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Abstract (Climate and anthropic activity evolution during the last 3000 years in Las Tablas de Daimiel): This contribution 
summarizes the main vegetation changes during the last 3000 years reconstructed from the pollen record of the PVC 4.2 core 
located in the west margin of the Cigüela River (Las Tablas de Daimiel National Park). Some periods of noticeable impacts on the 
wetland are identified, some during periods of little human impact and others clearly of anthropic origin. At the beginning of the 
sequence, the ecological changes were controlled by the climate variability, and the system showed a natural recovery 
mechanism. The later intense human-made disturbances abruptly distrubed the natural recovery mechanism making difficult the 
regeneration of the ecosystem. 
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El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
localizado en la denominada Llanura Manchega 
occidental (Ciudad Real), se extiende desde el límite 
de la Meseta Sur hasta las estribaciones 
septentrionales de Sierra Morena y desde la Sierra 
de Altamira situada al NE, hasta la penillanura de 
materiales paleozoicos en occidente (Sánchez 
Carrillo, 2000). Es una unidad morfoestructural que 
forma una extensa planicie con dirección E-O 
(Pérez-González, 1996) y que desciende desde el 
NNE hasta el SSO entre 640 y 620 m (Portero y 
Ramírez, 1988). Constituye un humedal fluvial en el 
que coinciden una serie de circunstancias (de tipo 
geomorfológico, hidrológico, climático), que han 
favorecido el desarrollo de una secuencias 
sedimentarias que registran las variaciones 
climáticas y sus efectos sobre los ecosistemas 
(Martínez-Santos et al., 2004, Santisteban et al., 
2004, Gil-García et al., 2006) dentro de un enclave 
mediterráneo. 
 
El sondeo objeto del estudio se realizó a la derecha 
del río Cigüela, dentro del Parque Nacional de Las 
Tablas de Daimiel (Fig.1). La obtención del testigo se 
realizó mediante vibracorer y posteriormente fue 
levantado estratigráficamente y fotografiados para a 
continuación realizar un muestreo continuo en el 
laboratorio con una resolución promediada de 0,7 
cm. Las muestras fueron repartidas para los 
diferentes análisis (geoquímica, polen, mineralogía, 
isótopos), también se procedió a su análisis por 14C 
AMS y fueron enviadas a los laboratorios GADAM 
Center (Polonia). Además se realizó un muestreo 
continuo (con un espesor de 1 cm.) de los 20 cm. 
superiores para su datación mediante 210Po y 
239,240Pu en los laboratorios del CIEMAT (Madrid). 
Los resultados obtenidos para los análisis de 210Po y 
239,240Pu fueron contrastados con los eventos 
documentales identificables en el registro lo que 
permitió confirmar unas tasas de sedimentación para 
los dos últimos siglos próximas a los 2 mm/año. Su 
integración posterior con los datos procedentes de 
las dataciones por 14C AMS permitió elaborar el 
modelo final de profundidades/edad. 
 

 
 
Fig.1. Localización geográfica del sondeo PVC 4.2     
(Cigüela 4.2) 
 
Las muestras para el estudio polínico fueron 
sometidas a los tratamientos físico-químicos clásicos 
(Coûteaux, 1977, Goeury y Beaulieu, 1979, Moore et 
al., 1991) para la extracción de los granos de polen. 
En todas las muestras procesadas se han empleado 
métodos para concentrar el polen mediante flotación 
de este en un líquido de alta densidad (Thoulet). 
 
Dadas las características de la zona de estudio, así 
como la evolución y la respuesta de estos 
ecosistemas a los eventos climáticos del final del 
Holoceno hacen de la misma un punto de referencia 
para la Península Ibérica y la región Mediterránea. 
Dentro de ellos cabe destacar cinco periodos que 
han podido detectarse en el mismo: Periodo frío 
Subatlántico (‹150 cal BC), frío y seco: Periodo 
Cálido Romano (150 cal BC-270 cal AD), cálido y 
húmedo,  Baja Edad Media (270 cal AD-950 cal AD), 
fría y seca, Periodo Cálido Medieval (950 cal AD–
400 cal AD), cálido y húmedo y la Pequeña Edad del 
Hielo (›1400 cal AD), caracterizada por fuertes 
contrastes fríos y secos. La respuesta del 
ecosistema a las perturbaciones ambientales 
extremas como fluctuaciones hidrológicas sobre el 
medio han quedado bien reflejadas en la relación 
existente entre la vegetación emergente y acuática, 
así mismo como por los cambios en el contenido de 
Carbono orgánico y Nitrógeno. Paralelamente las 
relaciones establecidas entre los taxones arbóreos 
(Quercus + Pinus) y Artemisia han sido eficaces 
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indicadores de las perturbaciones encontradas en la 
temperatura. 
 
Hacia el siglo XVI, la secuencia muestra un paisaje 
en las inmediaciones del humedal constituido por 
dehesas de encinas y olivos, con un sotobosque bien 
desarrollado y variado, una vegetación regional 
formada por pinares no muy densos mientras que en 
las islas y márgenes del humedal se daría una 
expansión de los componentes heliófilos y una 
tendencia al incremento de la vegetación acuática. 
Con posterioridad (s. XVII y primera mitad del XVIII) 
las fluctuaciones que se observan en la vegetación 
hacen pensar que fue un momento de cierta 
variabilidad climática que estaría de acuerdo con el 
final de la Pequeña Edad del Hielo. Este paisaje va 
evolucionando hacia la pérdida de la cobertera 
arbórea así como del matorral debido a un desarrollo 
gradual pero irregular de la reorganización de tierras 
para la agricultura que no permite observar con 
nitidez las variaciones climáticas. La presión 
antrópica en el área ha sido variable, se puede 
afirmar que hasta mediados del siglo XIX el control 
del ecosistema fue fundamentalmente natural 
(climático). Durante este periodo el uso del territorio 
era para autoconsumo de pequeñas parcelas 
dedicadas a la agricultura, recolecta de carrizo y 
enea, caza, pesca y ganadería trashumante. Este 
aprovechamiento del territorio junto a la baja 
densidad demográfica existente hizo posible que el 
impacto de la misma sobre la vegetación fuera casi 
nulo o al menos no intenso. De forma que se han 
podido detectar momentos algo más húmedos y 
templados que se traducen en la regeneración del 
bosque y de los elementos acuáticos (XVI) junto con 
momentos más secos (finales del XVIII) que 
implicaron el retroceso de los taxones acuáticos y 
heliófilos al existir una menor lámina de agua en el 
humedal. 
 
Si bien durante el periodo de estudio el área ha 
estado siempre ocupada por el hombre se observan 
tres puntos de inflexión en el sistema de explotación 
del territorio: el periodo de intereses ganaderos de 
los caballeros de la Orden de Calatrava (hasta el s. 
XVIII), a principios del siglo XIX con el desarrollo de 
la agricultura que inicialmente, al menos en nuestra 
zona estuvo basada en pequeños cultivos familiares 
y con posterioridad se fue haciendo más intensa 
(finales del XIX y primera mitad del XX) y finalmente 
la extensión de los regadíos (segunda mitad del XX) 
que acaba con los recurso hídricos del subsuelo e 
implica una deforestación ya imparable y la 
salinización de los suelos que queda evidenciado por 
el abrupto incremento de Chenopodiaceae- 

Amaranthaceae lo que conlleva la alteración 
profunda del humedal. 
 
Los datos obtenidos en nuestro estudio ponen de 
manifiesto que el paisaje actual debe explicarse no 
sólo, por factores climáticos y geográficos (topografía 
y vegetación) sino también humanos, como 
evolución de la estructura de la propiedad o los 
cambios de uso del territorio. 
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