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Ficha Informativa sobre Humedales Ramsar

Aprobada por la Rec.C.4 .7 de la Conferencia de las Partes Contratantes, Montreux, Suiza, Julio 1990
NOTA: Favor de leer toda la ficha antes de intentar llenarla. Se adjunta un ejemplo de una ficha completada. Una vez completadas las fichas

deben enviarse a: T.A. Jones, Ramsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Inglaterra

1. País : ESPMA

4. Nombre y dirección del compilador :
PAI E N? CICMZL "LAS TABLAS LE IYa1MIE " . APIO.

	

, 3. 13250 IY JIMIEL - CIUtYAD WAL

5. Nombre del humedal : LAS

	

S LE mR,=,

6. Fecha de inclusión en la Lista de Ramsar : 184YR 1982

7. Coordenadas geográficas : Lc njitud 03Q : 40'W y latitud 39-0 : 09 'N

n
--Aó%=yyvidmnlc

(10 Krrs y 20 .000 habitantes).

9. Superficie : (en hectáreas) 1928 Has .

2. Fecha:

	

3. Ref: (dejar en blanco)
/ 6S00-1

próxima) Pradmia de Cilr3-1 Real, en les tárnirles
los Ojcs. O nuíid a Aut fisco de (Milla-La M9r . Láimiel

l b. i'po de humedal : (ver c1a4ificación adjunta, también aprobada por la Rec. C .4.7 de Montnewc)

M,N,O,Q

11. Altitud : (media y/o máxima y mínima) Alt . máx = 620 ; Alt. mínirra = 600
Altittti rTBl

	

6QP- tt& . s .n.m.

12. Descripción general: (resumen, en dos o tres frases, de las principales características del hurnedal) R TreJZ)

	

en

	

la.
miflu -cia de lis rics Ojadiana y Gigdel a, par les desbordamientos de didrs ries fa'nreidcs gin
la hDrizcntalidc-r1 del i- Ldje, unido a lis apartes hidriocs del acuífero berra de la 11 arn Tra
rana (acuífero 23) . Estos desberdanimtcs favoreom el cesa Uo de una aTp Ja cubierta
~tal de plantas i alustrss .	
13. Características hsicas : (geología; geomorfología; origen - natural o artificial -, hidrología; tipos de suelo ; calidad del agua ;
profundidad; permanencia del ~ua; fluctuaciones de nivel; régimen de mareas ; superficie de captación y de esaarimiento de la cuenca; clima)
Las Táúas de Lamiél se enj LLcii situadas en el extrero sureccidental de la gran l lar rra
rra-~. Cec)J xiemite, La Mk Y-a es una cima deprimida coro oaisecLEncaa de la crrogania alpina
Y c rnlrratida durante el Terciario ; esta extensa fúrracicfn mkxínica esta oorstituida por masas de
caliza, calizas n rg sas y arcillas caleareas p ntiases . Su clima es rnadit-c=aneo teTplado ccn
caraztsr antir ital . La ~dtura radia aríual es de 14Q C, auq~e presenta ccnLca~tes
estacimales fisrtes, om móntase ce -10Q C y nr roes de 40Q C . Las pL-ecipitaricnes scn escasas cm
una media aisl de 450 nnn. fuerte sequía estival.
Las Tablas se feral en la caúluenc a de lis Tics Guadiana (penar te, de aguce chilces
birarbcnatidas) y GiU i -l a (estacimal, de a j ir s salbres y ailfatidzs) , junto a les apartes de
camales subterrarrecs qp, en la zona, se llan a "Ojcs" . La p ofuriida media es de 0' 5 m cm
desc cs

	

de nivel_ chante el vm:a o .

14. Características ecológicas : (principales hábitats y tipos de vegetación) Eh sentirb es rito, rn hay una
s1Esién lirieal-espac ial de o , sino cje la veg--tacirn se eta c ro un mea= de
asocia tares qp alternan en f niz n de paciretrcs ogro mal;nicbd, de las aguce,
huredad edáfica, etc . Entre las :ftim cisnes rrfs r eSsitativas podeTrs citar, dentro de la
~tacj-n hidróf1 la, las praderas de carófitos, oanstituidas t2L algas del Chara
que forran u1 tapiz eantirm en grarr_les amas, y dentro de la ~tambén higr6fita los rrese93res,
les osanzarrs, los ere ares y las fcurecic es de castactsla ; t errbien se pcreden dentar-mar las
praderas juncales, las f=recic res de 1 irrrnir y lcs b scp tes de tarayes que rrarran el limite
rural de injrd cin. El hxrsdal se a xntraba rodeado de un denso b~ de encirrro`s (-tes
rot rdifolia) ac:turalrrente as

	

en su nurgai din y sustituido per cultives en t3do su
narTn jzqberCb .



15. Régimen de propiedad:
(a) del sitio I l 1928 Has . que anfoman el P .N. , el 98'--39.- son de titularídal estatal y el 1' 7
de prg~ privada .

(b) del área circundante Alreda3cr de las Tablas existe L 7rna de Pi-ULección fmreda por 5410 Ice .
de las cuales, 400 Has . sm tituladdad estatal y el resto de pro~ privada.

16. Medidas de conservación adoptadas : (categoría nacional y régimen legal de las áreas protegidas - incluyendo los

cambios que se hayan producido en los límites ; prácticas de manejo ; existencia y puesta en práctica de plan de manejo oficialmente aprobado)
Las ` c-blas de Daimiel fueron declaradas Parque N r-lcnal par Decreto 1874/1973 de 28 de julio, caz
una superficie de 1812 has; pcsterianmmte fuerce reolasificadas por Ley 25/1980 de 3 de cayo,
odrltarrJo en las am 1928 has . Eh el arco 1986 se aprueba el Plan de R raciál Hídrica,
el oi9l ca-d-e pla r idas tánicas de ur cia que pennitai la cx ervacién del hzrsdat mientras se
realiza el plan de reduccién de la superficie al regadío del área (

	

enedén) .

17. Medidas de conservación propuestas, pero aún no implementadas : (plan de maneo en preparación

propuesta oficial de protección, etc .)

existe n plan a gran escala para reducir en gran nBdida la superficie- En radio en el
área. Támái está el aja a o fase de reiaccirc n el Pan Rector d e Uso y ce tifn, q r reglará l a-
aztil~vic3aJes a real izar dentro del Parque Nacicnal .

18. Usos actuales y/o principales actividades humanas en:
(a) el sitio N) existan activi

	

11'Tar s ni tss es jBle del suelo curo del Parra 1 x icnat .

(b) el área circundante/la cuenca de captación El suelo tiere basicarEnte uses agrícolas, habite
registrado u1 fuerte ca ir en 1cs últints ata , transfamwt± la agricultora de secare en radio .

19. Disturbios e impactos, incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectos de desarrollo
a gran escala: (factores que pueden tener impacto negativo en el carácter ecológico del humedal)

(a) en el sitio El principn1 irrito negatiw, viere p 3yeaJo par la aciál del
acuífero atterráreo de la llanura rrardlei (5 .500 }m ), ta-rbien ox=ido c= acuífero 23, cxn
destino al re pilo de Itás de 100.000 Has, sitas En ese área. C bm crrsecJrcia, lcs nível s
freatiocs bajaril y par tanto los apestes hídn= al hiradal IltraruLu1, tanto de forre directa,
coro indirecta (el rko Guadiana precedía de apartes subterrarncs y en la ya ro aporta
nir a cax al al FaxILe Naeic al) . A srás de l a di~aelcn d e apartes hídnrzas, tarbien se ha
producido ton ca-rbio cualitatiw el el ag.xa dl hradal debido a l a diferente oalcartracifn salina
gtae presentaban les diferentes aportes .

(b) en el área circundante/la cuenca de captación El- IECbPrinc'pl es besicaTmte el gro:
sdxeexplotaeicn del ainfero subterraneo 91- prc dLte aaarás de piblenas adrícelas inportant es,
ebectcs e alógicrs ra tivcs ano an desaparicirn de lagunas, edtrblstinn de turbas en aiplias zce
del cace del Guadiana, etc .
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24. Actividades de investigación cientifica e infraestructura actuales : (detalles de proyectos en curso;
existencia de estaciones de campo, etc .) o y antrol de la calidad química y biológica del rredio
wik~c1Pi Pare Nacimal Las Záblas de t imiel en caw" o cm el C reejo Su eriar de
Investigaciones Cientificas ; estLdic s de hidrogeología par parte c1P1 Servicio C-e~ cal
Ministerio de c ras PíbLira y Trazspcrbe .

25. Programas actuales de educación ambiental : (centro de visitantes, observatorios ; folletos, facilidades para visitas
escolares, etc.) Las Tallas ce E niel cuentan c en un Centro de Infoi raién situado al la aitrala al
Parque Nacional, desde drnde parten cuatro itir r -arics peatmales, cada uio de 106 euals tism
distintos ctEervat odrs para aves y j ístkx s. E msten fol 1 ets explicativos c-1 Parq e as¡
cían un j:irc ra t ra visitas escnPLares y gnpcs iza . Estén perdialtes de aprcbaci~n los
places de visita, ecá~cacién e int app etacián qr re3 arin este tara .

26. Programas actuales de turismo y recreación: (indicar si el humedal es usado para turismo o recreación ; indicar

el tipo y la frecuencia o intensidad) El Parle Na±mal recibe u-es 100.000 visitantes ~es tanto
raciaiales afro edtzanjercs, de les anales tn 25o c=e-p--de a glpcs escolares y grupos

izas. E dste upa infraestnnhua destinada a facilitar el Lso, disfrute y c=muento cl el
Parq.e. Se Iaaede visitar a lo largg de bDcb el añn. Las visitas de ga pa.- ser
anoertadas paeviarmte an el Centro de Irrfot mcisrn . TFNJ 926/852058 .

27. Autoridad responsable de la gestión del humedal : (nombre y dirección)

IM (M.A.P.A.) Gran Vía de San Ftweisoo, 4. NLDRD - 28005

28. Jurisdicción : (ámbito territorial: estatal/regionai/ xovincial, etc ., dependencia funcional : ministerio de agricu tura/de medio ambiente)
La Ibd Estatal de Parques Nacianae está gestiaaJa par el a-,tado a tras d 1 ION, asna
a-- -á _ - cal Mula! - r lo e AricvltL1 a.. Pescra y AIWrentacii n .

29. Referencias bibli t y = cas: (sólo las científicas y técnicas)
R. ; LB:N F. y • ,41 • C. 1974 . Guia del P.N. Las [ k de £aimiel . ICÍ1k. NERD. 174 pp

PASCUAL TMRAIS, M. 1976. Gx ribucin al estudio coa] gioo de Las `Dalas de Diimiel . I .
Vegeta--in.
Anales cal INIA (ver Fea r s ices), 2: 107-129

SAEZ HMM, R. 1976. Gmti cién al es tulio ecológico de Las Tablas de Lsimiel . II.
Ctíservac~ .
Cmitol ájicas (1974-1975) . Arales rV 1 INIA, 2 : 129-147

SAN -EZ 93LER, M.J. y LEL MIRAL, A: 1991: El j.N,, ~~ablas„~ im,PLo.~ •~~rr.~ ' • del
en	 sec a 1	1 91 `.á 4Iq	

30. Razones para la inclusión: (indicar qué criterios son aplicables de entre los adoptados por la Conferencia de Montreux en
la Rec . C .4.15)

1A; 2B; 3A .

31. Mapa del sitio (por favor incluir el mapa más detallado y actualizado posible - de preferencia al menos a escala 1 :25,000 0

1 :50,000)

Favor de enviar a : T.A . Jones, Ramsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Fngland

Teléfono : 44 - (0)453 890 634

	

Telefax: 44 - (0)453 890 697

	

Telex: 43 71 45 1WRB 0
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