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ABSTRACT 

Las Tablas de Daimiel National Park (Ciudad Real, central Spain) is a very delicate wet/and that 
during the last century has experienced noticeable human-induced modifications. In order to 
understand the relations among climate, environment dynamics and human activity ;n this area, 
detailed analyses of meteorological series are required. Analysis of meteorological series corre
sponding to nine weather stations close to the Las Tablas de Daimiel National Park allows the 
reconstruction of regional climate for the 1904-2002 period. Four periods have been identified 
based on temperature records: 1904-1937, cold; 1938-1958, warm; 1959-1990, cold; 1991-2002, 
warm. Other four periods are identified considering rainfall variability: 1904-1954, dry; 1955-
1979, wet; 1980-1995, dry; 1996-2002, wet. A comparison of the climatic series to the main 
hydrological events reveals that there is no clear relationship between climate evolution and hydro
logy. Consequently, we argue that the human control over the environment evolution for the last 
50 years has been more significant than the climatic and endogenic controls. 

Key words: regional climatic trends, wetJands, southern Spanish meseta, environment-climate-man 
intemclions, 20th century. 

INTRODUCCION 

El sistema natural del Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel es un humedal fluvial rnuy sensible a cualquier tipa 

de penurbaci6n dadas sus caracterfsticas morfol6gicas, bio-
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FIOURA 1. Simaci611 de lar estacio�s meteorol6gicas con registroeslll
diado (cuadrodos) y del Parque NaciQl/al de L(Js Tab/ar de Daimiel. 

16gicas e hidrot6gicas. Por ello, este sistema es id6neo para 

evaluar la fiabilidad de tos indicadores paleoclimaticos 

basados en registros geol6gicos. La investigaci6n en des

arrollo plantea una comparaci6n de los regislros inSlrumen

tales y documentales de los ultimos anos referenles a la 

ciimalologfa, hidrologfa y la actividad humana con los 

registros geoqufmicos, sedimenlol6gicos y paleontol6gicos, 

para los ultimos 3000 afios, obtcnidos en sondeos realizados 

en el area de estudio. Este registro esta compuesto f unda

mentalmente par fangos siliciciasticos con abundante yeso, 

fangos y arenas carbonaladas compueslas par fragmentos de 
caclceas y fangos organicos-turbas. 

Coma un paso inicial de este proceso, el analisis de las 

series metcorol6gicas instrumentales del ultimo siglo nos 

permite: 
I. Determinar las tendencias 0 periodos ciimaticos y 

los eventos punluales que puedan tener renejo en el 

registro sedimentario rccicnte. 

2. Utilizar dichos hilos para calibrar las edades radio

mctricas absolutas de los materiales eSludiados. 

3. Evaluar la innuencia del ciima, frente a la presi6n 

humana, en el registro sedimentario de Las Tablas de 

Daimiel. 
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TABU I. Localizaci6n y perfodo para las tSladOllu mereorof6gi
cas eSlUdiadas. 

Ptrfodo Estadon Lon�. Lal. EltI'. 

1982·2002 Tablas de Dlimid (4112U) 3°4]'47" )9"08'\0" 6J9m 
1961-1982 Daimiel (4038) )°44'0]" 39"06'44" 610 m 
1946-1996 l)aimitl (4037) 3°36'17" 39"04'14" 61$ m 
1946-2002 Villarrubia (4112) 3°36'39" 39"13'08" 62$ m 
1947.1997 !..as labores (4110) 3"31'0"- 39"\6'30" '''m 
1911·1992 M!I!IZaIIaUS (4035A) 3'"2r4T' 39"0(1'00'" 660 m 
1956-2000 Manunares (4036) 3")2'07" 3IMS'40" 660 m 
1913-2002 AlehardeSanJuw(4064) 3°12'0" 39"23'18" "'m 
19()4.1910 CilIdad Raj (4\21 C) 3°SY4)" 3IM9'21- 617 m 

Mtrooos Y RESULTAOOS 

Los primeros resultados de estos :malisis se centran en la 
evoluci6n de las precipitaciones y las temperaturas de 1904 
a 2002. Para ello, se han recopilado los datos meteorol6gi· 
cos diarios de nueve estaciones pr6ximas a la zona de inte· 
res (Fig. I, Tabla I). Las series se caraclerizan por la 
ausencia de datos para lapsos distintos segun la eslaci6n 
meteorol6gica y por abarcar tangos de tiempo diferenles 
(Tabla 1), por 10 que se ha elaborado una serie meteorol6-
gica de referenda (complelada). Debido a la proximidad 
entre las estaciones y la sirnilitud de sus regislros (A.lvarez 
Cobelas y Verdugo, 1996) esta serie se conslruy6 a panir de 
varias estaciones segun el pcriodo. 

Para el periodo 1904·1949, la serie de Ciudad Real 
(4121C) es la rnas larga y complela y)os dalOs incompletos 
provienen de 135 series de Alcazar de San Juan (4064) y 
Manzanares (4035A). Para el periodo 1950-2002 las esla
eiones base son la de Las Tablas de Daimiel (41 1 2U) y 
ViIlarrubia de 105 Djos (4 1 1 2). usandose las series de Dai
miel "[nslitulo Laboral" (4037) y Alcazar de San Juan 
(4064) para completar los dalos. 

Los datos correspondientes a las precipitaciones dc 1934 
y la segunda mitad de 1937 y las temperaturas de las mis
mas fechas y la primera rnitad de 1939 se obtuvieron 
medianle el promedio de 105 meses correspondientes para 
los cinco ailos anteriores y posteriores. 

Los valores promediados por meses y anos muesttan 
grandes variaciones segun la escala temporal de observaci6n 
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FIGURA 2. Climograma de Taylo r para el entorno de La.s Tablas de 

Daimiel, pedodo (le referenda: 1904·2002. 
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TARLA 2 Maximos y mfnimos alZlloles, mensuales y dian' os de los 

eSlaciones eSludiadas. 

Prtdplt.cl6n (mm) Ttmptr.lun ("C) 
Mtdia (1904·]001) 412.6 21.1 

Maxima (Jnual 860.2 (1996) 25.5 (1945) 

Mi"imaa""al 144.5 (1938) 18.8 (1971) 

Maxim(> meru"aJ 323.4 (1211996) 42.1 (7/1950) 

Minimo mtrlSllai 0.0 4.5 (1/1965) 

MtUimo diaria 156.5 (3(1,19/1988) 48.0 (2, 31S11957) 

Minimo diario 0.0 ·18.0 (201211965) 

(Tabla 2), de modo que los dalos han de analizarse para cada 
una de estas escalas a fin de evitar inlerpretaciones err6neas. 

A partir de los promedios (temperatura) y valores acu
mulados (precipitaci6n) mensuales para el perfodo 1904-
2002, se clabor6 un c1imograma de Taylor que pcnnile 
tipifiear el c1ima de la zona de estudio como meditcrrineo 
conlinentalizado. con un verano extremadamenle seeo y 
caluroso (meses de julio y agosto) y unos rangos muy pro.. 
ximos a la media para los restantes meses (Fig. 2). Sin 
embargo, el amilisis de los datos mensuales (Tabla 3) mues
Ira una gran dispersi6n en los valores y sus estadislicos. 

Los periodos climaticos que se identifican entre 1904 y 
2002 (Fig. 3) son diferentes a los obtenidos por Olros auto
res (Alvarcz Cobelas y Verdugo, 1996), que utilizan series 
temporales mas rcducidas en el tiempo y parten de una 
unica estaci6n meteorol6gica. En eambio, son similares a 
los obtenidos por Martfnez-Cor1ina (2003) para toda la 
Cuenca Alta del Guadiana. 

Con respecto a la temperatura, el periodo 1904-1937 
muestra valores medios anuales c1aramente inferiores a la 
media de referencia (1904-2002) y s610 anos muy concreto.� 
superan ese valor ( 1904, 1914, 1920-21, 1926). 

El perfodo 1938-1958 cs calido (se dan los maximos 
anuales, mensuales y diarios. labia 2) y s610 la temperatura 
media anual de 1940 estuvo por debajo de la del siglo. 

Lac; temperaturas se mantuvieron de nuevo predominan
temente por debajo de la del siglo para el periodo 1959-
1980, y aunque nueve ailos superaron la media del 5iglo. cs 
tambien en este periodo cuando se alcanzaron los va10res 
minimos anuales, mensuales y diarios (Tabla 2) y la ascila· 
ci6n inleranual fue superior a la del periodo 1904-1937. 

La ultima etapa dlida abarca desde 1981 hasta el 2002 
cuando se produce un ligero incremento de las temperaturas 
que no llegan a alcanzar los valores de 1938-1958. Son fre
cuentes los arios con valores inferiores a la media y el rango 
de la oscilaci6n interanual se reduce con respecto al periodo 
calido anterior. 

Los pcriodos de precipil3ci6n entre 1904 y 2002 coinci
den con los delimitados por A.lvarez Cobelas y Verdugo 
( 1996) y se inc1uye uno adicional: 1996-2002 (Fig. 3) . 

El periodo 1904-1954 fue una fase seca con dominio de 
los anos por debajo de la media de referenda (1904-2002) y 
suaves osciladones interanuales, y es euando se alcanza et 
mfnimo anual del siglo ( 1938). A par1ir de 1939 se observa 
un aumento gradual de las precipitacioncs. 
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FIGURA 3. Evolucitltt temporal de lo.s valores (JIUtales (precipitaci6n y temperorura) para 1904·2002 y principaks acciones del hombr'l!! sobr'l!! et mMio. 

El periodo 1955·1979 fue Mmcdo, con oscilaciones 
interanuales suaves, algo por encima de la media, sin que se 

registre ninguna de las maximas de precipitaci6n; interca· 
lado en 61 se diferencia un periodo entre 1964 y 1975 en el 
que las precipitaciones disminuyeron significativamente. 

Los anos entre 1980 y 1995 son un intervalo seco; s610 
en 1987 y 1989 se alcanzaron valores claramcnte por encima 
de la media. Se observa una tendencia al incremento de las 
precipitaciones lruncada por un descenso brusco durante los 
ai'los 1990 a 1995. Es de destacar que cl maximo de precipi
taci6n diaria regislrado se da en eSle intervalo (fabla 2). 

Los anos 1996 a 2002 corresponden a un perfodo 
hUmedo. Aunque 105 aTlOS 1998 a 2000 y cl 2002 cstuvieron 
por debajo de hl media, las maximas precipitaciones anuales 
y mensuales se dieron en este periodo (fabJa 2) y los afios 
1996 y 1997 tuvieron precipitaciones muy por encima de la 
media. Para poder comprobar esta tendencia, habra que 
esperar la evoluci6n de las precipitaciones en anos pr6ximos. 

LA ACTlVlDAD HUMANA 

Hay constancia de los cambios dircctos provocados por 
el hombre desde el siglo XII, en el que la introducci6n de 
los molinos conllev6 modificaciones del entomo para 
garantizar su funcionamiento (represamientos, etc.). Sin 
embargo. las mayores modificaciones del medio se produje
ron durante el siglo XX. 

Ya con anterioridad a 1960 se sccaban eXlensas areas por 
la sobreexplolaci6n de las agu3S para usa agricola, y eslO, 

junto con la insalubridad de la zona, llev6 al principal intenlO 
de desecaci6n de Las Tablas de Daimiel (1967·197 1). A pesar 
de su declamci6n como Parque Nacional (1973), la sobreex· 
plotaci6n de las aguas Ilev6 a la dec1araci6n de acuffcro 
sobreexplotado en 1987 (los Ojos del Guadiana dejaron de 
funcionar en 1982). Como soluci6n, a partir de 1988 se ini· 
ciaron 105 trasvases desde cl trasvase Tajo-Segura si bien 
tanlO la cantidad de agua aportada como las fechas de inun· 
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TABLo\ 3. £stadrslico.s Msicos de {as series de predpiwci6n y temperamra complctos, Q75: cl/ani! superior: Q25: cuonif inferior; IQR: 
rango imerClwnil. 

Q75 49.97 61.63 62.90 60.49 53.72 

Medilna 30.84 34.75 33.10 43.23 34.50 

Q2S 14.29 !l.12 \8.50 23.82 ]8.31 

Mlnimo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Media 38.62 40.76 42.50 45.42 39.81 

35.68 

16.35 17.67 23.24 27.85 JUO 

Q75 ILSO \3.0$ 17.90 20.09 2HO 

Mediana IO.n 11.78 16.38 18.48 23.11 

Q2S 9.n 10.70 \4.72 17.40 21.67 

Minimo 4.50 7.10 11.33 \4.00 17.10 

Media 10.57 11.87 \6.44 \8.74 23.57 

[ 1.75 2.38 3.18 2.69 ).9} 

daci6n dependen de la disponibilidad de caudal lras cubrir 
otras necesidades y las calidades de las aguas aponadas no 
coinciden con las calidades de las aguas originales. 

Asf pues, tras un periodo en el que la illleracci6n del hom
bre con el medio se manliene denlI'O de unos limites 5osteni
bles (hasta 1%7, sistema cuasi-natural), la intensificaci6n de 
la agresi6n contra el sistema define un pcrfodo en cl que hay 
una dura competencia entre eJ sistema n3tural y la acci6n 
humana (1967-1987, sistema modificado) para finalizar con 
un periodo en eI que eJ sistema ya no es capaz de funcionar sin 
el solX'J1e externo 0987-actualid3d, sistema muy modifi
cado). 

Comparadas estas fechas con los principales periodos 
climaticos (Fig. 3) se aprecia que no coinciden la aCluaci6n 
hum3na y los cambios en cl clima, por 10 que se concluye 
que las modificaciones antr6pieas no son condicionadas por 
cl clima sino por faetores cxtcmos al medio natural (socioe· 
con6micos y politicos). 

CONCLUSIONES 

El analisis de series mctcorol6gicas cs una herramienta 
util en estudios palcoclimaticos como contraste de Olros 
indicadores: sedimentarios, geoqufmicos 0 paleontol6gicos. 

Sin embargo, los metodos de anfilisis de estas series pre
sentan problemas para su aplicaci6n al eSludio del registro 
sedimentario tales como: 

I. La escala espacial en estudios metcorol6gicoslclima
ticos es de un rango muy superior a la variabilidad 
espacial de los ambientes sedimentarios continenta
les. Por elio, las tccnicas de confecci6n de series 
meteorol6gicas de referenda no son las mejores para 
el contrasle de indieadorcs paleoclimfiticos. 

2. Si bicn el anaJisis de series meteorol6gicas suele rea· 
liz3rse a p3rtir de promedios mcnsu31es 0, mas fre· 
cuentemente para series temporales largas, anuales. 
cs evidenle que CSIOS d3tos proporcionan una infor
rnaci6n incompleta. EsIO condidon3 la correlaci6n 
de los p3rametros meteorol6gicos con indicadores 
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paleoclimaticos resullado de procesos de ciclo mas 
corto (mensuales 0 submensuales) 0 evenlOS (como 
13s lIuvias de septiembre de 19880 las Icmperaturas 
de inicios de agosto de 1957). 

La acd6n reciente del hombre ha modificado el balance 
hidrol6gieo de Las Tablas de Daimicl (Berzas et al., 2000; 
Alv3rez Cobelas et al., 2001) de acuerdo con necesidades 
impulsadas mas por la economfa, polftica 0 tecnologi'a que 
por los cam bios climaticos. Estas modificaciones han de 
considerarse a fin de poder eSlableccr el peso de cad3 corn· 
ponente en cl registro sedimenlario. 
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