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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 
de la Hidrogeología y de la profesión del 
hidrogeólogo, con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 
promocionada por el Grupo Español de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
(AIH-GE). La jornada consta de actividades 
gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y 
abiertas a todo tipo de público, sin 
importar sus conocimientos en la materia. 

 

Se puede definir la hidrogeología (o 
hidrología subterránea) como la ciencia que 
estudia la aparición, distribución y movimiento 
del agua por debajo de la superficie del 
terreno.  

¿Todas las aguas subterráneas son objeto de 
estudio de la hidrogeología? No, solo aquellas 
almacenadas o que se mueven por rocas o 
terrenos sueltos naturales o naturalizados. 
Quedan excluidas pues las aguas contenidas en 
aljibes o depósitos subterráneos artificiales y 
las tuberías enterradas para conducción de 
agua, salvo que interaccionen con el medio 
rocoso que los rodea. 

Dentro del ámbito de la hidrogeología se 
encuentran el estudio del flujo y 
almacenamiento del agua en las rocas, la 
interacción del agua con estas y con otros 
componentes del ciclo hidrológico, la 
explotación y gestión de los recursos hídricos 
subterráneos, y los cambios físicos y químicos 
que sufren las aguas durante su permanencia 
en el subsuelo. 

 

 

 

 

EL HIDROGEODÍA 

¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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En la provincia de Ciudad Real, el 
Hidrogeodía 2018 se celebra en Las 
Tablas de Daimiel. Estas eran un humedal 
de ribera ligado principalmente al 
desbordamiento de dos ríos (Guadiana-Azuer 
y Gigüela) en una zona de descarga de aguas 
subterráneas de un sistema acuífero muy 
extenso, denominado Mancha Occidental 
que, además, se encuentra ligado a otros 
acuíferos de la Cuenca Alta del Guadiana. La 
calidad de los aportes del agua (salobre al 
norte y dulce al sur), junto la especial 
configuración de su topografía y su situación 
en el centro semiárido de la Península Ibérica, 
le hacían un humedal muy rico en ecosistemas 
y de gran importancia en la migración de aves. 

Por otro lado, la existencia de una zona con 
unos recursos hídricos abundantes pero 
irregulares, en un territorio semiárido y con 
escasos cauces, ha sido considerada por el 
hombre como una fuente de recursos y otras 
veces como fuente de insalubridad o como 
pérdida de territorio productivo. Por ello, la 
interacción entre los pobladores del entorno 
y el humedal ha sido compleja a lo largo de la 
Historia, especialmente en los últimos tres 
siglos. 

Se trata también de uno de los humedales más 
mediáticos, especialmente desde principios de 
la década de 1970 cuando las protestas del 
incipiente movimiento ecologista consiguieron 
frenar su desecación y lograron su declaración 
como Parque Nacional en 1973, que se ha 
ampliado en 1980 y 2014. Actualmente tiene 
todas las figuras de protección nacionales e 
internaciones.  

Su desaparición como humedal en la década 
de 1980 lo hizo paradigmático de la difícil 
convergencia entre el uso del agua para 
agricultura y la conservación de ecosistemas 

tan frágiles como los humedales. Su aparente 
recuperación desde 2012 ha vuelto a 
desconcertar y a enfrentar a diversos sectores 
implicados en el uso y la gestión del agua.  

 

En el Hidrogeodía 2018 Ciudad Real se 
pretende mostrar diversos aspectos 
relacionados con la existencia y evolución del 
humedal de Las Tablas de Daimiel, desde dos 
puntos de vista: Condicionamientos 
hidrogeológicos y la interacción entre el 
hombre y el humedal.  

Por ello, el Hidrogeodía se divide en dos 
actividades. En la primera, realizada como 
excursión itinerante en el entorno del Parque 
Nacional, se pretende relacionar aspectos 
geológicos, geomorfológicos e hidrológicos 
con la existencia de un humedal tan singular. 
Además se mostrará la apetencia o rechazo 
del hombre por este espacio geográfico y sus 
recursos de agua y espacio agrícola y 
ganadero. 

En la segunda, centrada en una visita guiada a 
la motilla del Azuer, se podrá comprobar el 
intento de control del espacio y el agua por 
parte del hombre desde, al menos, la Edad del 
Bronce. 

 

 

Foto 1: Las Tablas de Daimiel en febrero de 1997 
(penúltima resurrección) 

EL HIDROGEODÍA 2018 EN 
CIUDAD REAL 
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Los puntos de encuentro para las dos 
actividades se deben localizar sin problemas 
por estar perfectamente indicados. El de la 
Actividad 1 (sábado 10 de marzo) es el 
Museo de Agricultura de Villarrubia de 
los Ojos (Avda. Cristo Rey, 35; Foto 2). 
Para la Actividad 2, es el Museo Comarcal de 
Daimiel (C/ Luis Ruiz Valdepeñas, 8-bis; Foto 

3) 

 

 

La Actividad 1 está centrada en comprender 
el funcionamiento hídrico de los humedales 
del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 
y su entorno, preferentemente desde un 
punto de vista práctico, para que los asistentes 
se introduzcan en el trabajo habitual y en la 
terminología del hidrogeológo.  

Las Tablas de Daimiel ocupan un espacio 
geográfico muy reducido y marginal en una 
cuenca hidrográfica relativamente grande (el 
Alto Guadiana), donde se sitúan varios 
sistemas acuíferos relacionados entre sí. 

En concreto, Las Tablas se sitúan en el 
extremo occidental de uno de ellos (conocido 
como Mancha occidental o Acuífero 23), 
y su funcionamiento general ha dependido de 
la hidrogeología de ese sistema acuífero y del 
comportamiento de algunos de los ríos más 
importantes del Alto Guadiana (Gigüela y 
Azuer). Además, la situación geológica del 
Parque Nacional en el borde de una gran 
cuenca sedimentaria confiere a las aguas que 
lo alimentan de características variadas y 
singulares. 

Por otro lado, humedal y hombre han estado 
interactuando desde hace milenios, como 
obstáculo para las comunicaciones, como 
defensa, como recurso necesario para la 
subsistencia o como fuente de insalubridad. 
Esa interacción creció durante el último 
cuarto del S.XX cuando las aguas 
subterráneas, vistas como un recurso 
imprescindible para el desarrollo 
socioeconómico de la zona, fueron extraídas 
en cantidades que prácticamente doblaban su 
tasa de renovación durante varios años. 

Finalmente, la caracterización del medio 
hídrico necesita considerar todos esos 
aspectos y otros relativos al agua propiamente 
dicha, por lo que es necesario acceder a ella 

QUÉ VEREMOS CÓMO LLEGAR 

Foto 2: Museo de Agricultura de Villarrubia de los Ojos, 
Avda. de Cristo Rey, 35, punto de encuentro de la 
Actividad 1, del 10 de marzo (Foto: 
www.villarrubiadelosojos.es). 

 

Foto 3: Museo Comarcal de Daimiel, Calle Luis Ruiz 
Valdepeñas, 8-Bis, punto de encuentro de la Actividad 2, 
del 11 de marzo (Foto: A. Celis). 
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directa o indirectamente, conocer su energía 
para moverse y sus características químicas. 

Es pues necesario realizar diferentes cambios 
de escala para conocer el sistema hidrológico 
del entorno del Parque Nacional de Las Tablas 
de Daimiel y sus principales subsistemas. 
Durante la realización de la Actividad 1, esas 
diferentes visiones serán llevadas a cabo en 
casi todo el recorrido que se va a realizar. 

Así el primer punto del recorrido, la ermita 
de San Cristóbal de Villarrubia de los Ojos 
(Foto 4 y punto 1 de la figura 1), es un 
mirador muy accesible para contemplar la 
parte más occidental del acuífero 23, el cierre 
oeste de este sistema acuífero hacia el Campo 
de Calatrava, los acuíferos marginales de los 
Montes de Toledo y, si la visibilidad lo permite, 
los materiales paleozoicos de Sierra Morena y 
los carbonatados del Campo de Montiel. 
También es un punto ideal para comprender 
la presión a la que puede ser sometido el 
acuífero mediante la explotación de las aguas 
subterráneas. 

 

Se trata de un punto ideal para comprender el 
contexto hidrogeológico general de Las Tablas 
en relación con las principales descargas del 

sistema acuífero de la Llanura Manchega 
(Figuras 2 y 3), y las principales formaciones 
acuíferas que contienen y transmiten el agua 
subterránea (Figura 4). 

 

En la zona de borde del sistema acuífero, la 
complejidad litológica es más evidente y 
condiciona enormemente el flujo y la calidad 
del agua subterránea que pudiera afectar al 
humedal (Figura 5), diferenciándose 
claramente el comportamiento del acuífero 
regional de los acuíferos locales de borde. 

 

 

Foto 4. Vista de la Sierra Virgen desde las vegas del 
Gigüela, destacando el cerro y la ermita de San Cristóbal 
delante de ella. 

Figura 4: Perfil hidrogeológico W-E de La Mancha 
occidental (Martínez-Santos, 2007). 

Figura 5: Perfil hidrogeológico NW-SE del entorno de Las 
Tablas de Daimiel, desde cañada Lobosa hasta los Ojos del 
Guadiana aproximadamente (García Rodríguez, 1996). 



 

5 
 

 

 

 

Figura 1. Situación de las paradas previstas en la Actividad, en relación con el Parque Nacional de Las Tablas de 
Daimiel, localidades próximas, vías de comunicación, hidrografía e infraestructuras hidráulicas actuales e históricas. 

 

Figura 2. Esquema hidrogeológico de La Mancha occidental (ITGE, 1989). 
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Los otros aportes esenciales del humedal de 
Las Tablas son los producidos por los ríos, el 
Gigüela y el Guadiana (junto con el Azuer) 
cuyos comportamientos son muy diferentes, 
por lo que es esencial observarlos por 
separado.  

Los valles de ambos ríos han originado 
recursos minerales que han sido explotados. 
En el caso del Guadiana se extrajo turba y en 
el del Gigüela, áridos (arcillas y arenas). 

Estas explotaciones del Gigüela son las que 
constituyen el punto 2 de observación en la 
excursión (Figura 1). Se trata  de las 
conocidas como Pozas de los 
Alpargateros, situadas entre la población de 
Villarrubia de los Ojos y el cauce actual del 
Gigüela, y que cortan un nivel freático. Ello ha 
permitido una cierta naturalización y 
ocupación por aves. 

En el conjunto de estas pozas, que han sido 
excavadas en un amplio tramo de depósitos 
aluviales (Foto 5), permitirán comprobar la 
relación entre el río y los materiales del aluvial 

y la posible influencia de las aguas superficiales 
y subterráneas de la margen derecha del 
Gigüela sobre el acuífero regional, así como 
comprobar la calidad del agua del norte del 
sistema.  

 

Complementariamente al anterior, en el 
punto 3 (Figura 1), en el puente del 
Conde, que cruza el Gigüela a la altura de la 
depuradora de Villarrubia de los Ojos, se 
comprobará la relación del agua del aluvial con 
la que procede del acuífero regional, tanto en 
superficie como en profundidad.  

Para estudiar esta última relación, es necesario 
acceder al agua subterránea, por lo que, en 

 

Figura 3. Isopiezas de La Mancha occidental en estado de preexplotación intensiva (ITGE). 

 

Foto 5: Socavón en el aluvial del Gigüela, en las 
proximidades del puente del Conde, que corta un nivel 
freático. Al fondo, la Sierra de la Virgen. 
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este punto, se verá el sistema clásico de punto 
de control: el piezómetro (Foto 6). 

 

 

El acceso al agua subterránea permite estudiar, 
por una parte, la variación del almacenamiento 
en los acuíferos y el flujo potencial que se 
produce, y, por otra, distintos aspectos de la 
composición química, como es la 
contaminación, la interacción entre las rocas y 
el agua, la afección de distintos tipos de agua y 
su edad, que pueden ayudar a comprender las 
tasas de renovación de los acuíferos. 

El trayecto entre los puntos 3 y 4, mostrará 
un contraste en el paisaje respecto a lo 
observado en los puntos anteriores (Figura 
4), con lomas y pequeñas vaguadas 
consecuencia de la karstificación (disolución 
y colapsos) que ha sufrido el acuífero 
carbonatado a lo largo de su historia. Esas 
lomas y vaguadas forman alineaciones porque 
existe un condicionamiento de las fracturas en 
el proceso o condiciones de la karstificación. 
En algunos sectores, existe una conjunción de 
alineamientos que han favorecido el rebaje del 
relieve con mayor intensidad originando zonas 
favorables para la formación de lagunas o, en 
los ríos, zonas de encharcamientos más 
estables, como ocurre en algunas zonas del 
Guadiana (zonas de El Arquel o La Parrilla, ver 
Figura 1) o en las propias Tablas de Daimiel. 
La karstificación parece reducir su huella en 
superficie de suroeste a noreste, es decir, 
hacia aguas arriba, aunque hay sectores muy 
afectados al sur de Las Tablas o en la zona de 
los ojuelos de Villarrubia de los Ojos. 

  

 

 

 

 

Foto 6: Arriba: Piezómetros de distintas profundidades que 
el antiguo Servicio Geológico de Obras Públicas realizó 
para sus estudios en la Llanura Manchega durante las 
décadas de 1970-1980; en este caso para el control de los 
acuíferos miocenos y jurásico en las proximidades del 
embalse de Peñarroya. Abajo: Un piezómetro del mismo 
tipo con un dispositivo de medida continua del nivel del 
agua. 



 

8 
 

 

 

 

En las ruinas del molino de Griñón (punto 
4 de la Figura 1) se accede al cauce del 
Guadiana, después de que este río reciba al 
Azuer. Allí es posible apreciar, en un corto 
espacio, la interacción entre el hombre y el 

medio hídrico, de un modo bastante intenso. 
Por un lado, el camino que cruza el Guadiana 
es la presa que retenía el agua usada en el 
molino. Por otro, es posible observar los 
drenes construidos para facilitar el secado del 
humedal. Y, finalmente, la presión agrícola se 
percibe en la existencia de cultivos y sondeos 
de extracción de agua hasta el borde del 
humedal. 

La presencia de molinos (Foto 8) u otro tipo 
de ingenio en el Guadiana es muy antigua, 
probablemente romana, y ha perdurado, por 
razones económicas, hasta la segunda mitad 
del S.XX, condicionando la presencia de 
láminas de agua permanente en el valle del río 
por el almacenamiento originado en las zúas, 
azudes o presas construidos para almacenar 
el agua (Foto 9). Esta filosofía de 

Figura 4. Modelo de pendientes del entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 

 

Foto 7: Colapso en el cauce del Guadiana, en las 
proximidades de Los Toriles (2013). 
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represamiento de agua sigue manteniéndose 
en la gestión actual del humedal. 

 

 

Han existido a lo largo de la Historia un 
número considerables de molinos, como 
muestra la Figura 1, mostrando la importancia 
del recurso hídrico en la socioeconomía de la 
zona. 

Los azudes de los molinos también han servido 
tradicionalmente como puntos de paso para 
cruzar el Guadiana, por lo que han sido nudos 
importantes en la comunicación local entre las 
dos riberas y zonas más lejanas. 

Por otro lado, la salinidad del agua del 
Guadianase ha considerado tradicionalmente 

como muy inferior a la procedente del 
Gigüela, por la influencia de las aguas 
subterráneas que han ido apareciendo en 
volúmenes significativos desde los Ojos del 
Guadiana y por los aportes del Azuer. 

Entre el molino de Griñón y el Centro de 
Visitantes del Parque Nacional (punto 5 
de la Figura 1), se puede ver el molino de 
Molemocho (Foto 8), último ejemplo de este 
tipo de instalaciones antes de entrar en el 
Parque Nacional, que ha sido restaurado y es 
visitable. 

Desde el Centro de Visitantes parten varios 
itinerarios. El elegido en la actividad es el 
itinerario de la Isla del Pan. Esta isla forma 
uno de los restos elevados del relieve kárstico 
típico de la zona, y es el punto más elevado de 
Las Tablas. Desde su mirador se puede 
contemplar, además de unas excelentes 
panorámicas (Foto 10) la unión de los 
subsistemas del Gigüela, al norte, y del 
Guadiana, al sur, cada uno con sus 
peculiaridades, que originan ambientes 
diferentes. 

 

Esos distintos ambientes tienen su reflejo 
también en los materiales que se han ido 
depositando en el vaso del humedal (Foto 11). 
Durante el recorrido se pueden observar 
algunos de los elementos que condicionan 

 

Foto 8: Molino de Molemocho, a la entrada del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel. 

 

Foto 9: Zona encharcada en el vaso del antiguo molino de 
Griñón 

 

Foto 10: Vista desde la Isla del Pan al atardecer 
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esos sedimentos (ovas, islas de vegetación, 
colapsos). 

 

Las características del medio hídrico en esta 
zona son muy cambiantes, tanto en lo que se 
refiere al aporte de agua de diferentes 
calidades como a los aportes de aguas 
superficiales y subterráneas, que son 
dependientes de la meteorología aunque en 
los últimos decenios tiene mayor influencia la 
explotación de las aguas subterráneas. 

La zona de mayor encharcamiento del 
Guadiana fue originada por un estrechamiento 
natural del valle en la zona conocida hoy como 
Puente Navarro (punto 6 de la figura 1). 
Este estrechamiento fue aprovechado 
posteriormente para instalar un molino que, 
por su posición geográfica, inundaba una vasta 
zona llana aguas arriba. Esto a su vez, creó 
conflictos con otros usuarios del entorno y 
aguas arriba.  

Estas características del molino fueron 
aprovechadas para construir la presa actual 
(Foto 12), que se inauguró en 1985, con el fin 
de retener el agua circulante por el Guadiana 
y el Gigüela ya que los manantiales que 
alimentaban el Parque Nacional se secaron a 
comienzos de la década de 1980. 

 

 

 

Esta presa, tiene una enorme influencia en las 
aguas subterráneas de todo el borde sur del 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, ya 
que el nivel que alcanza el agua en ellas 
condiciona el potencial hidráulico que 
favorece o limita el flujo hacia o desde el 
acuífero. 

Esta influencia es observable accediendo al 
agua subterránea a distintas profundidades 
mediante dos piezómetros muy cercanos 
situados junto al aliviadero de la presa (Foto 
13). De hecho, uno de los piezómetros era 
surgente cuando se construyó, y también se 
tiene constancia de piezómetros profundos 
surgentes en los que se construyeron para la 
caracterización geológica de la cerrada de la 
presa. 

Foto 11: Vista de materiales típicos depositados en el vaso 
de Las Tablas de Daimiel. 

 

Foto 12: Aliviadero de la presa de Puente Navarro en 
1997 (arriba) y 2008 (abajo) 



 

11 
 

 

La Actividad 2 consistirá en una visita guiada 
a la Motilla del Azuer, que constituye el 
yacimiento más representativo de la Edad del 
Bronce en La Mancha (2200-1350 a.n.e.) 
dentro de una tipología de asentamientos 
singulares en la Prehistoria, las motillas. Éstas 
reciben su nombre porque, con su abandono, 
forman una elevación artificial que destaca en 
la llanura manchega. Estaban configuradas por 
un sistema defensivo de muros concéntricos 
en torno a una torre central, donde 
almacenaban y gestionaban recursos 
esenciales. En ocasiones, como ocurre en este 
caso, el área del poblado se ubicaba 
extramuros. Tienen una fuerte vinculación con 
el agua, puesto que se emplazaron en áreas 
fluviales, ríos o lagunas, así como acceso a la 
masa de agua subterránea de este territorio. 
Esta realidad es visible en la Motilla del Azuer 
con su espectacular pozo (Foto 14), sistema 
que permitía el abastecimiento de agua. 
Además son considerados monumentos 
excepcionales por su riqueza científica y por 
su escasez en número. 

 

 

 

La importancia del agua para el hombre en un 
territorio semiárido como el que rodea Las 
Tablas de Daimiel es evidente, no sólo como 
fuente de suministro para la subsistencia, sino 
como motor de desarrollo. 

A lo largo de la historia, sin embargo, la 
interacción entre hombre y agua ha ido 
cambiando, conforme han ido cambiando las 
necesidades de la sociedad del entorno. Sin 
embargo, debido al comportamiento tan 
singular del río Guadiana y sus afluentes en 
toda la cuenca alta, esas relaciones han sido 
tanto de apetencia por el recurso hídrico y 
otros asociados (molinos, pesca, vegetación) 
como de rechazo (insalubridad, inundaciones). 
Además, las características geomorfológicas e 
hidrológicas del Guadiana han sido durante 
mucho tiempo una barrera para el 

Foto 13: Piezómetros situados junto a la presa de Puente 
Navarro. 

Foto 14. Pozo de la motilla del Azuer desde la torre. 

AGUA Y SOCIEDAD 
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desplazamiento de la población y sus 
mercancías. 

Sin embargo, el mayor efecto sobre el medio 
hídrico se ha producido desde comienzos de 
la década de 1970 cuando la explotación 
intensiva para agricultura (Foto 14) de las 
aguas subterráneas que alimentaban ríos y 
manantiales que finalizaban en Las Tablas 
produjo un deterioro tal que se secaron ríos, 
lagunas y manantiales. Las Tablas también se 
secaron y llegaron a producirse incendios en 
por combustión de turba en el interior de los 
sedimentos del Parque y del Guadiana. Esta 
situación se ha venido manteniendo, con 
mayor o menor intensidad hasta 2010-12. 

 

Al mismo tiempo que se explotaban 
intensivamente las aguas subterráneas, la 
declaración de Parque Nacional supuso un 
interés por incrementar el potencial turístico 
de la zona sobre la base de la observación de 
la naturaleza, especialmente de aves. Sin 
embargo, la desecación de los humedales 
también afectó a ese propósito (Foto 15). La 
vuelta del agua a algunos espacios y los nuevos 
hábitos turísticos que mezclan naturaleza, 
historia, tradición y gastronomía  pueden 

favorecer ese sector como otra actividad 
socioeconómica importante. 

 

Además, la nueva concienciación sobre el 
entorno y la necesidad de cuidarlo en las 
nuevas generaciones que habitan en las 
proximidades de Las Tablas de Daimiel, 
pueden permitir una supervivencia de los 
humedales en convivencia con otras 
actividades económicas en la zona.  

 

 

 

Foto 14: La presión humana sobre el espacio físico de Las 
Tablas de Daimiel se ha intensificado desde el siglo XVIII. 
Sin embargo, una de sus mayores amenazas ha surgido 
por la competencia sobre uno de sus bienes más 
preciados: el agua subterránea. 

Foto 15: El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se 
ha convertido en un foco de actividad turística incipiente. 
Su conservación favorecerá otras fuentes de crecimiento 
socioeconómico de la zona. 

Foto 16: La concienciación ambiental en la educación de 
los municipios ribereños de Las Tablas puede tener efecto 
en un nuevo tipo de relación hombre-agua en las futuras 
generaciones (Exposición de dibujos infantiles sobre Las 
Tablas de Daimiel en el Centro de Visitantes del Parque 
Nacional). 
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Figura 1bis: Mapa geomorfológico del entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (De: Mediavilla (Ed.), 2012, pág. 
171, basado en Rodríguez García, 1998). 

ENTORNO GEOLÓGICO 
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- Para la Actividad 1 se contará con un 

microbús con plazas limitadas, por lo 
que será necesario el uso de vehículos 
particulares. Será necesario que estos 
sean el menor número posible. 

- Se circulará por carreteras o caminos 
estrechos. Es necesario tener 
precaución, respetar normas de 
circulación, no bloquear las vías y 
despejar las zonas de vehículos 
durante las paradas.  

- En la visita al Centro de Visitantes, se 
debe respetar todas las normas del 
mismo, que figuran en los carteles 
situados en la zona. 

- El hidrogeodía se realizará totalmente 
al aire libre. Llevar indumentaria y 
calzado adecuados, de acuerdo con los 
pronósticos meteorológicos. El 
asistente se debe procurar comida tipo 
picnic. 

- En caso de lluvia, se intentarán realizar 
actividades a cubierto. 

 

 

Silvino Castaño Castaño es doctor en 
Ciencias Geológicas. Lleva trabajando en 
distintas facetas de la hidrogeología desde 
hace más de 30 años. Comenzó a estudiar el 
entorno de Las Tablas de Daimiel en 1997, 
coincidiendo con una de las mayores avenidas 
recientes, y en esta zona realizó su Tesis 
Doctoral sobre la pérdida de superficie 
encharcada por la desconexión entre aguas 
superficiales y subterráneas. 

Alberto Celis es licenciado en Historia por 
la UCLM y, en la actualidad, trabaja en el 
Museo Comarcal de Daimiel donde es 
Responsable del Departamento de Didáctica. 
Es miembro del grupo de investigación Paleo 
Tablas de Daimiel donde colabora en tareas 
relacionadas con el estudio de las actividades 
humanas y su influencia en la evolución de Las 
Tablas de Daimiel y su entorno. 

Miguel Torres Mas es doctorando por la 
UCLM. Arqueólogo de profesión, ha dirigido 
intervenciones y proyectos de investigación en 
diferentes puntos de España. Desde el año 
2013 trabaja en el yacimiento de la Motilla del 
Azuer. Entre sus temas de investigación se 
encuentra la Edad del Bronce y la gestión del 
patrimonio. 

 

 

Los trabajos sobre el sistema acuífero de La 
Mancha occidental en general y sobre Las 
Tablas de Daimiel en particular son 
numerosos y desde diferentes enfoques. Con 
relación a las aguas subterráneas la mayoría se 
centran en su gestión a escala de sistemas 
acuíferos. A modo de ejemplo se pueden 
mencionar los siguientes: 

- Cruces, J.; Martínez Cortina, L. (2000): 
La Mancha Húmeda. Explotación 
intensiva de las aguas subterráneas en la 
cuenca alta del río Guadiana. Fundación 
Marcelino Botín. Santander. 66 pp. 

- Coleto, C.; Martínez Cortina, L.; 
Llamas, M.R., Eds. (2003): Conflictos 
entre el desarrollo de las aguas 
subterráneas y la conservación de los 
humedales: la cuenca alta del Guadiana. 
Fundación Marcelino Botín. Santander. 
352 pp. 
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- Martínez Santos, P. (2007): Hacia la 
gestión adaptable del acuífero de La 
Mancha occidental. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid. 
375 pp. 

Respecto a Las Tablas de Daimiel y su 
entorno, es recomendable consultar el 
siguiente trabajo, que es referente en cuanto a 
hidrogeología del humedal: 

- García Rodríguez, M. (1996): 
Hidrogeología de las Tablas de Daimiel y 
de los Ojos del Guadiana. Bases 
hidrogeológicas para una clasificación 
funcional de humedales ribereños. Tesis 
Doctoral. Tomo I: Memoria. 
Universidad Complutense de Madrid. 
443 pp. 
(http://biblioteca.ucm.es/tesis/1991199
6/X/4/X4004401.pdf). 

Por otro lado existe una serie de 
recopilaciones de trabajos específicos del 
Parque Nacional y su entorno redactados en 
diferentes períodos de la reciente historia 
hídrica del humedal: 

- Álvarez Cobelas, M.; Cirujano, S., Eds. 
(1996): Las Tablas de Daimiel. Ecología 
acuática y sociedad. Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales. 
Madrid. 368 pp. 

- Sánchez-Carrillo, S.; Angeler, D.G., 
Eds. (2010): Ecology of Threatened Semi-
Arid Wetlands. Long-Term Research in 
Las Tablas de Daimiel. Springer. 292 pp. 

- Mediavilla, R., Ed. (2012): Las Tablas de 
Daimiel: Agua y Sedimentos. Instituto 

Geológico y Minero de España (Medio 
Ambiente; 14). Madrid. 285 pp. 

También se pueden recomendar dos trabajos 
adicionales. El primero, un clásico, en el que 
ya se advierte de la conveniencia de gestionar 
las aguas subterráneas del acuífero de La 
Mancha. En el segundo, se muestra que la 
situación actual de Las Tablas no puede ser 
entendida sin la compleja relación entre 
humedal y hombre. Son: 

- Hernández-Pacheco, E. (1932). Síntesis 
fisiográfica y geológica de España. 
Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid-Serie Geológica, 38, 
1‐584. 

- Celis, A.; Mediavilla, R.; De la Losa, A.; 
Santisteban, J.I.; Castaño, S. (2015): La 
ruptura del equilibrio en Las Tablas de 
Daimiel. Tierra y Tecnología, 46: 25-31. 
(https://www.icog.es/TyT/index.php/2
015/09/la-ruptura-del-equilibrio-en-
las-tablas-de-daimiel/; 
http://www.igme.es/ProPaleoTD/publi/
articulos/T&T46_Tablasdedaimiel.pdf) 

Finalmente, desde 2003 un grupo de 
investigadores de distintos organismos vienen 
realizando estudios de sedimentos, agua, 
historia y paleoclima relativos al entorno del 
Parque Nacional. Sus resultados se pueden 
consultar en: 

http://www.igme.es/ProPaleoTD/default.htm 
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