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CONSEJOS PRA,{]TICOS:
A continuación te detallamos una s€rie de recomendacioñes, con el objetivo de
que disfrutes de tu visita al Parque Nacional.

Parque l,iacicn¡l Tablas cie Dainie!
Cuaderno de campo.

L¡s mejores horas para ver
atardecer

106

animales del Parque son al amanecer y al

t

fe recomendamos que lleves prisrñáticos

a

El sileñc¡o es

I
I

Evita cualquier man¡festación de fuego dentro del Parqle.

y

una guía de aves.

fundamental para la observación de la fauna. no hagas ruido.

arroies basuras, util¡za las papeleras.
En elverano lleva alqo de agua y una gorra para el sol, en inv¡erno ropa de abrigo,
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Para ampliar información.
902 520 200
info@dest¡nosmanchegos,com
wwwdesünosmanchegos.com
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Las Tablas fluviales, se originan por el desbordam¡ento de los ríos Guad¡ana, con
aguas dulcesy perm¿nentes, y elrío Cigüela de aguas salobres yestacionales La
mezcla de estas aquas origina una mayor riqueza de animales y plantas En esta

a las aguas de ríos y arroyos se les unen manantiales de aguas
subterráneas, llamados en la zona "Oios" procedentes del denomin¿do Acuífero
23. Existiendouna estrecha relación entreelhumedaly el acuifero subterráneo
comarca,

Las Tablas de Daimiel es un lugar en el que podemos encontrat muchas y muy
iversas especies de plantas. La flora en los ríosy humedales se distribuyen según
el tipo de slelo, la profundidad del agua, y los períodos de sequía en el verano. Al
tratarsede un h umeda l, la vegetac¡ón ñás representativa es la llamada palustre, y
la dividiremos en dos grupos:
d

Plantas acuáticas o vegetación sumergida, principalmente algas de diversas
y las llamadas plantas emergentes, que son el resto de plantas que
podemosver, Carrizos,luncos, Eneas, Castañuela o ¡4asiega entre otras.

especies

Fn Las lablas Lambién podren os enconLar oiversas espectes de árboles en las
r:ber¿s y ollllas de ld., i,,lds. Comoel lar¿rel Álano neqto, elÁlda"o blanco, la
I\4rmbre-a, o ld Fn.ind y arbustos como el Cdla m ino.

;
Durante nuestr¿ visit¿ por las pasarelas/ podemos ver
debajo del agua, unas plantas acuáticas que forman

i

praderas sumergidas. Son algas de agua dulce, de color
verdé inrenso, cor tallos y nojas llldnerlosas.
Hay muchas especies como las Charas, elCeratophy lum
o el Potamogeton. Aunque en esta comarca se las llama

famil¡armente"ovas'1
:

. rrr,!i, ir-:i ..:;¡ ji:fi¡t'

Las algas t¡enen una gran importancia

Las Tablas de Daim¡el son el último representante de un ecosistema húm('(lo

característico de la llanura central de la península ibérica, pero que debido a ld
desecación de los humedales para cultivarsus riberas, ha¡ ido desapareciendo
Las Tablas fueron declaradas Parque Nacional el 28 de Junio del año 1973 E|
parque tiene !na superficie de 1.928 ha, esta incluido dentro de la Reserva de la
Biosfera, junto con otras lagunas de La 4ancha Húmeda, y es zona de especial
protección para las aves a niveleuropeo (ZEPA).
Los objetivos del Parque Nac¡onal son la protección del medio natural, su f,rrrrl.r,
flora , sus paisajes asícomo susvalores históricos y culturales
En este cuaderno encontra ras informac¡ón

este espac¡o natu

)¿-

ra

yactividades para que cono/.¡s mc¡n

porserelalimento

de tortugas, peces, insectos y aves

acuáticas¡
especialmente los patoscomo elPato colorado. Lasalgas
aportan oxígeno al agua, y dan cobüo a las l¿n7as de
insectos

y

alevines de peces.

Son las pla ntas que tienen las raices en
hojas, fl ores, yfrutos fuera del agua.

elfondodel rio perodesarrollan sustallos

En Las Tablas de Daimiel, se d¡st¡nguen varias espec¡es: La Enea, el Carr¡zo, la
plasiega, ellunco, la CastañLlela, como especies pr¡ncipales. Con ayuda de este
cuaderno y fijándote bien en los detalles las pod rás diferenciar fácilmente.
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Es la planta más representativa del Parque. Coñ una altüra de

hasta tres metros. Sus hojas tienen un color verde oscuro, y
forma de cinta con borde aserrado. La lvlasiega crece en las
zoñas más profundas, Necesita agoa abundante durante todo
el a ñ0, y ha bitua lmente forma "¡4asegares" y "Corros".

El Taray.es

bien

La ¡4asiega da cobijo y alimento a diferentes espec¡es del
parque, yesellugar preferido por muchasaves para hacersus
n¡dos, especialmente las garzas. La lvlasiega es una planta
cada vez más escasa en la península, afectada por la
desecación de los humedales,

Es una planta, con

planta anual, t¡ene colores verdes en los mesesde primavera y
cuando llega el otoño colores ocres. Es fác¡l de idént¡ficar por
su caracteístico "plumero" con sem¡llas que lo hace
inconfundible. Suele crecer en el borde de las riberas e islas,
donde hay poco nivel de agua, formando los "Carr¡za les".

:

el árbol que más fácilmente podemos encoñtrar en las Tablas, fíjate:

eñé|, ycontesta

a las s¡g

u

ientes

preguntas.

s

¿Describe como es el tronco del faray?

s

¿Cómoson sus hojas?¿ Es unárbolde hoja caduca,o perenne?

s ¿Qué

grandestallosy hojasalargadas, alser una

tir:::: :\ii:: Á.:!:

i

animalesv¡venen elbosque de lostarayes?

c.rüo
Hazundibujo detallado de un Taray.

La Enea o Espadaña, es una planta anual típ¡ca de los
humedales, suele crecer en zonas con más profundidad de
agua, formañdo "Eneares". Tiene horas con forma de cinta y
es fácil identificarla por la inflorescencia o puro con semillas.
Las hojasde Enea eran cortadas y utilizadas por la genteque
vivía en el río pa ra hacer utensilios .

lua ,i¡eras del Guadiana. Formando bosques
el ÁUro ar"a"
"n
juntocon otros arboles
como f4imbreras y Álamos negros. Suele
gran
altura. Su corteza es lisa y blanquecina. Las hojas
alcanzar
son verdes oscuras por la cara superior y blanquec¡nas en el

envés . Em¡te una gran cantidad de brotes de raíz denominados
"hijos", querodean a los ejempla res ad ultos.

AI
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La fauna de las Tablas es rica y variada, destacando por abundanc¡a y divers¡dad
de espec res de aves ligadasalmedio acuático.

=:da
cie 1

Son las aves comúnmente llamadas Patos, son aves perfectamente adaptadas al
agua, expertas en nadar y bucear, grac¡as a sus características patas con los dedos
unidos por una membrana y su plumaje impermeable. Los patos en su mayoría
son qrandes viajeros,

ó-!¡
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Real
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Colorádo

Malvasia

Las especies más habituales en las Tablas son el Ánade real o fuulón, el Pato

cuchara,la cerceta común

69

Pato

y elAnadefriso.

Además encontramos patos buceadores, que v¡ven en aguas poco profundas y se
alimentan de algas (ovas), como el Pato Colorado el Porrón común y la llamativa
Malvasía. Otras aves que se suelen ver con los patos son la Gallineta de agua y la
Focha comúndeco¡ornegroypicoblanco, másemparentadas con ¡as gallinas.

grupode pequeñas

rDq

Los limícolas, son un

oq

buscar en las orillas su alimento;
principalrnente ¡nsectos. gusanos.

Él

Son habituales en las Tablas

3rñ

Cigüeñuelas, Avocetas y el Avefría junto
con Com batientes pequeños
Correlimos.

aves zancudas, con unas patas muy muy
Iargas y finos picos con el que suelen

renacuajosy pecespequeños.
las

y
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Estas aves muy comunes

en los ríos

y

Son pequeños pájaros que viven entre la vegetación, como el
Carricero común, especie m¡gratoria que nos visita durante la
primavera y que solemos ver cantando entre los carrizales. El
Pájaro moscón. el raro Bigotudo o e l\4artín pescador con sls
llamativos colores son páiaros que podemos ver si estamos

humedales, se

caracterizan por tener el cuello largo y curvado en forma de
"S" y las patas y el pico muy largo, se alimentan de peces,
fanas/ etc,
Entre las especies más comunes se pueden c¡tar la Garza Real

atentos.

y la Garza imperial, como especie más representativa, esta

ñ

garza se puede ver en el Parque,durante los meses de verano

al ser n¡dificante em¡grando a Africa en otoño. Junto con la
Garceta común, o el ¡4artinete, es de destacar la presencia de
Avelorillo como especies
Garcilla cangrejera

y el

amenazadas.

Son muchas las aves que atraviesan la península durante sus
vrajes mrgratorios. En eslo\ ldrqo\ viajes ha(ia Arrca o Luropd,

La Cigüeña es otra especie que podemos ver en los meses de

descansar. Depende de la época del año en la que visitemos el
Parque veremos unas especies migratorias o otras, Las aves se
pueden clasificar en d iferentes categorías:

la

Las Tablas son una parada segura donde alimentarse, y

pr¡mavera y verano. Construye sus grandes nidos en los árboles

cercanosalGuadiana.

Ave Sedentaria: Especie que vive durante todo el año en un

La Grulla común, con un tamaño de 110 cm de altura y 230 cm de
punta a punta de sus alas, es una de las aves más grandes que
podemos ver en las Tablas. Es un ave ¡nvernante, y son m¡les las

mismo lugarsin mjgrar.

Avelnvernante:

Espec¡e migratoria

W

quevive en elnorte de E!ropayviaja hacia

la península para pasarel invierno, regresando al norte de Europa en primavera.

grullas que al llegar el otoño emigran desde el norte de Europa,
volando hacia la peninsula paÉ pasarelfrio invierno. A su llegada
se concentra en lastablas interiores del parque.

Ave N¡d¡ficante: Especie migratoria quecriaen la penínsul¿, pasando el¡nv¡erno
en Africa y regresa ndo de nuevo en pr¡mavera.
Grülla Co¡nún

Leyendo con atención la información de este cuadernillo, ¿Podrías ¡nd¡carme
que clasificación ( Invernantes, N¡daficante, Sedentar¡¿s) tienen las aves que se

Las aves rapaces son uno de los depredadores de la fauna del humedal, con un
pocodesuerte podemos observa fas en busca de sus presas.

El Agu¡[]cho lagunero, es la rapaz más fácil de ver, es Lrn ave sedentaria,
pL¡diéndosela ver durante todo el año. Suele verse sobrevol¿noo los carriraleg y
(ullivos cercanos, okas especies habituales son el Cerni(alo Vulgar, el Aguila
pescadora, El Halcón peregrino o el Elanio azul, y rapaces nocturnas como el
I\4ochuelo, la LechuzaoelBúhochico.

detallan a continuación?

J.

Agu¡lucho laguñero

Grullacomún

Carricerocoñúñ
Garza imperial
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. ACTIVIDADES:

. ACTIVIDADES:
LA

IDENTIFICANDO AVESI

MrGRAcróN DE LAsAvEs.

Indica en el s¡gu¡ente mapa cual es la ruta migratoria de la Grulla común y la
Garza Imperial, util¡za un color pard cada especie.Indica sien lasTablas, es una '
especie invernante, nidificante o
:

Durante la visita al Parque podrás descubrir muchas especies de aves, Con
ayuda de tus prismáticos qu¡zás veas alguna especie que no esta en este
cuadernillo. Mirándolo con atención, contesta a estas preguntas, y haz un
dibujo para poder identiflcarla.

sedentaria.

i

a

¿Qué tamaño tiene?.

.

¿Qué colores tiene?

o

¿Cómo es el pico?.

a

¿Qué esta haciendo?

a

¿Cuántos hay?

Haz tu dibulo ycompáralo con los de

la guía de aves,

IABIAS DE DAIMIEL
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Aunque son las aves los animales más habituales
de encontrar en las Tablas de Da¡miel, en este
Parque Nacional también podemos observar

Graciasa las huellasdeladas por losañimales, podemos saber q ue especies viven
en un determ¡nado lugar. Cada ani¡¡al deja una huella característica. Eñ las
huellas de los mamífuros como el Zorro¡ podemos distinguir los dedos y uñas, el
.labalÍ deja una huella diferente marc¿ndo las pezuñas. Las aves dejan solo la
marca de losdedos, y la membrana en elcasode las ¿ves acuáticas.

mamíferos, s¡ b¡en esto es más difícil por ser
animales normalmente nocturnos,
Ennuestrorecorridoporel parque, podremosverel
Conejo, que hace sus madrigueras en las islas y
orillas, especialmente en la Isla del Pan. El zorro
que ocasionalmente se deja ver en las ¡slas y

Indica conflechas, a que

an

imal pertenece cada huella.

bosques de tarayes, siendo un depredador habitual
en elhumedal

.

otra especie muy común es el Jabalí. Si estamos
atentos podremos descubrir sus rastros o huellas,
que slelen dejar en la vegetación, mientr¿s buscan
su alimento. Es un animal omnívoro, y se ¿limenta
de lombr¡ces, r¿íces, bulbos, etc. Otros mamíferos
que podemos ver en el parque son el Tejón y a
Comadreja.

Jabali
Si h¿y una especie de m¿mífero representante de l¿s Tablas, es la

Nutria Este

mustélido esta perfectamente adaptado para vivir en el río. Tiene unas patas
palmeadas, grandes bigotes y una larg¿ cola que le sirven para nad¿r rápido y
cazar a suspresasen elaguaEn las Tablas viven v¿rias parejas distribuidas por eL cauce del Guadiana. Se
aliment¿ princ¡palmente de peces , corno la Carpa y e Lucio aunque también
captura canqrejos, ranas einclusopequeñasaves.
Es una especie cada vez más escasa

en nuestros ríos, ¿ causa de

'l

la

desecación la contaminación de sus

agu¿s. Encoñtrándose solo en
aquellos hur¡ed¿les bien
coirseruados y de aquas l¡mpias.

t2
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ANFIBIOS Y RFP]'TI-FS.
PECES OEL

Rio GUAD¡ANAi
Desde muy antiguo el hombre h¿ sabido aprov€char los abundántes recursos que les
ofrecía el río. La presenc¡a human¿ en Las Tablas se remont¿ ¿ las primeras culturas
prehistór¡cas que las habitaron desde La Edad del Sronce (1.600 a.c.). Los antiguos
pobladores vivian de la agr¡cultura y la ganadería, cuyos asentamientos formaban
estructuras circulares llamadas "¡4otilas'; posleriormente, se sabe d€l paso de la
civilización Ibera y Ror¡ana comoatestiguan los restos que seencuentran en elParque de
estascultur¿s.

Ader¡ás de aves y mamíferos en las Tablas de Daimiel
podemos encontrar gran variedad de anf¡biosy reptiles,
adaptados a vivir en el humedal . El río Guadra na sremore
ha sido un río con mucha riqueza en peces, como la
carpa común de gran tamaño. la Boga, el Barbo, o el
Lucioquesealimenta de otrcs peces.

AunqJe ldmbién podemos encontrar olros peces más
pequeños, como la Gambusia, también llamado "pez
mosquitol la Colmilleja o el Calandino .Estos peces se
alimentan principalmente de las algas que crecen en el
fondo de las tablas, así como pequeños insectos
acuáticos.

.rtir
".ir

Durante la Edad f4edia musulmanes y cristianos, tení¿n en el río Guadiana la frontera
v¡g¡lada por la fortaleza de Cal¿trav¿ l¿ Vieja. Er¿ uná zona rica en pastos, había
ganadería, caza y pesca abu ndante y existí¿ n d iversos molinos ha rineros en e ca uce del
río. La fuerza con la quecorríaelagu¿ rnovía laspiedras,yse molíaeltrigo. En Lasfablas
y sus alrededores se llegaron a contabilizar hasta 14 molinos. Recientemente se ha
restaurado el l\4olino de lqolemocho, donde podemos ver como funcionaban estos

inqenioshidráulicos.

6

Podrías decir ¿Porque a la Gambusia le llaman el "PezMosquito"?

Ran¡ta rle San Anton¡o

Á¡itIalos Y *eP-riLEs:
Los humedalesson un buen lugar para observar anfibios
. La lLamat¡va ranita de San Antonio. la Rana común y el
Saposon habita ntes habituales de estas charcas.
Los reptilesque podemosveren el Parque. son la Culebra

viperina y de la Culebra de collar, que son peqúeñas
culebrasdeagua inofensivasy no venenosas.
En el t¡empo caluroso es muy común ver ejemplares de
Galápago Europeo y Galápago leproso tomandoelsolen
las orillas, especialmente en los rneses de primavera y

En el entomo de L¿s Tablas y el río Guadiana vivian
muchas familias dedicadas a la pesca priñcipalmente
de Barbos, Bogasy Carpas quecapturaban con redes, y
Cangrejos, que capturaban con t¡ampas lamadas,
"Garlitos", Para desplazarse por el inter¡or del hu meda I
utilil¿ban unos barcos defondo p,ano, v Ln¿ pértrga,

Los pescadores viví¿n en las orill¿s del río Gu¿diana, en casiilas hechas con muros de
p¡edra y tapial, eltecho se hacia con troncos y vigas de madera cubierto con mañ¿s de
carrizo. La gente del río t¿mbién ¿provechab¿ las plantas como La l4asiega, que se
segabayse ut¡izaba cor¡o cor¡bustible;o l¿ Enea queera utilizada pára hacerutensilios
diversos como los"Serüos" o l¿s "Esteras".

verano,
En los caminos y cultivos del

entorno del Parque,

es fácil

encontraral Lagarto Ocelado o las Culebra de Escalera y la
culebra Bastarda.
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