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El secretario de Estado de Agua,
Josep Puxeu, mantuvo ayer un
maratón de conversaciones y reu-
niones para afrontar el estado crí-
tico que atraviesa el parque na-
cional de las Tablas de Daimiel.
Conclusión: el Ministerio de Me-
dio Ambiente acelerará las obras
para poder trasvasar agua de for-
ma efectiva desde el Tajo al par-
que, en la cuenca del Guadiana,
para inundarlo y sofocar así el
incendio subterráneo de turba
que desde agosto corroe el para-
je. El Gobierno admite que, en
cualquier caso, el agua no llegará
antes de enero.

Puxeu se mostró moderada-
mente optimista sobre el futuro
del parque y negó que su degra-
dación sea “irreversible”. Así lo
afirmó el director del espacio,
CarlosRuiz, en una reunión inter-
na del patronato del parque a
principios de 2007 en la que seña-
ló que el incendio de la turba su-
pone “un punto de no retorno en
su conservación”.

Tras analizar alternativas in-
viables como empapar el suelo
mediante hidroaviones—la canti-
dad necesaria es tan elevada que
la propuesta fue inmediatamente
desechada—, el Gobierno ha deci-
dido acelerar en todo lo posible
las obras de la tubería de la llanu-
ra manchega y el recubrimiento
de los tramos más permeables
del río Cigüela. Con estas dos al-
ternativas, prevé tener a princi-
pios de 2010 forma de enviar
agua desde el Tajo al parque con
pocas pérdidas.

En mayo pasado, Medio Am-
biente aprobó un trasvase de 20
hectómetros cúbicos (cada uno
equivale a un volumen como el

del estadio Santiago Bernabéu) a
través del Cigüela pero llegó me-
nos de uno. La inmensa mayoría
se infiltró por el camino.

Ahora, para sofocar el incen-
dio de turba, hacen falta más de
15 hectómetros para inundar la
zona de las turberas, situada en
el extremo opuesto de la entrada
del Cigüela. “En la próxima comi-
sión de desembalse propondré
un trasvase a las Tablas. Y espero
que sea lo antes posible pero con
rendimientos de más del 70% y
eso espero que sea en enero”, ex-
plicó Puxeu. El anuncio llegó 48
horas después de que EL PAÍS in-
formara sobre el fuego de turbas
en el corazón del parque.

El Ejecutivo completará tam-
bién con una obra provisional los
tramos que faltan de la tubería de
la llanura manchega —prevista

sólo para abastecimiento— y que
están paralizados por la apari-
ción de restos arqueológicos. El
Gobierno considera que al utili-
zar una obra que no está termina-
da no necesita modificar la ley.

Puxeu consideró que “la baja-
da de las temperaturas juega a
favor de las Tablas”.Mientras tan-
to, “la opción es seguir compac-
tando la turba”.

El secretario de Estado expli-
có que el ministerio mantiene la
política de compra de fincas adya-
centes al parque. Y de los pozos
que haya en ellas se lanzarán tu-
berías para mojar la turba.

Medio Ambiente ve con pre-
ocupación el deterioro del hume-
dal, entre otras cosas, porque la
Unesco está vigilante para retirar-
le la calificación de reserva de la
biosfera a La Mancha Húmeda

en 2011. Y lo peor que le podía
pasar antes de ese examen era un
incendio de turba.

Este carbón vegetal formado
durante 300.000 años en ausen-
cia de oxígeno está tan seco por
falta de agua que pierde volumen
y agrieta el terreno. Por esas grie-
tas entra el aire que oxigena la
turba y eleva la temperatura. A
partir de cierto nivel de calenta-
miento las turberas entran en
combustión. En 1986 ya ardió la
turba en el parque nacional, pero
fue por un incendio de rastrojos
que pasó al subsuelo. Entonces
había más agua que hoy para so-
focarlo. El 26 de agosto pasado, el
parque detectó el primer caso de
autocombustión por la sequía,
tras cuatro años sin agua.

El anuncio de trasvase previsi-
blemente generará rechazo en

Murcia y Almería, la zona que vi-
ve y riega con agua de la cabecera
del Tajo. El director general del
AguadeMurcia,Miguel Ángel Ró-
denas, anunció que “las turberas
se incendian de forma espontá-
nea”. “Es un fenómeno natural”,
dijo. “Inundar el parque es algo
artificial”, informa Servimedia.

Aunque los trasvases de emer-
gencia logren inundar Daimiel el
problema persistirá. Decenas de
miles de pozos ilegales hanhundi-
do el nivel del acuífero 23, el que
hasta los años 80 rebosaba en los
Ojos del Guadiana. Y los efectos
de esa sobreexplotación, que co-
menzó hace décadas, se notarán
durante años.

El alcalde de Daimiel, José
Díaz del Campo, afirmó ayer que
“ha llegado el momento de ac-
tuar con todas las de la ley” y que
el ministerio “no puede dilatar
más su responsabilidad”. Aun-
que la comunidad autónoma tie-
ne competencias en Agricultura,
el Gobierno es competente en
agua y en el parque nacional. El
Tribunal Constitucional falló en
2004 que los parques nacionales
debían ser competencia autonó-
mica. Uno de los pocos que que-
da por traspasara es el de las Ta-
blas de Daimiel, debido a su mal
estado.

Los ecologistas ven alarmados
el fuego de turba. Miguel Ángel
Soto, de la campaña de bosques
de Greenpeace, advirtió de que
cuando se habla de las emisiones
de gases de efecto invernadero
“no sólo hay que tener en cuenta
las fábricas sino que por el abuso
los humedales están pasando de
ser sumideros de dióxido de car-
bono a emisores”.

Trasvase de emergencia contra el
incendio subterráneo de Daimiel
A Medio Ambiente ordena acelerar las obras para inundar en enero las Tablas
A Usará la tubería del Tajo al Guadiana prevista sólo para abastecimiento

No hay muchos expertos en in-
cendios subterráneos como el
que desde agosto corroe las en-
trañas del parque nacional de
las Tablas de Daimiel. Guiller-
mo Rein (Madrid, 1975) es uno
de ellos. Ingeniero industrial,
se doctoró en Berkley (EE UU)
en “fuegos latentes” y desde
2005 da clases de ingeniería
del fuego en la Universidad de
Edimburgo, en Escocia. “Aquí
estaba el mejor grupo de esta
especialidad”, explica por telé-
fono. Rein sigue, pegado al or-
denador, la evolución del fue-
go de Daimiel.

Pregunta. ¿Cuánto puede
durar el fuego de Daimiel?

Respuesta. Ese fuego tiene
combustible para arder hasta
el infinito. Con los agujeros
que tiene y las grietas que han
enseñado no se va a apagar
solo. En Australia hay un in-
cendio de turba que lleva si-
glos y en EE UU el año pasado
hubo un caso en Carolina del
Norte, en el parque de los la-
gos de Pocosin. Duró tres me-
ses, quemó 17.000 hectáreas y
movilizó a más de 450 bombe-
ros.

P. ¿La bajada de la tempera-
tura no lo extinguirá?

R. En Colorado los incen-
dios de turba siguen aunque
haya nevado.

P. ¿Qué se puede hacer?
R. Lo mejor es inundarlo

completamente. En Escocia
hubo un incendio similar el
año pasado y el Ejército cavó
una trinchera alrededor de la
zona prendida y sacrificó el
bosque en el interior. Pero du-
do de que eso se pueda hacer
en un parque nacional.

P. El Gobierno dice que lo
inundará pero que necesita
tres meses.

R. Ellos sabrán. Pero sin co-
nocer bien el terreno he he-
cho unos cálculos conservado-
res y el incendio emite cada
día entre 100 y 400 toneladas
de gases de dióxido de carbo-
no y monóxido de carbono,
que son gases de efecto inver-
nadero. También emite meta-
no, con un efecto invernadero
más potente.

P. Los investigadores del
IGME dicen que cuando la tur-
ba está seca repele el agua.

R. Es cierto. Y eso dificulta
aún más la extinción.

GUILLERMO REIN
Experto en incendios

“El fuego tiene
combustible
para arder
durante años”
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TRASVASE A LAS TABLAS DE DAIMIEL
En enero de 2010 se enviarán 20 hm3 a través
del cauce del río Cigüela. Con este volumen
de agua se prevé que quede inundado
el humedal y extinguida
la combustión de las
turberas.
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Las Tablas de Daimiel subsisten con aportes
artificiales. En este momento las turberas
han entrado en combustión y
amenazan la supervivencia
del humedal.
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El Gobierno recubrirá el tramo del 
Cigüela en el que más agua se infiltra al 
acuífero. En mayo envió 20 hectómetros 
cúbicos del Tajo y sólo llegaron al parque 
0,75 hectómetros. 

Trasvase Tajo-Guadiana. De forma provi-
sional se unirán los tramos que quedan sin 
terminar. La tubería sólo está prevista 
para abastecimiento, pero Medio 
Ambiente considera que no tiene que 
cambiar la ley ya que no utilizará una obra 
terminada y es un trasvase provisional.

R. M., Madrid

Guillermo Rein.

Una fumarola sale de una de las grietas que plagan las Tablas de Daimiel.

RAFAEL MÉNDEZ
Madrid

El ministerio
descarta usar
hidroaviones para
empapar el parque


