando para ello una paleta.
Las muestras se desecaron, se tamizaron a
través de un cedazo con poro de 0,5 milímetros y finalmente se observaron a la lupa 100
gramos del sedimento retenido en el tamiz de
los que se retiraron y recontaron los plásticos
encontrados.
Los sedimentos de las cuatro lagunas contenían residuos plásticos. El número medio de
residuos plásticos por laguna varió entre 1,19
y 1,94 residuos por 100 gramos de sedimento. No obstante, los valores medios no mostraron diferencias significativas entre lagunas.
Los valores obtenidos los podemos consultar
acompañando a estas líneas (Tabla 12.1). Los
plásticos recogidos fueron de varios colores.

12. Los plásticos como contaminantes de las lagunas
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En nuestro caso aparecen seis tipos, incluyendo algunos transparentes, pudiendo alguno
de éstos proceder de la degradación de otros
de color.
Entre los plásticos encontrados, el color más
abundante fue el negro (Tabla 12.2). Probablemente porque es el color más abundante en
los plásticos utilizados en tareas agrícolas en
los cultivos que rodean la laguna. Las cuerdas
plásticas, al igual que las bolsas de color negro, son de uso común entre los agricultores y
son frecuentes en las tierras que bordean las
lagunas (observación personal). Otros colores
bastante frecuentes fueron el blanco y azul,
presentes también en todas las lagunas. Plásticos transparentes, rojos y naranjas, fueron
más escasos y no se encontraron en todas las
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Media

d.t.

N

Alcahozo

1,94

0,64

16

Dehesilla

1,19

0,37

16

Manjavacas

1,19

0,33

16

Sánchez Gómez

1,75

0,81

16

Tabla 12.1. Número medio de residuos de plástico por 100 gramos de muestra en las cuatro lagunas del complejo.
d.t. es la desviación típica y N el número de muestras.

Color

Alcahozo

Dehesilla

Manjavacas

Sánchez Gómez

Transparente

5

0

0

0

Blanco

1

5

4

15

Rojo

2

1

0

1

Negro

14

6

12

9

Naranja

2

0

0

0

Azul

7

7

3

3

Tabla 12.2. Número de fragmentos de plástico clasificados por colores en las cuatro lagunas del complejo.

lagunas estudiadas. En días de viento algunas
de las bolsas, independientemente del color,
deben acabar en los vasos lagunares, ya que
estos se encuentran en los terrenos topográficamente más deprimidos.
La problemática del “abuso”
de los plásticos en tareas agrícolas

o lo son tras muy largos periodos; más que
uso existe un “abuso” del plástico en tareas
agrícolas. Vamos a intentar exponer algunas
conductas que pueden ilustrar sobre aspectos
que manifiestan abandono y dejación como
consecuencia de la escasa importancia que se
le da a ensuciar los campos con este tipo de
residuos.

Antiguamente no se generaban tantas basuras en el medio rural, la mayoría de productos
de desecho asociados con las labores agrícolas eran reciclables o biodegradables (cuerdas
de esparto, cañizos, etc.). En la actualidad, la
incorporación masiva del plástico a todos los
ámbitos, incluyendo el agrícola, ha degenerado en su utilización masiva sin tener en cuenta
que estos productos no son biodegradables

La historia comienza con la siembra de plantones. En un alarde de defenderlos se les dota
de protectores cilíndricos, estos cumplen una
función importante en los primeros meses ya
que mejoran el arraigo del plantón, pero una
vez éste va creciendo y el protector se va rompiendo, debería ser retirado de la plantación.
El proceso está generalizado pues es igual
que tratemos de proteger cepas de vides que
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Residuos plásticos encontrados en los sedimentos de las lagunas manchegas.

encinas u otras plantaciones; incluso cuando
se trata de repoblaciones forestales en zonas
protegidas o no.
A principio de este siglo estos protectores
fueron utilizados en las repoblaciones del
hoy Parque Nacional de Monfragüe, al final
terminaban en el suelo a la espera de su degradación, proceso que todavía no ha concluido, pero que si uno se fija en el suelo, sí
que aparecen pequeñas partículas de plástico
que se mezclan con la hierba. En muchos cultivos, para determinadas labores, también se
utilizan cuerdas plásticas o bolsas. El final del
procedimiento es el mismo pues, al no retirarse al final de su uso, quedan olvidadas en los
cultivos, y pueden llegar a depositarse en las
zonas bajas (como las lagunas).

12. Los plásticos como contaminantes de las lagunas

ÍNDICE

La retirada del residuo, sea el protector, la
cuerda o la bolsa, sería la mejor medida de
cara a evitar la contaminación por plásticos.
No obstante, hay un manejo menos laborioso y que lleva aparejado un buen ahorro de
tiempo; sobre todo en la actualidad, donde
existe la posibilidad de utilizar plásticos biodegradables; en este caso sería interesante
ayudar a su degradación incorporándolo al
suelo cuando comienza la época de arar las
tierras. El plástico se rompe, se transforma
en partículas pequeñas, procedimiento que
reduce el tamaño de las partículas y los convierte en microplásticos, y además se mezcla
con la tierra en donde (si son biodegradables)
terminan por descomponerse e incorporarse
al suelo. Esto tiene el riesgo, sobre todo en
el caso de plásticos no biodegradables, que
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una parte de estos microplásticos terminen
en las cuencas lacustres o en los cursos fluviales y acaben formando parte de los residuos plásticos que contaminan los lagos y
océanos. Para las lagunas temporales de la
Mancha lo más probable es que la cantidad
de microplásticos en el sedimento continúe
incrementándose. Los resultados que reportamos en este escrito para las cuatro lagunas
analizadas tenemos que considerarlos como
punto de partida que permita su verificación en tiempos venideros. Cinco años sería
un tiempo suficiente para repetir el estudio
y pensamos que en este periodo se habrá
incrementado la cantidad de plásticos en el
sedimento.
Plásticos ensuciando el ambiente los vemos por todas partes. Hoy en día, también

resulta habitual plantar debajo de coberturas
plásticas más o menos fijas que conocemos
como invernaderos, pero otra alternativa es
cubrir con plásticos las plantas, lo que también es un procedimiento usual en Castilla-La
Mancha para cultivar melones y tomates. Al
final, acabada la cosecha, el plástico se trocea pero no se elimina. En este caso, el final
de los plásticos es el mismo que hemos relatado para los plantones, y degradarlos mecánicamente y que se mezclen con el suelo es
la costumbre para olvidarse de los plásticos,
con la misma problemática antes comentada. Esperemos que una mejor gestión de estos residuos pueda ayudar a reducir este tipo
de contaminante en nuestros ecosistemas,
ya que, como hemos comentado, además de
tener efectos estéticos indeseables pueden
acarrear problemas ambientales.

Protectores de plástico empleados en las plantaciones del proyecto LIFE Humedales de la Mancha, en parcelas
perimetrales de la laguna de Manjavacas. Al fondo se ven más protectores instalados en una viña.
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Los protectores se encuentran a escasa distancia de la laguna.

Personal de la reserva natural (JCCM) y la Fundación Global Nature retirando protectores arrastrados por el viento a la
misma orilla de la laguna de Manjavacas. En dos jornadas de trabajo se llenaron 10 sacas de 1m3 de capacidad.
12. Los plásticos como contaminantes de las lagunas
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BLOQUE III
13. EL CASO DEL TARAY CHICO

José A. Gil-Delgado, Pablo Iniesta y Cecilia Díaz

La laguna del Taray Chico se localiza entre
los términos municipales de Las Mesas y Las
Pedroñeras en el suroeste de la provincia de
Cuenca. Junto con la laguna del Huevero, la
laguna Grande y Navablanca (estas dos últimas prácticamente desaparecidas), forma el
complejo lagunar más oriental de la Reserva
de la Biosfera de la Mancha Húmeda (Figura
13.1). Desde el punto de vista hidrográfico se
sitúa en la cuenca alta del río Guadiana, y además pertenece a la Red Natura 2000 (ZEC-ZEPA Humedales de la Mancha). Se ubica en la
llanura manchega, concretamente en una
pequeña depresión rellena de materiales del
Cuaternario constituidos por arenas y limos
con cantos, generalmente calcáreos. Su génesis es fluvial y en ocasiones existen aportes
laterales procedentes de las vertientes. Son
depósitos poco coherentes, con desarrollo
en superficie de suelos pardos o grises. Su
edad es atribuible al Holoceno (Moreno Serrano et al., 2010).
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Se trata de un humedal de pequeña superficie, considerado permanente por varios autores (Pardo, 1948; Cirujano, 1995), que cuenta
con una extensión máxima de 22 ha y un perímetro de 2,3 km. Su lámina de agua cuenta
con una profundidad media en torno a los 1,5
metros (DGPFEN, 2015).
El Taray Chico es una cuenca endorreica que
recibe sus aguas de las precipitaciones, los
acuíferos subterráneos, así como de la acequia del Taray. Gracias a todos estos aportes,
aún hoy el humedal cuenta con unos niveles
hídricos semipermanentes que se mantienen
más o menos estables a lo largo de todo el
año, debido también a que el cauce superficial
del río Taray drena las aguas de este humedal.
Toda la red hidrográfica del complejo lagunar se encuentra muy modificada y alterada,
ya que el desarrollo agrícola ha promovido la
desaparición o la regulación de todas sus corrientes fluviales (García del Cura et al., 2018).

Panorámica de la laguna del Taray chico en mayo de 2011.

Las aves acuáticas
La avifauna acuática del Taray Chico incluye dos
parejas de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) que han mantenido una presencia continuada desde 2013. Entre las especies dependientes
de la laguna hemos contabilizado un total de 17,
algunas de ellas con presencia muy esporádica y
cuya observación ha sido totalmente aleatoria.
Como ejemplos, en la primera visita en enero de
2014 un bando de 28 individuos de silbón europeo (Mareca penelope) descansaba en la laguna.
En otros sucesos azarosos, encontramos cuatro
cercetas comunes (Anas crecca) en octubre de
2015, o dos somormujos lavancos (Podiceps cristatus) en marzo de 2017.
Como contrapartida a este pequeño grupo de especies de presencia ocasional, otras
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son asiduas de la laguna: es el caso del ánade
azulón (Anas platyrhynchos), el cuchara común
(Spatula clypeata), el porrón europeo (Aythya
ferina) y el zampullín chico o común (Tachybaptus ruficollis) entre ellas. No obstante, la
consideración de asiduas hay que engarzarlas en el período anual, pues mientras entre
ellas hay especies que encontramos durante
todo el año, otras como el cuchara común son
básicamente invernales y otras como el zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), dejan
estos espacios durante el invierno (Cramp
y Simmons, 1977; Martí y Del Moral, 2003;
SEO/BirdLife, 2012). Las dos especies que
aparecen más frecuentemente son el ánade
azulón y la focha común (Fulica atra). Ambas
especies muestran amplias variaciones y, salvo las veces en que la laguna no cobijaba a
ningún individuo de alguna de estas especies,
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el ánade azulón ha presentado variaciones
entre menos de 10 y 819 individuos. Para el
caso de las fochas el número de individuos es
menor pues el máximo observado fueron 52
individuos y los mínimos están formados por
una pareja (Figura 13.2).

(Figura 13.3). En ambos casos el número de
individuos en la laguna debe de solapar individuos invernantes con individuos en paso. Al
menos algunos años durante el invierno, esta
laguna presenta una población sedentaria (Figura 13.3).

El cuchara común y el porrón europeo son
dos especies que en nuestras latitudes se
comportan como invernantes, aunque ambas
tienen actualmente poblaciones reproductoras en España, incluyendo la región de Castilla- La Mancha (Cramp y Simmons, 1977; Martí
y Del Moral, 2003). Ambas especies se ajustan
a patrones fluctuantes intra e interanuales
con un mayor número de individuos durante
el invierno. Los máximos fueron 72 individuos
de cuchara común en marzo de 2018 y 55 de
porrón europeo en febrero del mismo año

El siguiente grupo incluye especies emblemáticas de la Mancha Húmeda, como el pato
colorado (Netta rufina), o catalogadas en peligro de extinción, como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y el porrón pardo (Aythya nyroca). De las dos primeras había
referencias de su cría en Castilla-La Mancha
(Martí y Del Moral, 2003), mientras que la
presencia como reproductor del porrón
pardo es más reciente (García et al., 2017).
Además, esta última sigue con un estatus
de peligro crítico (Madroño et al., 2004). En

13. El caso del Taray Chico
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Figura 13.1. Localización del área de estudio.

Hembra de aguilucho lagunero sobrevolando el carrizal.
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Focha común alimentando a su pollo.

la laguna del Taray Chico el pato colorado
aparece casualmente, concentrándose las
observaciones en la primera mitad de la serie (Figura 13.4). La contrapartida la ofrece el
porrón pardo: todos los años visitan la laguna uno o dos ejemplares, en este último caso
en parejas, pero a diferencia de la malvasía
cabeciblanca –que sí han sacado pollos–, no
hemos confirmado la reproducción segura
del porrón pardo como ha ocurrido en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz y los charcones de Miguel Esteban (García et al., 2017).
En julio de 2021, en contraste con los años
anteriores, aparecieron 6 machos de porrón
pardo en el Taray Chico.
Por último, la malvasía parecía presentar
un casi sedentarismo en esta laguna pues en
2014, 2015 y 2016 la laguna mantenía parejas
durante todo el año con la excepción del mes
de enero. En 2017 fue casual y en los años
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2018 y 2019 se asentó durante la temporada
reproductora, para finalmente desaparecer o
convertirse en puntual (Figura 13.4).
En la laguna del Taray Chico se han observado las tres especies de somormujos y zampullines que se reproducen en España (Martí y Del
Moral, 2003). El somormujo lavanco, ya mencionado, tuvo una presencia muy rara con solo
una observación. Las otras dos especies usualmente las encontramos en la laguna. El zampullín chico está presente durante casi todo el
año, mientras que el zampullín cuellinegro está
asociado a los períodos de reproducción, de
hecho, se reproduce en esta laguna. Algún año
estuvo presente durante la mayor parte del
invierno, como en el correspondiente al 20142015, que coincidió con la mayor concentración de individuos (Figura 13.5). De estas dos
especies, el número de individuos ha decrecido
en los últimos años (Figura 13.5).
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Por último, hemos agrupado cinco especies
poco frecuentes en la Figura 13.6, aunque una
de ellas, el tarro blanco (Tadorna tadorna) se
reproduce en la laguna, consiguiendo en 2021
criar con éxito cinco pollos pese a perder al
menos tres durante el período de crianza. El
ánade friso (Mareca strepera) tiene una presencia ocasional y las tres especies restantes,
la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el andarríos chico (Actitis hypoleucos) y el flamenco
común (Phoenicopterus roseus), concentran su
presencia al final del período de estudio.

entrarían en este grupo. Por ejemplo, especies
invernantes o que aparecen durante la temporada reproductora incrementarían su frecuencia considerando solo aquellos meses en los
que se pueden presentar. Por ejemplo, para el
cuchara común no utilizaríamos los meses estivales para establecer la frecuencia y para las
especies que abandonan estos lares en invierno, este período sería eliminado para obtener
la frecuencia de uso. Como contrapartida hay
otras que se presentan raramente.
Disminución y sustitución de especies

La frecuencia en que cada una de las especies aparece en la laguna del Taray Chico las
hemos ordenado de mayor a menor (Figura
13.7). Hay tres especies con frecuencias de
presencia superiores al 50%, y si consideráramos el tiempo potencial otras cuatro especies

En las primeras visitas al Taray Chico, además
de las especies usuales como el ánade azulón
y la focha común, otras especies eran observadas con frecuencia en la laguna, mientras
que otras que no se veían han aparecido en

Macho de cuchara común.
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Figura 13.2. Variación temporal de las poblaciones de ánade azulón y la focha común.

los últimos meses del periodo de estudio. Dos
especies son un claro exponente: el andarríos
chico y la cigüeñuela, ambas asociadas a los
bordes de las lagunas; la cigüeñuela sobre los
sedimentos y las aguas más someras, y el andarríos chico sencillamente en las orillas. Su
presencia coincide con la época en que la laguna esta semivacía dejando a la vista los sedimentos del fondo. Cuando la laguna está llena
presenta una conductividad de 1,08 mS/cm, y
la profundidad supera 1 m. La medida procede de finales de abril de 2013. En estas condiciones sus habitantes eran el ánade azulón, la
focha común, el cuchara común, el porrón europeo y los dos zampullines. Un año más tarde, en las mismas condiciones físico-químicas,
a estos se les incorporaba la malvasía cabeciblanca. En el material suplementario de este
capítulo se muestra el declive de todas ellas en
los últimos años, que gráficamente se observan en las figuras que acompañan a la serie de
cada una de estas especies. El patrón general
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es la pérdida de especies zambullidoras que
son sustituidas por especies llamémosles de
borde, como es el caso de las limícolas.
Desde el inicio de nuestras observaciones,
la laguna siempre permaneció llena de agua
hasta 2019, año en que comienza la extracción
de agua para el riego. La consecuencia fue el
vaciado de esta laguna, con períodos en los
que estuvo seca por vez primera en el período
2013-2021. Así, permaneció seca desde finales de 2020 hasta principios de 2021, y estas
condiciones adversas volvieron a darse a partir de agosto de 2021.
La importancia de que esta laguna mantenga unos niveles óptimos es crucial para
tres especies: la malvasía cabeciblanca, el
zampullín cuellinegro, y más recientemente
el porrón pardo. La malvasía se presentaba
durante gran parte del año, en un patrón de
casi sedentarismo y con cría confirmada varios

173

Figura 13.3. Variación temporal del cuchara común y el porrón europeo. Ambas especies presentan
sus máximos en invierno.

Durante la época reproductora, los machos de malvasía defienden sus territorios
mediante persecuciones y peleas.
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Figura 13.4. Series temporales 2014-2021 de la malvasía cabeciblanca, porrón pardo y pato colorado.

años. El zampullín cuellinegro criaba todos
los años, y el porrón pardo estaba probablemente intentándolo, de momento sin éxito.
Sin embargo en los últimos tiempos, han dejado de observarse a partir de la temporada
reproductora de 2020, salvo la presencia esporádica de seis ejemplares a finales de junio
de 2020.
Las causas de estos cambios
Además de la problemática general que
aqueja a toda la Mancha Húmeda, en la laguna del Taray Chico concurren circunstancias
específicas que están conduciendo a su rápido deterioro, y que son la causa de los cambios mencionados en su avifauna acuática.
Hasta tiempos recientes esta laguna se
consideraba la última superviviente de un
conjunto de lagunas inventariadas por Pardo
(1948) como permanentes en el entorno de
Las Mesas, El Pedernoso y Las Pedroñeras
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(el charco del Soldado, la Celadilla, la Navazuela…). Visitada por Cirujano (1995) desde
el año 1974, este autor encontró aguas profundas (2,5-3 m), limpias y moderadamente
mineralizadas, rodeadas de un espeso masegar y carrizal, en cuya base inundada crecía
Utricularia australis, una planta acuática amenazada que vive en aguas limpias y permanentes, ya extinta de todos los humedales
manchegos en los que antes se encontraba.
A finales de los años 70, se instaló una potente bomba de riego (Cirujano, 1995; Cirujano y Medina, 2002) con la que se extraían
cantidades incontroladas de agua para fines
agrícolas, llegando a secar la acequia y los canales y a reducirse notablemente el nivel de las
aguas de la laguna. Según Cirujano (1995), en
el periodo seco de principios de los años 90, la
profundidad de la laguna llegó a ser de 30-35
cm en 1992, y de 10-15 cm en 1993. Unos años
más tarde, Cirujano y Medina (2002) dan por
“desecada esta hermosa laguna”.
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Figura 13.5. Variación de las poblaciones de los dos zampullines (cuellinegro y chico) para el período 2014-2021.

Sin embargo, durante los años siguientes,
la explotación agrícola propietaria del motor de riego sustituyó la extracción de agua
superficial, totalmente insostenible incluso
para los meros fines agrícolas, por la de agua
subterránea en nuevos pozos perforados en
los alrededores. Gracias a la suspensión de
las extracciones, la laguna ha mantenido un
régimen permanente, con niveles hídricos estables, aunque esto no ha sido suficiente para
la recuperación de la vegetación acuática más
exigente, ya que las aguas tienen un elevadísimo contenido en nitrógeno y fósforo (CHG,
2021). Esto se debe al vertido de aguas residuales de Las Pedroñeras y a la contaminación
difusa proveniente de los cultivos intensivos
que la rodean. Sin embargo, esta recuperación de los niveles hídricos era suficiente para
albergar las únicas parejas reproductoras de
malvasía cabeciblanca en la provincia de Cuenca, y para esperar el inminente asentamiento
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de una pareja de porrón pardo, en el que sería
también el único enclave provincial.
Esta situación volvió a cambiar cuando en
2018 se instaló un nuevo motor de riego, aún
más potente, y se reanudaron las extracciones superficiales, con lo que el nivel de agua
se redujo considerablemente, para acabar secándose en 2019, dejando una pequeña masa
de agua en el centro de la cubeta y apareciendo una playa de sedimento fangoso entre el
agua y el límite del carrizo.
La extracción superficial, sumada al descenso
de los niveles piezométricos por extracciones
subterráneas, y a la alteración de toda la red
hidrográfica cercana, hace que el nivel del agua
de la laguna dependa notablemente del aporte
de aguas residuales mal depuradas de Las Pedroñeras. Incluso se está reclamando el dragado de la Acequia Real para que el vertido llegue
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Zampullín cuellinegro.

El ánade azulón es el ave más frecuente en la laguna del Taray chico, en la que a pesar de su pequeña
superficie se han llegado a reunir cientos de ejemplares.
13. El caso del Taray Chico
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Figura 13.6. Variación de la población de cinco especies poco frecuentes. Flamenco común, tarro blanco, ánade friso,
cigüeñuela y andarríos chico.

Hembra de malvasía cabeciblanca con cuatro pollos.
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Figura 13.7. Frecuencia (en %) con que cada especie está presente en la laguna del Taray Chico (N=83 visitas).

La laguna del Taray Chico, antes permanente, está seca en el invierno de 2021-2022.

más fácilmente a la laguna… quizá para poder
extraerlo con los motores.
Se podría terminar diciendo que el futuro de la laguna del Taray Chico es incierto…
pero realmente no lo es. Es totalmente predecible: el Taray Chico está abocado, no ya a
la alteración entre moderada y grave que ha
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padecido los últimos 40 años, sino a la total
desaparición, salvo que (1) se limiten las extracciones subterráneas a los recursos renovables del acuífero, (2) se extinga la concesión
de agua superficial en este humedal natural
de la red Natura 2000 y (3) mejore sustancialmente el vertido de aguas residuales de Las
Pedroñeras.
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BLOQUE III
14. LA MANCHA HÚMEDA Y LA CONSERVACIÓN
CON BASE CIENTÍFICA
Cecilia Díaz y José A. Gil-Delgado

¿Qué es la conservación basada
en la evidencia?
La ciencia ha contribuido al desarrollo social
y económico a lo largo de los siglos y es hoy
uno de los pilares de la sociedad. Uno de los
mejores ejemplos se encuentra en las ciencias
de la salud, como se ha puesto de manifiesto
en la aún vigente pandemia de COVID-19. En
la medicina o la epidemiología, la toma de decisiones está avalada por la mejor información
científica disponible, y hace ya décadas que la
sociedad no tolera prácticas obsoletas o injustificadas, puesto que están en juego nuestra
salud y bienestar, y en definitiva la vida humana. Esto es lo que se conoce como evidence-based medicine, habitualmente traducido
como “medicina basada en la evidencia” (Navarro y González De Dios, 2014).
Tomando como modelo la transferencia
de conocimiento desde la investigación a la
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práctica médica, hace ya más de 15 años que
se publicó un artículo sobre “la necesidad de
la conservación basada en la evidencia” (Sutherland et al., 2004), que reclamaba para
la conservación de la naturaleza una revolución similar a la que había experimentado la
medicina.
Si algún gestor está leyendo esto, probablemente se sienta identificado con las fuentes
de información utilizadas por los gestores
de cuatro agencias distintas, implicadas en
la conservación de un humedal Ramsar en el
Reino Unido (Tabla 14.1).
El 77% de las fuentes utilizadas eran meramente empíricas y anecdóticas, como el
sentido común y la experiencia personal, y
se acudía más frecuentemente al consejo de
otros técnicos –que muy probablemente usaban las mismas fuentes- antes que al de expertos en la materia. Los estudios científicos

Fuente de información

%

Sentido común

32,4

Experiencia personal

21,8

Contacto con otros gestores de su zona

20,0

Contacto con gestores fuera de su zona

2,4

Consejo de expertos

10,0

Fuentes secundarias

11,2

Literatura científica primaria

2,4

Tabla 14.1. Fuentes de información utilizadas en 61 acciones de gestión en Broadland (Reino Unido).
Fuente: Sutherland et al. (2004).

se consultaban en un porcentaje ínfimo, e
incluso las fuentes secundarias (revisiones, informes técnicos, etc.) solo suponían un 11%
de los recursos empleados.
Otro punto a destacar de este estudio es
que algunos gestores monitorizaban el estado de algunas especies clave, pero generalmente no se evaluaba el efecto de las acciones de conservación sobre los hábitats, y en
algunos lugares no se monitorizaba nada.
¿Hasta qué punto es esto un problema? Quizá para la mayor parte de las decisiones del día
a día no es necesario, ni operativo, hacer una
revisión bibliográfica sobre el tema; y es posible que algunos de los problemas planteados
no hayan sido previamente estudiados, o que
no se haya conseguido la certeza necesaria
para poder proponer soluciones.
En ocasiones, enfrentados a la necesidad de
tomar una decisión, puede ser lícito acudir a
la experiencia propia y ajena, y al sentido común (aunque, según Voltaire, no sea nada común). Sin embargo, el problema principal está
en la falta de evaluación. Estamos haciendo,
o dejando de hacer, determinadas gestiones
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en función de sus supuestos efectos benéficos o perjudiciales sobre esta u otra especie,
hábitat o función del ecosistema, pero nunca
tenemos tiempo y dinero, ni obligación efectiva alguna, de medir la respuesta de nuestras
acciones sobre el objeto de conservación.
Y si ya es malo gastar dinero público en medidas de las que desconocemos su efecto, aún
puede ser peor: podemos estar obligando a
los ciudadanos, a sus expensas y en sus terrenos, a hacer o dejar de hacer cosas sin saber
realmente si son eficaces para conservar los
recursos naturales.
En los últimos años se han propuesto e implementado numerosos mecanismos para lograr una conservación basada en la evidencia:
bases de datos de acciones de conservación,
planificación de la gestión, documentación de
acciones, evaluación, revisiones sistemáticas
(Sutherland et al., 2004; EUROPARC-España,
2010; 2021), así como un cambio de actitud
en los gestores.
Sin embargo, una década después del trabajo de Sutherland et al. (2004), Legge (2015)
ponía de manifiesto que, a pesar de que las
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áreas protegidas ya representaban un 10% de
la superficie terrestre, y habían duplicado su
superficie desde los años 80, los indicadores
de biodiversidad a escala global continuaban
decayendo, incluso en áreas protegidas, lo
que cuestionaba su efectividad y en su caso
podía poner en entredicho la gestión. Aun
existiendo ya los mecanismos de evaluación,
el seguimiento ecológico raramente se hace,
y cuando se hace, es de forma cualitativa, por
lo que las evaluaciones tienen una utilidad limitada para su uso en la toma de decisiones y
la gestión adaptativa.
Hoy en día, todavía hay mucho margen de
mejora. Sutherland et al. (2021) y otros autores continúan proponiendo soluciones tales
como matrices estratégicas de toma de decisiones, teniendo en cuenta las limitaciones
y condicionantes a los que se ven sometidos
los gestores. Hay cada vez más información,
más ciencia de la conservación disponible,
incluso en revistas específicas (por ejemplo,
Conservation Evidence, o Ecological Solutions
and Evidence), sin olvidar un buen número de
revistas en las que abundan los artículos sobre
la conservación y la gestión con trabajos que
permiten su inmediata aplicación. No obstante, autores como Downey et al. (2021) se preguntan: ¿se está formando a los gestores para
usarla? Basándonos en Downey et al. (2021),
hemos tratado de ilustrar los pasos a seguir
en una gestión basada en la evidencia científica, que permita tomar buenas decisiones en el
contexto actual de crisis global de biodiversidad y cambio climático, y manejar con eficacia
y eficiencia unos fondos públicos para conservación que son crónicamente insuficientes
(Figura 14.1).
En este capítulo tratamos de poner de manifiesto la necesidad de aplicar el mejor conocimiento científico disponible a la gestión
presente y futura de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, a través de varios
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ejemplos como la ejecución de medidas directas de conservación, o la gestión del agua y
del entorno.
Gestión del agua
Los excesos
Las lagunas manchegas son temporales. No
obstante, algunas suelen mantener agua durante todo el año como es el caso de la Grande de Villafranca, Navaseca y algunos años la
Veguilla. Tanto en el capítulo segundo como
en el material suplementario que acompaña
a este libro se ofrece información y figuras sobre la presencia/ausencia de agua en cada laguna monitorizada. En general, hay una parte
extensa de cada año en que los vasos están secos. Además, en aquellas que mantienen agua
su presencia suele ser una consecuencia de la
ayuda que les facilita el hombre, en general,
por el aporte de aguas residuales. El trasvase
de aguas fluviales también se utiliza, como las
del Gigüela a las lagunas de Villafranca de los
Caballeros, o las del trasvase Tajo-Segura vertidas al río Valdejudíos, afluente del Gigüela,
para que llegaran a través del cauce de éste
al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
En la actual situación de reducción de los
aportes subterráneos por sobreexplotación
de acuíferos, y teniendo en cuenta los posibles escenarios de cambio climático, estos
aportes de aguas residuales depuradas o los
aportes de emergencia al parque nacional
pueden parecer una medida de gestión adecuada para mantener los niveles hídricos en
los humedales manchegos, y con ellos garantizar la presencia y en ocasiones la reproducción de las aves acuáticas.
Sin embargo, se conocen los efectos negativos de los aportes artificiales, como el aumento del periodo de inundación, el incremento
en los niveles de nutrientes en el agua y la reducción de los niveles normales de salinidad.
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Se hace preguntas
El gestor identifica el problema y
hace las preguntas correctas
Busca información
La organización pone a disposición
del gestor las herramientas y
formación necesarias para encontrar
y sintetizar información relevante
Evalúa críticamente
El gestor utiliza el pensamiento
crítico para evaluar la información
obtenida

Toma decisiones
La solución elegida tiene en cuenta
la evidencia científica, los costes y
beneficios, la experiencia yotras
fuentes de información

Hace seguimiento
Las actuaciones incluyen un plan
de seguimiento adecuado de los
efectos sobre los objetos
de conservación

Genera conocimiento
Se documentan las actuaciones y
se comparten dentro y fuera de la
organización

Figura 14.1. Proceso de la toma de decisiones
en la conservación basada en la evidencia,
basado en Downey et al. (2021).
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Carrizal al norte de la laguna de Manjavacas, generado por la entrada de aguas residuales depuradas en la laguna
a través de la acequia madre, que se aprecia en la fotografía (marzo de 2021). Una pasarela lineal permite a los
visitantes atravesar el carrizal y la acequia, y la pasarela en zigzag se utiliza para tender las redes en la estación
de anillamiento. En esta zona predominan la vegetación natural y los cultivos cerealistas y barbechos, ambientes
preferidos por especies como la grulla común.

En los últimos años se ha puesto de manifiesto además que la inundación artificial reduce
la capacidad mitigadora del cambio climático
en los humedales temporales manchegos, por
el aumento de las emisiones naturales de dióxido de carbono, y especialmente de metano,
gas con gran poder de efecto invernadero.
Además, se reduce notablemente la capacidad de adaptación al cambio climático de
estos humedales, por la reducción de la biodiversidad asociada a los sistemas temporales
salinos (Camacho et al., 2017).
En el capítulo cuarto de este volumen hemos tratado uno de los componentes del
ecosistema que sufre una grave alteración
por la extensión artificial de la inundación: los
crustáceos. Estos pequeños invertebrados
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son claves para mantener las comunidades
de aves que recurren a ellos como alimento, que a grandes rasgos son todas, y que
además tienen la capacidad de actuar como
dispersantes (Valls et al., 2017). Este estudio
mostraba que los excrementos del ánade
azulón y del tarro blanco contenían huevos
de los crustáceos, pues después de tratarlos
en el laboratorio producían larvas y adultos,
y este proceso debe ocurrir en otras especies
como el cuchara común, que son consumidoras de estos invertebrados (Cramp y Simmons, 1977).
En estas lagunas, después de la sequía estival las primeras lluvias dan comienzo a la explosión de las poblaciones de crustáceos. La
estacionalidad es imprescindible para ellos,
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Paisaje agrícola en el límite entre Mota del Cuervo (Cuenca) y Pedro Muñoz (Ciudad Real), en marzo de 2021,
con la laguna de Alcahozo (izquierda) y el pueblo de Pedro Muñoz (derecha) al fondo. Nótese la predominancia
de cultivos leñosos, muchos de ellos en espaldera, y la ausencia de parches de vegetación natural.

ya que, viviendo en lagunas temporales que
carecen de peces, los pequeños crustáceos se
libran de sus peores enemigos.
Como ejemplo nos serviría comparar las
poblaciones de aves acuáticas en lagunas de
agua dulce, como las lagunas de Ruidera, con
alguna de las lagunas temporales monitorizadas. Mediante censos realizados en las mismas fechas, las primeras mantenían un total
de 87 aves (52 eran azulones) repartidas en
cinco especies, mientras que un par de las
segundas tomadas como ejemplo contenían
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2.447 aves en la Veguilla y 2.016 en Manjavacas, en ambos casos distribuidas en más
de 20 especies. Estas diferencias tienen
como mejor explicación la mayor abundancia de recursos alimentarios en las lagunas
temporales.
A la pregunta de cómo las debemos manejar la respuesta parece clara, y la resumen
Camacho et al. (2017) en un informe-propuesta de gestión dirigido a los gestores de
estas lagunas. Si lo que se desea es mejorar
la calidad del paisaje, aumentar la cobertura
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Un segundo modelo de gestión consistiría en eliminar todos los aportes externos
de agua para recuperar las singularidades
normales de las lagunas temporales y las comunidades tanto florísticas como faunísticas
típicas, fortaleciendo así tanto la capacidad
de adaptación del sistema a cambios ambientales, como su papel mitigador del cambio
climático (Camacho et al., 2017). Este segundo modelo implicaría la gestión de las aguas
subterráneas, ya que la extracción excesiva
de las mismas provoca que en años con precipitaciones escasas las lagunas no consigan
retener agua suficiente y sobre un periodo
de tiempo que permita la nidificación de las
aves.
Los defectos
Si corregir los excesos de agua en las lagunas
temporales es un reto de gestión, más difícil aún es corregir los defectos. Si la laguna
de Manjavacas ha aumentado su periodo de
inundación gracias al aporte de aguas residuales depuradas, sus vecinas Dehesilla, Sánchez Gómez y Alcahozo de Pedro Muñoz lo
han visto reducido a apenas unas semanas al
año, e incluso a la desecación completa en
determinados años. Esto no permite el desarrollo de las comunidades florísticas y faunísticas que les son propias, lo que a la larga les
puede suponer una importante pérdida de
biodiversidad (Camacho et al., 2017).
de helófitos y el periodo de inundación, se
podrían mantener los aportes artificiales de
agua (pero con una mejora sustancial en su
calidad, y con obligados periodos mínimos
de sequía) y conseguir beneficios en servicios
ecosistémicos tales como el turismo ornitológico. Ya hemos visto, por ejemplo en el capítulo séptimo dedicado a la pagaza piconegra,
que algunas aves acuáticas utilizan las distintas lagunas indistintamente, y por tanto no
es necesario que todas tengan agua todos los
años para que la población manchega de una
determinada especie se conserve.
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En el capítulo anterior hemos expuesto el
desenlace con el tiempo de una de las lagunas, la del Taray chico, que ha sido monitorizada en los últimos años. A consecuencia de
la extracción de agua para riego, ha perdido
su régimen permanente o semipermanente
y en los últimos años ha permanecido largos
periodos sin agua, con las consecuencias
mencionadas para las especies buceadoras
(zampullín común, zampullín cuellinegro, focha común, porrón europeo), incluidas especies en peligro de extinción como la malvasía
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cabeciblanca y el porrón pardo, este último
en estado crítico en España (Madroño et al.,
2004).
El Taray chico tiene la posibilidad de recibir
un aporte artificial de agua, sin embargo las
medidas de gestión deberían orientarse hacia
la protección de las aguas subterráneas y el
control de las extracciones, en toda la Mancha
Húmeda.
Gestión del entorno
Las lagunas manchegas salpican un ambiente
que tiene como característica principal su antropización. Independientemente de los pueblos que constituyen el medio urbano, el resto son o han sido campos de cultivo entre los
que destacan los espacios dedicados al cultivo
de los cereales y los dedicados a la producción
de uva, base de la industria vitivinícola de la
región. Ambos ambientes son opuestos. Los
campos de cereales son espacios abiertos dominados por la hierba, o sin cubierta vegetal
durante meses desde la cosecha hasta la nueva
siembra; y son los ambientes preferidos por las
grullas (Britto, 2018). Los viñedos cultivados en
vaso o en espaldera son un ambiente arbustivo
limpio de broza y, en el caso de la espaldera,
asociada a cables; y estos ambientes son evitados por las grullas.
Aquí la pregunta que debe hacerse el gestor es si quiere o no grullas en este entorno. Si
se les preguntara a las grullas cómo proceder,
claramente decidirían democráticamente la
eliminación de los viñedos. Pero como la respuesta la están dando los agricultores, se está
eliminando el cereal en aquellas superficies
aptas para el cultivo de la uva. Un manejo inteligente probablemente mantendría el equilibrio entre ambos tipos de superficies, aunque
deberíamos tener presente algunos indicadores de índole económica. Una excesiva producción de vino hace caer los precios y en su
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caso más extremo el proceso es negativo y los
agricultores terminan perdiendo dinero.
Idéntica preferencia por los espacios abiertos tiene una segunda especie, la pagaza piconegra (Britto et al., 2018), que busca sus presas
en barbechos, cultivos cerealísticos y espacios
carentes de arbustos, árboles o artificios, como
los cables de las espalderas. Las lagunas las utiliza para establecer sus colonias, pero aunque
tenga lugares para anidar, si carece de comida
o de sitios en donde capturar sus presas, la población de pagaza decrece.
Si se mantiene la tendencia de sustituir el
cereal por la espaldera, los días de la pagaza
y también de la grulla están contados. Y aquí
habría que buscar una posición de equilibrio en
donde con menos vino se consiga más, lo cual
podría ser algo tan simple como saber venderlo
con la marca de los seres con los que comparte
el espacio. Y quizás no está de más encarecerlo
uno o dos euros para reinvertirlos en el entorno. ¿Por qué no comercializar un vino llamado
“la grulla de invierno”, cosechado en un entorno rodeado de ambientes favorables para las
grullas en invierno y las pagazas en verano?
Por tanto, en la gestión de estos humedales no hay que tener solo en cuenta la propia
laguna y parcelas colindantes, ya que para la
conservación de especies amenazadas en categoría vulnerable como la grulla común y la pagaza piconegra, y otras aves esteparias (Britto,
2018; Britto et al., 2018), se necesita un entorno con espacios abiertos: medios agrícolas tradicionales salpicados con vegetación natural, y
para ello es imprescindible limitar la expansión
de los viñedos y otros cultivos leñosos tan en
auge en las últimas décadas. La Reserva de la
Biosfera de la Mancha Húmeda, declarada en
1981, es el marco en el que sería posible este
cambio, aunque treinta años después aún no se
había materializado (JCCM, 2011). La implantación de una marca de calidad se considera hoy

BLOQUE III: CONSERVACIÓN

ÍNDICE

imprescindible para hacer compatible el desarrollo rural y la conservación (JCCM, 2021a),
pero solo funcionará si en su diseño se tiene en
cuenta la evidencia científica.
Acciones específicas de conservación
Como dijimos en el capítulo séptimo, la pagaza
piconegra es una especie que tiende a establecer los nidos en playas (Cramp y Simmons,
1985; Britto et al., 2018). En las lagunas de
Quero, Mermejuela y el Longar suelen instalarlos sobre las bandas de tierra que sobresalen
del agua. Aunque las bandas tienen una cresta
central, las laderas son suaves hacia los costados y en ocasiones tan llanas que en los años
con precipitaciones cuantiosas se corre el peligro de perder las nidadas. Si las condiciones
son las regulares (carencia de precipitaciones),
los nidos parecen apoyarse directamente sobre el sedimento, y son más susceptibles de
ser depredados por jabalíes, perros y zorros,
que pueden acabar con toda la colonia, como
solía ocurrir en la laguna del Camino de Villafranca en la primera década de este siglo; o
como sucedió tres años seguidos en la laguna
de Manjavacas.
Sin embargo, parece que las pagazas piconegras se defienden bastante bien por sí mismas,
pues no tienen inconveniente en cambiar de
lugar cuando las circunstancias no les son propicias, congregándose en un mayor número
de parejas en cualquier lugar que cumpla los
requisitos apetecibles (Britto et al., 2018). Los
años en que se perdió la colonia en Camino de
Villafranca o en Manjavacas, se incrementaron
sustancialmente las de las lagunas de Mermejuela y el Longar, o apareció una nueva colonia
en Salicor.
La historia ya está contada en el capítulo
correspondiente, y la conclusión más clara es
que las pagazas piconegras no tienen ningún
problema a la hora de instalarse, abandonando
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unas localidades para ocupar otras nuevas,
como nos recuerda el “mirador de la pagaza”
en la laguna de Peña Hueca, donde durante
años ya no ha habido pagazas; y de hecho el
número de pagazas nidificantes en el área que
controlamos se ha mantenido estable.
Todo esto viene a colación al hablar de conservación basada en la evidencia, puesto que
si se desea favorecer ambientes adecuados
para la reproducción de las pagazas, como se
pretendió en la laguna de Camino de Villafranca en 2018, debe acudirse al conocimiento
científico, que nos dice en primer lugar que la
población de pagaza piconegra de la Mancha
Húmeda no depende en exclusiva de una localidad, y en segundo lugar que esta especie prefiere superficies llanas para anidar. Este párrafo en parte denuncia lo que no debió hacerse,
pues poner un montón de tierra en la laguna
de Camino de Villafranca para que las pagazas
ocupen la parte alta teóricamente es perder el
tiempo y el dinero. De hecho, por el momento
la estrategia no ha tenido éxito, pues la pagaza, que claramente evita los acantilados, sigue
sin criar en esta laguna.
En una acción directa de conservación como
esta, es crucial tener en cuenta no solo la evidencia relativa a la especie objeto de nuestros
esfuerzos, sino los posibles efectos sobre otros
componentes del ecosistema, desde la propia
morfología de la cubeta a la costra salina, pasando por otros organismos que también viven
en la laguna y que pueden ser más valiosos desde el punto de vista de la conservación que las
propias pagazas (Iniesta et al., 2021).
El futuro
Nuestro futuro está en Europa. Si hiciéramos
un recorrido histórico, desde antes de los romanos el ser humano ha reunificado tribus,
reinos, naciones; y ahora lo que nos queda
es reunir estados, pues se tiende a ser más
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grande. Y esta tendencia se ha dado sin una
propuesta inicial: parafraseando a Kamen
(2020) cuando se refería a la Reconquista, la
idea no se pensaba desde sus inicios. Ni los
emigrantes del Mayflower ni los reyes ingleses
tenían en mente los Estados Unidos de Norteamérica actuales. Volviendo al inicio y aceptando que nuestro futuro es Europa, habrá
que cumplir las condiciones que impongan
todos los europeos. Todos. De nuestra inteligencia dependerán los beneficios que podamos obtener de la nueva situación, y conforme se encuentra la humanidad en nuestros
días, tenemos dos puntos básicos que tienen
que ver con la sostenibilidad y las respuestas
contra las variaciones climáticas y el cambio
global. En este marco, aspectos relacionados
con la renaturalización (Brown et al., 2011;
Pereira y Navarro, 2015; Corlett, 2016) y los
espacios naturales, serán prioritarios.
La naturaleza comparte principalmente el
espacio con la agricultura y ganadería, actividades fuertemente subvencionadas: la Unión
Europea gasta el 37% de su presupuesto en
la política agrícola común (PAC), pero como
contrapartida el aporte del sector agrícola y
alimentario al producto interior bruto de la
Unión es tan solo del 1,3%. La eliminación de
estas subvenciones, que salen del bolsillo de
todos los europeos, supondría la desaparición
de un entramado social en muchas localidades del medio rural, ya que les sería imposible
competir con los precios más baratos procedentes de otras partes del mundo, con una
mano de obra más barata y, aún más importante, mucho más espacio, y sujetas a normas
mucho menos rígidas sobre aquellos productos que teóricamente ayudan a incrementar
la producción (herbicidas e insecticidas entre
otros). En las condiciones actuales, y considerando entonces que las subvenciones deben
mantenerse, la agricultura y ganadería que
hacemos en Europa debe ser respetuosa con
el entorno y los otros seres vivos con los que
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comparten el espacio. Además, las subvenciones consiguen asentar la población en espacios que en caso contrario serían abandonados. Abandonar el espacio implica que otros
seres lo ocupan, lo que en parte ocurre por
la renaturalización del entorno (Brown et al.,
2011; Pereira y Navarro, 2015; Corlett, 2016).
Algo de esto está ocurriendo con el incremento de las áreas de distribución de los depredadores bandera (Verissimo et al., 2011; Wolf y
Ripple, 2018; Recio et al., 2020).
¡Que viene el lobo!
En relación con esta renaturalización, si solo se
pudiera poner un ejemplo de conflicto entre
conservación y sociedad, éste sería el del lobo
(Verissimo et al, 2011; Wolf y Ripple 2018).
Huyendo de las posiciones intermedias, directamente se pueden contraponer las extremas.
Aviso, las posiciones extremas suelen ser irracionales porque cada una de las posiciones se
dota de toda la razón y no acepta el resultado hasta que el contrario no se rinde ante la
suya. Así, en el conflicto del lobo, la postura
que defiende que el único lobo bueno es el
lobo muerto se opone a otra en la que los ganaderos deben tolerar cualquier perjuicio que
la presencia de este depredador les produzca.
Curiosamente, los agricultores pueden estar
a favor del depredador: escribía Berg (1954)
que en la India los agricultores se desesperaban cuando no había tigres, pues cuando estos
decrecían aumentaban los jabalíes y por ende
las cosechas eran muy pobres, y cosechas escasas provocan hambre, y el hambre en general
la muerte. Además, constataba ya hace 100
años la existencia de engaños sobre algunas
muertes achacadas a tigres y otros animales
de la fauna india, que eran en realidad asesinatos (Berg, 1954). En Europa y en nuestros
días, los problemas de la ganadería y la agricultura son otros: principalmente, la escandalosa
injusticia de precios para los productores. Sin
embargo, lo que con más frecuencia salta a
la opinión pública, condicionando ademas las
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Algunos viñedos de reciente implantación ocupando antiguos cultivos de cereales y eriales en la reserva natural
y la zona periférica de protección de la laguna de Manjavacas (marzo de 2021).
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políticas, es el conflicto con el lobo, con la grulla, con el conejo o con las zonas protegidas,
que concentran una buena parte de las quejas
de los agricultores y ganaderos. En el caso de
que existan compensaciones, como las de los
daños del lobo, administraciones y ganaderos
se enzarzan en discusiones sobre la tardanza
de las mismas y la picaresca.
Sin embargo, con ese 37% del presupuesto
europeo que supone la PAC, los agricultores y
ganaderos deberían plantearse que en el fondo tienen un cierto nivel de protección. Quizá
habría que dar una fuerte subvención simplemente por convivir con los lobos, y en todo
caso habría que priorizar las ayudas a inversiones que permitan mitigar los daños en lugar
de indemnizarlos, que es una solución que no
parece contentar a nadie a la vez que fomenta
el fraude (Talegón et al., 2010).
En el recuerdo tenemos un pastor de Torresquío que apacentaba el rebaño cerca de
los lagos de Saliencia en el parque natural de
Somiedo, y que no conocía pérdidas. A la vista
estaban los beneficios de sus ocho perrazos
con el Ruso y las mastinas al frente. Este pastor enseñaba los lobos, al igual que sabrían
hacerlo muchos otros, y esta ocupación bien
diseñada podría constituirse en un ingreso
más, como sucede en las inmediaciones de
Yellowstone. Y nuevamente, el futuro está
en una marca de calidad de una carne, leche
y queso producidos en un ambiente en donde
las reses comparten el espacio con los depredadores emblemáticos.
El tamaño importa
Para ilustrar este apartado recurriremos a dos
ejemplos africanos: el área de conservación
transfronteriza Kavango-Zambezi (KAZA),
que se extiende por 444.000 km2 a través de
las fronteras de Angola, Bostwana, Namibia,
Zambia y Zimbawe; y el Parque Transfronterizo del Gran Limpopo (PTGL) con una superficie
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de 37.572 km2, en los territorios de Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe. En ambos casos
estas grandes áreas protegidas engloban parques nacionales previos como Chobe en KAZA
y Kruger, Limpopo y Gonarezhou en el PTGL.
Europa no tiene espacios tan amplios. Su
densidad de población y su extensión juegan
en su contra, pero nos preguntamos si, dado
el potencial económico de la Unión Europea,
no se trata de un problema de voluntad. Las
extensiones de parques nacionales como el
de Etosha en Namibia, o el complejo tanzano–keniata de Serengueti y Masai Mara muestran superficies que excederían el ámbito de
una comunidad autónoma: pero por ejemplo
uniendo el Maestrazgo, rama oriental del Ibérico (Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón) con el Ibérico occidental de las sierras de
Albarracín y la Serranía de Cuenca (Aragón y
Castilla-La Mancha), la superficie resultante
no tendría mucho que envidiarles.
¿Y para qué se necesita tanto espacio? ¿No
son suficientes nuestras pequeñas áreas
protegidas? Para determinados objetivos, el
tamaño sí importa: hay evidencias de que superficies inferiores a los 10.000 km2 no consiguen mantener las poblaciones de grandes
mamíferos: en Estados Unidos, se ha constatado la pérdida de mamíferos en los parques
nacionales más pequeños (Newmark, 1987;
1995). El debate sobre si es mejor “a single
large or several small reserves” (SLOSS) debe
tener en cuenta las ventajas e inconvenientes
de ambos modelos (Simberloff, 1982; Simberloff y Abele, 1982, 1984; Ovaskainen, 2002).
Además no se debe olvidar que el espacio
geográfico se encuentra ocupado por una población humana que percibe diferencialmente
los beneficios y perjuicios que les proporcionan los parques y las reservas. Un ejemplo es
el estudio comparativo entre dos parques nacionales el de Mole en Ghana y Tarangire en
Tanzania (Abukari y Mwalyosi, 2018).
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Atardecer en la laguna de Manjavacas.

Reserva de la Biosfera de la Mancha
Húmeda
Afortunadamente, la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda es, con sus más
de 4.180 km2, la cuarta más extensa de las
reservas de la biosfera terrestres españolas
(RERB, 2021), por lo que a la hora de la gestión el tamaño no debería ser un problema.
Aunque sea entrar en el terreno de la especulación, se podría predecir por una parte que la densidad de población, que por el
momento se mantiene en la Mancha (JCCM,
2020), tenderá a disminuir principalmente
por el envejecimiento de la población. Por
otra, actividades como la caza están en declive: en los últimos once años el número de
licencias ha disminuido en un 24% (JCCM,
2021b). Ambas circunstancias favorecen la
renaturalización, la vuelta de los grandes
depredadores como el lince ibérico o el
águila imperial. ¿Será suficiente limitarnos a
observar estas tendencias para garantizar la
conservación de la Mancha Húmeda? En el
caso del lince, del que ya se han visto algunos ejemplares en dispersión en la Mancha,
la gran abundancia de conejos permitiría su
establecimiento a poco que se favoreciera
la recuperación del encinar.
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Como ha escrito el recientemente fallecido
E.O. Wilson (2016), si queremos prevenir la
sexta extinción deberíamos incrementar la superficie protegida hasta alcanzar la mitad de
la superficie de la Tierra. Así que aceptando
esta premisa, aceptando los tamaños grandes
y la renaturalización, la reserva de la biosfera
debería ser gestionada para conservación en
toda su superficie, no solo el mayor número
de lagunas posible sino también los ambientes que las comunican. Esto supone intervenir, en primer lugar, para frenar inmediata y
definitivamente los procesos que están degradando la reserva de la biosfera: extracción de agua, contaminación, cambio de usos
agrícolas. Y en segundo lugar, para revertir las
alteraciones recientes, volviendo a favorecer
los cultivos de cereal y los barbechos frente a
los cultivos leñosos en vaso y espaldera, que
juegan en contra de las poblaciones de algunas especies, fomentando la infraestructura
verde o adoptando nuevas técnicas agrícolas;
y todo ello apoyado por una marca de calidad
que compense la menor producción con mejores precios. Esto no supone un freno a la
prosperidad de la Mancha Húmeda, ¡al contrario!, en el escenario al que nos enfrentamos,
de crisis climática y de biodiversidad, el desarrollo será sostenible o no será.
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