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EL IGME PUBLICA UN MONOGRÁFICO SOBRE LAS TABLAS 
 

DAIMIEL CUENTA SU HISTORIA 

 Es el resultado de diversos proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de I+D+I 

 El libro se titula “Las Tablas de Daimiel: Agua y Sedimentos” 

 Repasa la historia y evolución del humedal y el acuífero que lo soporta y los efectos que la acción humana ha 
provocado sobre el sistema, así como las medidas correctoras llevadas a cabo en los últimos años. 

 
Madrid, 14 de mayo de 2013 
 
El Instituto Geológico y Minero de España ha publicado, dentro de su serie de Medio Ambiente, un volumen monográfico 
sobre el humedal de Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) titulado Las Tablas de Daimiel: Agua y sedimentos. En este 
volumen se presenta el estado actual del conocimiento de este sistema, como resultado de las investigaciones llevadas 
a cabo por un equipo científico liderado por Rosa Mediavilla e integrado por investigadores procedentes del Instituto 
Geológico y Minero de España, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá y el Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas.  
 
Dichas investigaciones son el resultado de diferentes proyectos del Plan Nacional de I+D+I financiados por la Dirección 
General de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad) bajo la responsabilidad del IGME y que han venido 
realizándose en el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel desde 2003. Los proyectos mencionados 
tienen como referencias REN2002-04433-C02, CGL2005-06458-C02-01/HID y CGL2009-13507.  
 
Actualmente se está desarrollando el  proyecto CGL2011-30302-C02-01, titulado “Reconstrucción paleoclimática y 
paleohidrológica del Alto Guadiana (Tablas de Daimiel)”,  
 
El contenido de la publicación abarca toda la historia de las Tablas de Daimiel, tanto la geológica como la arqueológica e 
histórica. 

 
La primera parte del volumen versa sobre los aspectos generales del humedal  y sobre la evolución climática reciente 
del entorno del parque. 

 
Los aspectos relativos al medio hídrico se tratan en la segunda parte. En ella se muestran los rasgos generales del 
acuífero, las características y evolución de las aguas subterráneas en el entorno del parque, cómo los aportes y 
composición de las aguas superficiales y subterráneas condicionan las características de la lámina de agua del humedal 
y se propone un modelo conceptual de comportamiento de sus aguas. 

 
La evolución del humedal a partir del registro sedimentario es el tema de la tercera parte. Así, se describe la evolución 
ambiental y climática durante el Cuaternario (últimos 300.000 años) de la región a partir de los cambios en la vegetación 
registrados en el contenido polínico de los sedimentos, se analiza la implantación del humedal actual y su evolución 
durante el Holoceno (últimos 10.000 años) utilizando la variabilidad espacial de las facies en sondeos  y, a una escala de 
mayor detalle, se evidencian ciclos ambientales naturales de escala decenal a secular durante los últimos 3.000 años a 
partir del registro geoquímico. 

 
La cuarta y última parte trata sobre los efectos de la acción humana en el humedal. Las modificaciones del humedal por 
la actividad del hombre, registradas en los sedimentos, son patentes a partir de la Edad Media y con especial intensidad 
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desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Una de las consecuencias es la degradación de la capa superficial del humedal 
lo que conlleva una pérdida de su capacidad de retención de agua y el aumento del riesgo de incendios subterráneos. 
Así mismo, las numerosas actuaciones realizadas tanto para desecar como para recuperar el humedal han tenido como 
consecuencia la modificación de sus ciclos hidrológicos. 

 
 

Página Web del Proyecto PALEOTD 
 
http://www.igme.es/internet/propaleotd/default.htm 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


