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A. JUSTIFICACIÓN
Ante la anunciada, y sin duda necesaria desde su reclasificación de 1980,
ampliación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD), la Asociación
Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) quiere aportar al debate una serie de
opciones que considera no solo viables sino imprescindibles de cara a una
ampliación de este Parque Nacional, el más pequeño en extensión superficial
de la Red de Parques Nacionales de España.
La AOGV entiende que los criterios a tener en cuenta para esa anunciada
ampliación deben ser prioritariamente ecológicos, garantizando por ello una
correcta continuidad de los diferentes elementos del ecosistema, dentro de un
concepto unitario del espacio, dotándole además de un área perimetral de
protección ecológicamente adecuada.
Las posibilidades de ampliación están justificadas atendiendo a diversos
criterios, siendo el fundamental el de la correcta definición del ámbito del
ecosistema, que garantice su continuidad y permanencia y atendiendo a una
clara funcionalidad geográfica y ecológica, por lo tanto, el ámbito de cualquier
ampliación del Parque Nacional debe ser el del propio ecosistema acuático que
fue motivo de su protección original.
Adicionalmente, la AOGV propone que buena parte del dominio público y del
patrimonio público del entorno del actual perímetro del PNTD sea incorporado
al mismo inmediatamente y sin ningún excusa.
Además, hay que tener en cuenta que los terrenos de titularidad privada que se
proponen incluir, fundamentalmente localizados en zonas periféricas de
protección, gozan ya de algún régimen de protección por legislación sectorial,
bien ambiental, bien urbanístico.
Dehesas, vegetación asociada a zonas dunares y/o de yesos, lagunas y ojos,
entre otros, están catalogados como hábitats protegidos tanto por la legislación
europea (Directiva Hábitat), como nacional (Real decreto 1997/19995 de
Transposición de la Directiva Hábitat) y autonómica (Ley 9/1999, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla-la Mancha), por lo que atendiendo al
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo) son consideradas
como Suelos Rústicos No Urbanizables de Especial Protección Natural a la
hora de elaborar los correspondientes Planes de Ordenación Municipal.
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Otras consideraciones de importancia que se han tenido en cuenta han sido la
singularidad de los ecosistemas y de las especies presentes, así como la
representatividad de lugares o espacios de valor histórico y cultural como es el
de la antigua ciudad árabe de Calatrava La Vieja y su fortaleza (Parque
Arqueológico de Alarcos- Calatrava La Vieja), el yacimiento arqueológico de
Casas Altas-Los Toriles de época ibero-romana situado en los Ojos del
Guadiana, el sistema de molinos hidráulicos del Guadiana o los yacimientos
arqueológicos prehistóricos conocidos como motillas.
Por supuesto que en cualquier opción de ampliación, y aún sin dicha
ampliación, es imprescindible revertir las acciones de zanjados y drenajes
realizadas en el pasado para que las aguas puedan circular por los lechos
naturales y recorra lentamente las tablas y llanuras de inundación, inundando
con ello la mayor superficie posible y filtrando sus aguas al acuífero
subyacente.
Entendemos que el ámbito del Parque Nacional y sus zonas de protección
asociadas deben contemplar la totalidad de lo propuesto, bajo uno u otro tipo
de protección; la priorización que se propone lo es exclusivamente a efectos de
que la primera no supone problema de propiedad, se lleve a cabo con la
máxima inmediatez, respetando íntegramente el procedimiento administrativo
establecido al efecto, teniendo en cuenta la favorable recuperación hídrica del
acuífero de La Mancha Occidental y la necesidad de su completa recuperación
y de su consolidación de forma permanente.
A continuación se describen las tres opciones de ampliación propuestas por la
AOGV por orden de prioridad, incluyendo los perímetros de protección
establecidos para las distintas opciones.
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B. ANTECEDENTES
Aunque existen referencias históricas del paraje de las Tablas, se considera
como antecedente para todo lo relativo al Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel (PNTD) la Ley de 17 de julio de 1956 sobre Saneamiento y
colonización de los terrenos pantanosos que se extienden inmediatos a las
márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela. Záncara y afluentes de estos dos
últimos en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca.
Las alarmas de científicos y naturalistas de la época por los efectos de las
obras de canalización del río Guadiana relacionadas con dicha Ley motivaron
su protección como Parque Nacional en 1973.
Mediante Decreto 1874 de 28 de junio de 1973 se declaró Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel una zona formada por los ríos Guadiana y Gigüela
inmediatamente anterior a su confluencia, dentro de cuyos límites se crea una
Zona de Reserva Integral de Aves Acuáticas.
A mediados de la década de 1970 era manifiesta la insuficiencia de esta
protección administrativa, pues a los impactos de los drenajes se unieron los
derivados de la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
La Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel tuvo por finalidad el establecimiento de un régimen
jurídico especial para el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, que se
orientó a proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y, en
definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel y de las lagunas del mismo ecosistema, y a promover la
investigación y la utilización en orden a la enseñanza y disfrute del Parque
Nacional, en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo,
turístico y socioeconómico. Las medidas de conservación se extendieron
igualmente a las aguas subterráneas y superficiales, pues éstas constituían el
soporte hídrico del ecosistema que se trataba de proteger.
Esta Ley actualizó el ámbito territorial del Parque Nacional, así como el de su
Reserva Integral de Aves Acuáticas y zonas exteriores de protección e
influencia, y dispuso que pudiera incorporar al mismo otros terrenos
colindantes, siempre que reunieran características adecuadas para ello.
En relación con las zonas de influencia será preceptivo el informe del Patronato
del Parque Nacional para todas aquellas actuaciones que puedan modificar o
reducir las superficies de las áreas encharcadas o deteriorar la calidad de las
aguas. En el Anejo 4 describe las Zonas de Influencia:
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4. Límites de las zonas de influencia
a) Área territorial: Términos municipales de Daimiel, Villarrubia de los Ojos,
Manzanares, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava y Bolaños de Calatrava.
b) Cursos fluviales: 1. Tramo del río Guadiana comprendido entre los Ojos del
Guadiana en el término de Villarubia de los Ojos, y el antiguo molino de Malvecinos, en
el término de Carrión de Calatrava. 2. Curso del río Záncara y sus afluentes, desde el
embalse de Los Muleteros hasta su confluencia con el Cigüela. 3. Curso del río Cigüela
y sus afluentes, desde la confluencia con el río Amarguillo hasta su desembocadura en
las Tablas de Daimiel. 4. Curso del río Azuer desde la confluencia del río Alhambra
hasta su vertido en las Tablas de Daimiel. 5. Curso de los arroyos de Cañada Lobosa,
Cañada del Gato y del Cachón de la Leona, que vierten en el Parque Nacional. 6. Río
Pellejero, en los términos de Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava. 7. Zonas
marginales encharcadas de los tramos fluviales arriba citados.
c) Lagunas del ecosistema de las Tablas de Daimiel: El Pico, La Albuera, Escoplillo,
La Nava o Charcón de los Ardales, La Salina, Navaseca.
d) Otras zonas de influencia: 1. Embalse de Los Muleteros. 2. Acuífero Sistema 23.

No obstante, y a pesar de esta Ley, los impactos ambientales y territoriales
seguían produciéndose, mermando la calidad del Parque Nacional y llevándolo
a una situación insostenible ambientalmente, lo que llevó a adoptar diversos
planes y medidas ingenieriles y económicas para sostener el ecosistema:
Presa de Puente Navarro, leyes de Trasvases Experimentales, Plan de
Compensación de Rentas, Plan Hidrológico del Guadiana, etc.
La Ley 5 de 3 de abril de 2007 de la Red de Parques Nacionales (PPNN)
vigente no menciona las zonas de influencia, ni cambia el estatuto del Parque
Nacional, aunque si define lo que es un Parque Nacional, sus dimensiones
mínimas y sus Zonas Periféricas de Protección y el Área de influencia
socioeconómica.
 a) Parques Nacionales: espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco

transformados por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de
sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora,
de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos
valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya
conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del
Estado.
 b) Zona periférica de protección: es el espacio marítimo o terrestre exterior, continuo

y colindante a un Parque Nacional, dotado de un régimen jurídico propio destinado a
proyectar los valores del Parque en su entorno y a amortiguar los impactos
ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior sobre el interior del Parque
Nacional.
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 c) Área de influencia socioeconómica de un Parque Nacional: territorio constituido

por los términos municipales que aportan terreno al mismo o a su Zona periférica de
protección, así como, excepcionalmente, siempre que haya causas objetivas que los
definan, por otros directamente relacionados, cuando así se considere en las leyes
declarativas, en los que las Administraciones Públicas llevarán a cabo políticas
activas para su desarrollo.

Esta Ley define también los objetivos de los PPNN: tiene por objeto conservar
la integridad de sus valores naturales, representativos del sistema natural
español por los que ha sido declarado, así como ordenar su uso y disfrute y
fomentar el conocimiento de sus valores sin excluir a quienes presentan algún
tipo de discapacidad, promover la concienciación y la educación ambiental de
la sociedad, contribuir al fomento de la investigación científica, al desarrollo
sostenible de las poblaciones y a la conservación de los valores culturales y los
modos de vida tradicional compatibles con su conservación.
En relación con las dimensiones de los Parques Nacionales, la Ley 5/2007
considera que será “Al menos, 15.000 hectáreas en Parques Nacionales
terrestres o marítimo-terrestres peninsulares”, debiendo caracterizarse por la
continuidad territorial, entendida como ausencia de fragmentación de su
superficie y de elementos de estrangulamiento territorial, salvo excepciones
debidamente justificadas; que estará ocupado, en una superficie adecuada, por
formaciones naturales, sin explotaciones extractivas de carácter agrícola,
forestal, hidráulico o minero, ni elementos artificiales que alteren
significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los
ecosistemas; y que en la superficie propuesta para incluirse en un Parque
Nacional no puede existir suelo susceptible de transformación urbanística ni
suelo urbanizado.
Por último, esta ley estatal contempla los requisitos que deben cumplirse para
la modificación de los límites, el procedimiento de dicha modificación, los
contenidos de las propuestas de modificación y la tramitación a seguir por la
misma. De esta manera, en su artículo 14 prevé en su punto 1 la modificación
de los limites de un Parque Nacional se tramitará conforme al procedimiento
previsto para la declaración, o de acuerdo con lo que se establezca
específicamente en su ley declarativa y en su punto 2 excepcionalmente, por
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio
Ambiente o a iniciativa de la Comunidad autónoma correspondiente, podrán
incorporarse a un Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares
características o cuyos valores resulten complementarios con los de aquél,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, que sean de
titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas, quesean incorporados
al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines de la presente Ley
o que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
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Figura 1. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel en el contexto de las zonas pantanosas del Alto Guadiana.
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Figura 2. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel en el contexto de la Red Natura 2000.
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C. PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
1. Ampliación Prioritaria.- OJOS DEL GUADIANA/MOLEMOCHO.
La necesaria continuidad ecológica y funcional del ecosistema hace
imprescindible que la ampliación del PNTD sea aquella que une a su actual
perímetro su fuente principal y primigenia, los Ojos del Guadiana.
Unos Ojos del Guadiana que se convertirían en el más fiel indicador ambiental
del estado ecológico de la totalidad del Parque Nacional, al marcar el nivel de
base deseable para la regulación de la extracción y uso de las aguas del
Acuífero 23. Es de suponer que su funcionamiento sea ligeramente estacional
o intermitente hasta que se pueda conseguir mantener un caudal ecológico
mínimo.
Aunque los Ojos del Guadiana no estuvieran activos, toda la zona también
tiene un gran valor por sí misma, al ser áreas coyuntural o colateralmente de
tipo estepario, y por su elevado interés científico y educativo debido a los
cambios provocados por los procesos geomorfológicos y edafológicos
derivados de los incendios de turba y la dinámica hidrológica. Incluso aunque
nunca se recuperaran los niveles de agua esta zona merecería estar bajo el
paraguas de protección del PNTD
Asimismo, el valor cultural tanto por su patrimonio material como inmaterial
hace de los Ojos del Guadiana y del río Guadiana un espacio singular y único
en la Península Ibérica. Más de 4000 años de actividad humana que han
dejado una legado de interacción entre el hombre y el medio cuyo ejemplo más
paradigmático sean los molinos hidráulicos que jalonan el río, algunos con
vestigios de época romana, y que cumplían una doble función al favorecer la
formación de tablas fluviales y el aprovechamiento del agua por parte del
hombre. Por otro lado, el patrimonio cultural de los diferentes oficios
practicados en el río (pesca, artesanía, barqueros…) y la vinculación de, no
sólo los habitantes de la zona, sino de prácticamente toda la población del país
que se interroga sobre el fenómeno de los Ojos del Guadiana, nos obliga a su
conservación. Finalmente, los yacimientos arqueológicos de la motilla de
Zuacorta y la de La Máquina, amenazadas por el expolio y ejemplos únicos en
el mundo de adaptación al medio en época prehistórica, y el yacimiento
arqueológico íbero-romano de Casas Altas-Los Toriles, refuerzan los
argumentos para ésta ampliación.
También se incluyen en esta propuesta todo el complejo lagunar de Daimiel,
lagunas de Navaseca, Albuera, Escoplillo y La Nava.
10

Asociación Ojos del Guadiana Vivos

Queda abierta la posibilidad de un cambio de nombre del PNTD que recoja
esta ampliación y no personalice en Daimiel todo el protagonismo, tal nombre
podría ser “Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de los Ojos del
Guadiana”.
Esta opción de ampliación se complementaría con la siguiente Zona Periférica
de Protección:
-

Dehesas de Zacatena-Casa Blanca y de Madara

-

Las Salinas

-

Llanura de inundación del Gigüela desde el PNTD hasta la EDAR de
Villarrubia de los Ojos

-

Llanura de inundación del Guadiana desde Puente Navarro hasta Puente de
Malvecinos

11

Figura 3. Propuesta de Ampliación Prioritaria del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Línea gris: término municipal. Línea roja: carreteras.
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Tabla 1. Relación de áreas, superficie y titularidad de la propiedad en la Ampliación
prioritaria del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
EXTENSIÓN ZONAS
ha
Propiedad
Parque Nacional Tablas de Daimiel
Ampliación Parque Nacional
- Ojos del Guadiana/Molemocho y lagunas
(Navaseca, Escoplillo, La Albuera y La Nava)

1,928.0000
1,831.9392
de

Daimiel

Parque Nacional Tablas de Daimiel con ampliación prioritaria

1,831.9392

DPH/PrivP

3,759.9392

Municipios: Daimiel y Villarrubia de los Ojos
Zona periférica de protección
- Dehesa de Madara
- Las Salinas
- Llanura de inundación del Gigüela desde el PNTD hasta la
EDAR de Villarrubia de los Ojos
- Dehesa de Zacatena y Casa Blanca
- Llanura de inundación del Guadiana desde Puente Navarro
hasta Puente de Malvecinos, incluyendo los Ojos de
Campomojado

6,614.1225
628.6070
19.9237

PrivP
DPH

820.5478
3,552.0070

DPH/PrivP
PrivP/PubP

1,593.0370

DPH/PrivP

Municipios: Herencia, Villarta de San Juan, Manzanares, Puerto Lápice, Las Labores, Arenas
de San Juan, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava,
Fernán Caballero.
Total Parque Nacional y Zona Periférica de Protección

10,374.0617

DPH: Dominio Público Hidráulico
PrivP: Privado con Protección sectorial ambiental y/o urbanística
PubP: Público con Protección sectorial ambiental y/o urbanística
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Foto 1. El río Guadiana aguas arriba de Molemocho.

Foto 2. El río Guadiana en el Molino de Griñón.
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Foto 3. El río Guadiana aguas arriba del Molino de Griñón.

Foto 4. Zúa romana aguas arriba de Zuacorta, en la zona del Rincón.
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2. Ampliación complementaria.- TABLAS DEL GIGÜELA Y DE PUENTE
NAVARRO A PUENTE DE MALVECINOS Y DEHESAS AL NORTE DEL
PNTD.
La ampliación complementaria propone unir a la ampliación prioritaria dos
zonas adicionales aguas arriba y abajo del actual Parque Nacional: las áreas
fluviales del Gigüela inmediatamente antes de incorporarse al PNTD, con el
límite de la EDAR de Villarrubia de los Ojos, y las del Guadiana
inmediatamente aguas abajo del Parque Nacional hasta el Puente de
Malvecinos.
El objetivo de la misma es incorporar al PNTD hábitats actualmente sin
representación en el mismo o de muy escasa extensión en la superficie actual,
destacando por su singularidad e interés los hábitats de carácter salino y
estepario.
2.1.- Llanura de inundación aguas arriba de la entrada del Gigüela en el
parque hasta la E.D.A.R. de Villarrubia de los Ojos.
Son terrenos que poseen unas peculiares características ecológicas, quedando
enmascarados en muchos casos por las faenas agrícolas algunas actuaciones
que tienden a hacer desaparecer los meandros y lagunillas naturales al
modificar la topografía original. Estas tierras abarcan principalmente la
superficie entre el canal artificial del Gigüela y la Madre Chica, situada hacia el
oeste.
En los bordes y zonas interiores más cercanas a la depuradora de Villarrubia
de los Ojos aparece un interesante hábitat de carácter salino, considerado
como de interés prioritario según la Directiva Hábitat, las Estepas salinas
mediterráneas (código 1510), así como los Tarayales halófilos (92D0), restos
de Matorrales halófilos mediterráneos (1420), Pastizales salinos mediterráneo
(Juncetalia maritimi) (1410), Praderas salinas de Puccinellia (1554), Praderas
anuales de gramíneas halófilas (1512) y Vegetación anual pionera con
Salicornia (1310).
Aparecen asimismo algunas especies singulares y de interés comunitario,
protegidas por el gobierno de Castilla-La Mancha, como Senecio auricula
subsp. castellanus o Microcnemum coraloides.
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2.2.- Llanura de inundación desde Puente Navarro hasta el Castillo de
Calatrava La Vieja (Puente de Malvecinos).
Aunque en tramos el cauce del río se encuentra en un estado muy degradado,
con frecuencia reducido a un canal entre altos caballones, todo su entorno
posee un alto valor ecológico por las numerosas lagunillas funcionales
existentes en la amplia llanura de inundación y por pequeñas depresiones de
carácter endorreico con ligeras concreciones salinas en su superficie, también
se cuenta con la presencia frecuente de la avutarda y más comúnmente de
sisones y gangas. En esas depresiones se puede observar una vegetación en
tendencia hacia la clímax halófila, colonizadas por especies que anteriormente
eran poco usuales, (Suaeda vera, S. splendens, Salsola soda, Salicornia
ramosissima, etc.) y por matorrales halonitrófilos, que crean un ambiente
ecológico inestable en pugna entre tipos de vegetación diferentes,
dulceacuícola, halófila, nitrófila y la vegetación potencial mesófila.
Uno de los lugares donde más clara aparece esta pugna y coexistencia de
diferentes tipos de vegetación es la llanura de inundación del GuadianaPellejero (Los Prados) que rodea el Castillo de Calatrava La Vieja por todo su
margen sur occidental.
Se trata de un área de alto valor ecológico por sus comunidades vegetales y
por la abundancia de especies animales de carácter estepario y palustre. Las
comunidades que aparecen también son hábitats protegidos a nivel europeo:
Tarayales halófilos (92D0), restos de Matorrales halófilos mediterráneos (1420),
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) (1430), Pastizales salinos
mediterráneos (1410) y Praderas salinas de Puccinellia (15.54).
En la orilla norte del Guadiana tenemos poco más abajo del molino Flor de
Ribera la junta del Guadiana con el arroyo de la Posadilla o de Campomojado,
un área también de gran interés ecológico, con una buena muestra de tarayal
maduro y unas interesantes comunidades vegetales en buen estado de
conservación que muestran la transición entre el encinar manchego y la llanura
de inundación.
Al oeste de la aldea de Campomojado, en el ámbito de la llanura de inundación
del Guadiana en sentido amplio, aparecen varios vasos lagunares de escasa
entidad pero que contribuyen a dar una elevada riqueza paisajística a su
entorno, y varias áreas de carácter endorreico con ligeras encostraciones
salinas en su superficie con una vegetación asociada en tendencia hacia la
clímax halófila. También es un área de presencia frecuente de la avutarda y
más comúnmente de sisones y gangas.
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Otro punto de gran interés geomorfológico y vegetal son las áreas en torno al
puente de Malvecinos en Carrión, de plataforma rocosa caliza en superficie
(caliches). Con la ganancia de tierras para la agricultura este tipo de hábitat ha
quedado relegado a unas pocas áreas marginales que en pocos sitios se
muestran en tan buen estado de conservación como aquí. Estas rocas poseen
asociada una interesante vegetación pionera no representada en el actual
PNTD.
Las comunidades reconocidas aquí son hábitats protegidos por la Directiva
Hábitat, en concreto, Praderas salinas de Puccinellia (15.54), Praderas anuales
de gramíneas halófilas (15.12) y Vegetación anual pionera con Salicornia
(1310).
2.3. Dehesas y arroyos tributarios al norte del PNTD
Por el norte la ampliación se extendería a las Dehesas de Zacatena y
Casablanca, hasta el camino de Campomojado a Villarrubia de los Ojos pues
es el que marca el límite con los cultivos y viñedos; incluyendo los arroyos
Cañada Lobosa y Cañada del Gato y a las dispersas manchas de monte y
matorral localizadas al norte del PNTD.
Los arroyos de Cañada Lobosa y Cañada del Gato se encuentran en buen
estado de conservación, contando incluso con algunos grandes quejigos que
son los últimos existentes en la zona, aparte de tarayales y restos de olmedas.
En cuanto a los pequeños retazos de monte mediterráneo, éstos son restos de
lo que debió ser el encinar manchego dominante en toda la región y del que
sólo es posible encontrar algunas escasas “islas” mucho más al este (Dehesa
de Madara, por ejemplo). En ellos aparecen especies arbustivas, ahora poco
comunes, como la aulaga Genista scorpius, el aladierno Rhamnus alaternus o
la Ephedra nebrodensis, Bupleurum fruticescens, Lithodora fruticosa, etc.,
aparte de algunas especies de orquídeas raras en toda la región
(Himantoglossum hircinum, Orchis italica, etc.).
Esta opción de ampliación se complementaría con la siguiente Zona Periférica
de Protección:
-

Dehesa de Madara

-

Lagunas de las Cuevas de la Arena

-

Las Salinas
Zona arenoso-dunar al este del PNTD, Ojuelos de Villarrubia y las pozas
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-

Arroyo Morillas y Pellejero

-

Dehesa de Carrión

-

Laguna de Romaní

-

Refugio de Fauna Embalse de El Vicario, incluyendo la unión del Bañuelos
y el Becea

-

Llanura de inundación del río Guadiana entre la presa de El Vicario y el
puente de Alarcos, incluyendo el arroyo de Valdecañas

-

Dehesa de Santa María y Dehesa de Sedano
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Figura 4. Propuesta de Ampliación Complementaria del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Línea gris: término municipal. Línea roja: carreteras.
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Tabla 2. Relación de áreas, superficie y titularidad de la propiedad en la Ampliación
complementaria del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
EXTENSIÓN ZONAS
ha
Propiedad
Parque Nacional Tablas de Daimiel

1,928.0000

Ampliación Parque Nacional
- Ojos del Guadiana/Molemocho y lagunas de Daimiel
(Navaseca, Escoplillo, La Albuera y La Nava)
- Llanura de inundación del Gigüela desde el PNTD hasta la
EDAR de Villarrubia de los Ojos
- Dehesa de Zacatena y Casa Blanca y arroyos tributarios al
norte del PNTD
- Llanura de inundación del Guadiana desde Puente Navarro
hasta Puente de Malvecinos, incluyendo los Ojos de
Campomojado

7,912.5783
1,831.9392

DPH/PrivP

820.5478
3,667.0543

DPH/PrivP
PrivP/PubP
DPH

1,593.0370

DPH/PrivP

Municipios: Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Fuente El Fresno, Malagón, Torralba de Calatrava,
Carrión de Calatrava y Fernán Caballero.
Parque Nacional Tablas de Daimiel con ampliación prioritaria

9,840.5783

Zona periférica de protección
- Dehesa de Madara
- Lagunas de las Cuevas de la Arena
- Las Salinas
- Ojuelos de Villarrubia y las pozas
- Arroyo Morillas y Pellejero
- Dehesa de Carrión
- Laguna de Romaní
- Refugio de Fauna Embalse de El Vicario
- Dehesa de Santa María
- Llanura de inundación del río Guadiana entre la presa de El
Vicario y el puente de Alarcos, incluyendo el arroyo de
Valdecañas
- Dehesa de Sedano

7,138.0145
628.6070
44.9080
19.9237
2,196.8890
21.7418
159.5600
17.0130
1,110.7160
1,041.0930

PrivP
PrivP
PrivP
PrivP/DPH
DPH
PrivP
PrivP
DPH
PrivP

764.0780
1,133.4850

DPH
PrivP

Municipios: Herencia, Villarta de San Juan, Manzanares, Puerto Lápice, Las Labores, Arenas
de San Juan, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava,
Fernán Caballero, Miguelturra, Ciudad Real, Picón y Alcolea de Calatrava.
Total Parque Nacional y Zona Periférica de Protección

16,978.5928

DPH: Dominio Público Hidráulico
PrivP: Privado con Protección sectorial ambiental y/o urbanística
PubP: Público con Protección sectorial ambiental y/o urbanística
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Foto 5. Saladares en el Gigüela aguas arriba de Entrambasaguas.
Destacan en primer término ejemplares de Microcnemun coraloides.

Foto 6. Saladares en el Gigüela aguas abajo de la EDAR de Villarrubia
de los Ojos.
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Foto 7. Detalle interior de una zona de una mancha de monte en la
Dehesa de Casa Blanca.

Foto 8. Río Guadiana al NE de Calatrava La Vieja.
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Foto 9. Manchas de Suaeda vera en la zona de Los Prados, al sur de
Calatrava La Vieja.

Foto 10. Río Guadiana en el Molino de Gaijón, en primer término grupo
de lirios.
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3. Ampliación máxima.- ÁREAS DE INTERÉS BIOGEOGRÁFICO Y
LLANURA DE INUNDACIÓN DEL RÍO GUADIANA (PUENTE MALVECINOS/
JUNTA RÍO JABALÓN).
3.1.- Áreas de interés biogeográfico en torno al Parque Nacional
3.1.1.- Áreas arenosas restos de antiguas formaciones dunares al este del río
Gigüela
Aparecen situadas en un amplio arco que va desde el este de las oficinas del
Parque Nacional hasta el sur del área gipsófilo-salina de los Ojuelos de
Villarrubia de los Ojos. En algunos lugares se han aprovechado en forma de
cantera-areneros, hoy abandonados y de fácil recuperación.
Sobre un suelo de características singulares aparecen formaciones vegetales
psammofilas del orden Malcolmietalia que es hábitat considerado de protección
especial por la legislación vigente.
3.1.2.- Áreas gipsófilo-salinas de los Ojuelos de Villarrubia
Se trata de un área muy degradada en la actualidad que antiguamente eran
manaderos de agua que vertían hacia el Gigüela, drenadas y luego, con la
afección a los niveles freáticos se fueron secando y cultivando con escasos
rendimientos, lo que ha motivado que hayan vuelto a caer en abandono
muchos de esos campos. También ha sido un área afectada por extracciones
de yesos que junto con los numerosos canales de drenaje ha cambiado
topográfica y fisionómicamente esta zona.
Aquí aparecen restos de albardinales y de vegetación gipsícola, con aparición
puntual de especies de interés comunitario como Senecio auricula, Lepidium
cardamines, etc. y el albardín (Lygeum spartum), una vegetación típicamente
manchega sin representación en el PNTD.
Es un área fácilmente regenerable en cuanto se nivele ligeramente el terreno y
se enrasen los drenajes con la superficie adyacente
Los albardinales son una de las comunidades vegetales más genuinamente
manchegas, antaño de gran extensión territorial y hoy, no en retroceso, sino en
franco peligro de desaparición. Su distribución actual se limita a los bordes bien
conservados de zonas con un nivel topográfico más alto en el entorno de las
lagunas salinas del interior manchego y en algunas escasas áreas salinas e
inundables (por ejemplo, Los Albardinales de La Solana-Membrilla). En la
actualidad los mayores albardinales se dan en las áreas bajas de influencia
termo-mediterránea del sureste de Albacete.
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3.1.3.- Las lagunas de las Cuevas de la Arena.
A pesar del carácter artificial por la extracción de áridos, estas lagunas han
reproducido unas condiciones botánicas singulares que han desaparecido de
otros humedales manchegos y del PNTD. Así, la vegetación de saladares y
estepas mediterráneas continentales, con un interés prioritario de conservación
en la Directiva Hábitats de la Unión Europea, tiene en estas lagunas
comunidades florecientes con Limonium carpetanicum y L. longebracteatum,
dos endemismos que solo viven en los bordes de lagunas salobres.
3.2.- Llanura de inundación de Calatrava La Vieja a la “Junta” con el río
Jabalón (puente de Corral de Calatrava y puente Morena)
Se trata de una de las mejores llanuras o tablas fluviales de toda la península
Ibérica, constituyendo la continuidad fluvial del río Guadiana hasta su
encuentro con el río Jabalón por el oeste y la inclusión de determinados
espacios de atención especial como los arroyos de Picón y de Benavente.
También en este tramo existe un tarayal muy completo sobre cantos rodados
donde hubo antiguas canteras para la explotación de esos cantos y algunas
muestras de las ya casi extintas olmedas.
El arroyo del Raso o de Picón recoge la población más importante a nivel
nacional de junco florido Butomus umbellatus. En este punto la llanura de
inundación, gravemente usurpada en su junta con el Guadiana (Santa María) y
en la inmediata orilla sur, izquierda del Guadiana, (Sedano), cobra grandes
dimensiones y sucede, como en el PNTD, la mezcla de aguas de distinto tipo
de mineralización, en una área parcialmente antropizada pero fácilmente
reversible como ocurre todos los años de crecidas. Una actuación a realizar
sería la recuperación de la laguna de Pradorredondo en el entorno de esta
desembocadura, conteniendo además un manantial que alimenta una olmeda y
a esta lagunilla.
El arroyo de Benavente alberga una densa masa de carrizales y comunidades
de cárices de grandes dimensiones, muy poco comunes en el centro
peninsular, con muchas especies florísticas importantes por su escasez y
vistosidad, como son los lirios Iris spuria subsp. maritima e Iris pseudacorus; el
gladiolo silvestre Gladiolus italicus o el ajo negro Allium nigrum.
El tramo que comprende la desembocadura del Jabalón hasta el puente
Corral de Calatrava es el último tramo más occidental de la llanura
inundación del Guadiana con islillas de bosques en galería en buen estado
conservación y que periódicamente es anegada por las riadas del Jabalón
su encuentro con el Guadiana.

de
de
de
en
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El Valle del Jabalón aguas arriba hasta la vecindad de puente Morena, con
ambas laderas y el conjunto volcánico entre este valle y el del Guadiana
también se integrarían en esta ampliación máxima, así como las laderas del
monte Arzollar entre la finca Castillo de Herrera y el Guadiana.
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Figura 5. Propuesta de Ampliación Máxima del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Línea gris: término municipal. Línea roja: carreteras.

28
Zona Periférica de Protección

Ampliación

Parque Nacional

Asociación Ojos del Guadiana Vivos

Asociación Ojos del Guadiana Vivos

Tabla 1. Relación de áreas, superficie y titularidad de la propiedad en la Ampliación
máxima del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
EXTENSIÓN ZONAS
ha
Propiedad
Parque Nacional Tablas de Daimiel
Ampliación Parque Nacional
- Ojos del Guadiana/Molemocho y lagunas de Daimiel
(Navaseca, Escoplillo, La Albuera y La Nava)
- Llanura de inundación del Gigüela desde el PNTD hasta la
EDAR de Villarrubia de los Ojos
- Lagunas de las Cuevas de la Arena
- Ojuelos de Villarrubia y las pozas
- Dehesa de Zacatena y Casa Blanca y arroyos tributarios al
norte del PNTD
- Llanura de inundación del Guadiana desde Puente Navarro
hasta Puente de Malvecinos, incluyendo los Ojos de
Campomojado
- Llanura de inundación del río Guadiana entre la presa de El
Vicario y el puente de Alarcos, incluyendo el arroyo de
Valdecañas
- Llanura de inundación del río Guadiana entre el puente de
Alarcos, el puente de Corral de Calatrava y el Jabalón hasta
puente Morena y laderas vertientes

1,928.0000
13,104.4153
1,831.9392

DPH/PrivP

820.5478
44.9080
2,196.8890

DPH/PrivP
PrivP
PrivP/DPH

3,667.0543

PrivP/DPH

1,593.0370

DPH/PrivP

764.0780

DPH

2,185.9620

DPH
PrivP

Municipios: Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Fuente El Fresno, Malagón, Torralba de Calatrava,
Carrión de Calatrava, Fernán Caballero, Ciudad Real, Picón, Poblete, Alcolea de Calatrava y
Corral de Calatrava
Parque Nacional Tablas de Daimiel con ampliación prioritaria
Zona periférica de protección
- Dehesa de Madara
- Las Salinas
- Arroyo Morillas y Pellejero
- Dehesa de Carrión
- Laguna de Romaní
- Refugio de Fauna Embalse de El Vicario
- Dehesa de Santa María
- Dehesa de Sedano

15,032.4153
4,132.1395
628.6070
19.9237
21.7418
159.5600
17.0130
1,110.7160
1,041.0930
1,133.4850

PrivP
PrivP
DPH
PrivP
PrivP
DPH
PrivP
PrivP

Municipios: Herencia, Villarta de San Juan, Manzanares, Puerto Lápice, Las Labores, Arenas
de San Juan, Daimiel, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Fernán Caballero,
Miguelturra, Ciudad Real y Picón.
Total Parque Nacional y Zona Periférica de Protección

19,164.5548

DPH: Dominio Público Hidráulico
PrivP: Privado con Protección sectorial ambiental y/o urbanística
PubP: Público con Protección sectorial ambiental y/o urbanística
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Foto 11. Dunas y vegetación asociada en la zona de Los Ojuelos
de Villarrubia de los Ojos y al este del PNTD.

Foto 12. Lepidium cardamines.
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Foto 13. Malcolmia africana.

Foto 14. Senecio auricula.
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