
EFE / DAIMIEL
El Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) ha aler-
tado sobre los graves problemas
de contaminación que sufre el
Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel y que han provocado la
desaparición de gran parte de la
vegetación acuática de este espa-
cio protegido.

Santos Cirujano, científico del
Consejo Superior de Investigacio-
nesCientíficas (CSIC) y unode los

• El «grave daño ecológi-
co» sufrido por Las Tablas
se debe a la entrada de
agua «no depurada o mal
depurada» procedente de
Villarrubia y de Daimiel,
apuntan desde el CSIC.

El parque «ha perdido gran parte de su
vegetación acuática», según Santos Cirujano

El CSIC advierte de
graves problemas
de contaminación
en Las Tablas

Aspecto que presentan las aguas como consecuencia de la contaminación. / EFE

botánicos acuáticos más impor-
tantes de España, explicó a EFE
que la entrada de vertidos de
aguas residuales urbanas que ha
recibido el Parque Nacional ha
provocado la desaparición del 50
por ciento de las praderas de ca-
rófitos que se lograron recuperar
en el último año.

Estos vertidos, aseguró, que se
han intensificado en los últimos
meses, «han arrasado» gran parte
de la flora, la vegetación y la bio-
masa de estas comunidades ve-
getales, que «juegan un papel
fundamental en los procesos bio-
lógicos del ecosistema acuático».

Cirujano advirtió que «el gra-
ve daño ecológico» se debe a la
entrada de agua «no depurada o
mal depurada» que llega al par-
que procedente de municipios
como Villarrubia de los Ojos y

Daimiel que, enmuchosmomen-
tos, han vertido directamente es-
ta agua en mal estado sobre los
cauces de los ríos Gigüela y Gua-
diana, lo que ha ocasionado que
lleguen al humedal.

Recordó que la situación ac-
tual en el Parque Nacional con-
trasta «tristemente» con la que
existía a inicios de año, cuando
se había observado una gran re-
generación de las amplias prade-
ras de ovas (el césped submari-
no) que cubría gran parte del fon-

do de estas tablas fluviales.
Durante 2010, cuando se re-

gistró la inundación completa del
parque, las Tablas de Daimiel lle-
garon a tener cubierta de prade-
ras de ovas unas 450 hectáreas de
terreno, mucha de las cuales han
quedado ahora «destruidas» por
la contaminación del agua.

Especies del género chara, co-
mo lahispida y canescens, han su-
frido una «considerable regre-
sión», curiosamente, puntualizó
el científico, «en un año en el que
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se debería haber producido la
mayor eclosiónde la vegetación».

Santos Cirujano comentó
además que es «lamentable» que
se sigan registrando problemas
relacionados directamente con
el tratamiento de las aguas resi-
duales, más en un lugar tan sen-
sible como el Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel, que forma
parte de la Reserva de la Biosfera
de LaMancha Húmeda.

Alertó que la situación es
«alarmante» y significó que «el
funcionamiento de un parque
nacional comoLasTablas deDai-
miel no puede estar supeditado
hoy en día a la entrada o no de
vertidos contaminantes».

Recordó que episodios como
éste «desgraciadamente, no son
novedosos», pues se han regis-
trado con anterioridad en años
en los que, «curiosamente» el
parque ha registrado altos nive-
les de inundación.

«En 1990 el parque tuvo mu-
cha agua y se contaminó, en 1997
ocurrió un hecho similar y el par-
que quedó arrasado por la con-
taminación, en 2004 la situación
se repitió y el parque se convirtió
en una cloaca y, ahora, la situa-
ción vuelve a ser preocupante»,
rememoró.

Para el científico del CSIC es
«impensable» que en todo este
tiempo las diferentes adminis-
traciones con responsabilidad en
la gestión de las aguas superfi-
ciales no hayan apostado «con
determinación» por dar una so-
lución definitiva a este proble-
ma.
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