
la mancha húmeda
La Reserva de la Biosfera de la Man-
cha Húmeda comprende un territorio 
uniforme y continuo de las provincias 
manchegas caracterizado por su de-
pendencia del factor hídrico. Se trata 
de uno de los ecosistemas de humeda-
les más valiosos de la Península Ibéri-
ca compuesto por lagunas endorreicas, 
lagunas fluviales, unas kársticas, otras 
meramente orográficas en sinclinales, 
tablas, llanuras de inundación, unas de 
carácter estacional y otras permanen-
tes, unas de agua dulce y muchas con 
un grado de salinidad variable llegando 
a la hipersalinidad surgencias de caudal 
subterráneo (ojos):.  

Nos encontramos,  en definitiva, en un 
complejo de humedales asociados al 
tramo alto del río Guadiana y 13 de sus 
afluentes y más de 15 arroyos íntima-
mente ligados a los acuíferos 23 de La 
Mancha occidental y 24 del Campo de 
Montiel (unidades hidrogeológicas 04-
04 y 04-06) que han originado una cul-
tura y un desarrollo socioeconómico al-
rededor del ecosistema acuático.
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Fecha de declaración: 30 de noviembre de 1980
Fecha de ampliación: 12 junio 2014
Superficie: 418.087 ha (núcleo: 4 %; 
tampón: 14 %; transición: 82 %)
Ubicación: Centro de la Península Ibérica: provincias 
de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Municipios: 30
Población: 221.393 habitantes
Entidad gestora: Dirección General de Montes 
y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dirección: C/ Quintanar de la Orden s/n 45071 Toledo 
Teléfono: 925248829
Fax: 925286879
Correo-e: dgmen@jccm.es 
Pagina web: http://www.castillalamancha.es/
tema/medio-ambiente/medio-natural 
Otras figuras de protección: 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
10 Reservas Naturales
1 Microrreserva
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 3
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC): 3
Zona Húmeda de importancia Internacional 
(Convenio RAMSAR): 5
Región/Provincia Biogeográfica: Mediterránea.

Las Lagunas de Ruidera

Jesús García del Castillo Crespo
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La especial situación geográfica de los 
humedales manchegos,  hace que sean  
utilizados,  en su conjunto,  como lugar 
de reposo por gran número de aves mi-
gratorias en sus desplazamientos. Es-
tos humedales actúan como un único 
sistema acuático en el que la avifauna 
no se ciñe durante su estancia a un úni-
co humedal sino que forman un conjun-
to intercomunicado por estas especies. 

La avifauna migratoria e invernante, uni-
da a las especies nidificantes, hace de 
este lugar uno de los de mayor concen-
tración de avifauna acuática tanto en 
diversidad como en número de ejem-
plares y, por tanto, un sitio privilegiado 
para la observación.  En las lagunas 
endorreicas salinas abundan los lla-
mativos flamencos y los ejemplares de 
especies limícolas (Lagunas de Manja-

vacas, Salicor y las de Villacañas y Li-
llo). Las lagunas y tablas de agua dulce 
son preferidas por las anátidas, garzas, 
somormujos, zampullines y fochas  (La-
gunas de Villafranca, Tablas de Daimiel, 
Laguna del Taray, etc).

La Reserva de la Biosfera sustenta has-
ta 14 hábitats naturales de interés co-
munitario incluidos en el Anexo 1 de la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. Estos há-
bitats naturales tienen una representa-
ción de especial relevancia destacando 
las estepas salinas mediterráneas con 
albardinales y formaciones de Limonium 
sp y las turberas calcáreas de masiega 
(Cladium mariscus), clasificados como 
hábitats prioritarios, junto con los ma-
torrales halófilos mediterráneos, las ga-
lerías y matorrales ribereños mediterrá-
neos y los encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia. El paisaje vegetal 
se complementa con otras especies y 
comunidades propias de ecosistemas 
húmedos como los carrizales de Phrag-
mites australis o los tarayales. 

Patrimonio Natural

Bigotudo macho (Panurus biarmucus) en el carrizal 

Flamencos (Phoenicopterus roseus)  
en la laguna de Manjavacas  (Cuenca)

Flamencos en la Laguna 
larga de Villacañas (Toledo)
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La riqueza natural y la presencia del 
recurso hídrico ha sido el centro neu-
rálgico de buena parte del patrimonio 
etnográfico y cultural. La zona ha sido 
objeto de asentamientos desde tiempos 
prehistóricos teniendo constancia de su 
ocupación desde la edad del bronce. 

El patrimonio cultural es tan amplio que 
el listado de bienes catalogados de Inte-
rés Cultural y de Monumentos Histórico-
Artísticos es inmenso. Desde yacimien-
tos de la edad del bronce hasta restos 
árabes y visigodos, infraestructuras de-
fensivas y monumentos de carácter re-
ligioso de época  medieval, iglesias for-
tificadas de órdenes militares y casas 
solariegas renacentistas.  

Dentro del patrimonio histórico-etnográ-
fico hay que destacar los molinos aso-
ciados al agua y los molinos de viento, 
los  Bombos o manifestaciones de la 
arquitectura rústica agrícola y las casas 
de labranza manchegas o los antiguos 
hornos de cocción de cerámica distribui-
dos por toda la mancha. 
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Patrimonio Cultural y Paisaje

Los molinos de viento que Cervantes transforma en gigantes para Don Quijote 

 
Fiestas populares
Hay varias fiestas de Interés Turístico Regio-
nal muchas de ellas vinculadas a la religión y 
otras arraigadas en la tradición popular, como 
los Carnavales de diciembre en Alcázar de 
San Juan, o los de Herencia -con las figuras 
del “Perle”, encargado de mantener el orden 
durante el acto, y las “Ginetas”, representantes 
de los gremios de la localidad-. Otras fiestas 
características son la de las Paces, en Villarta 
de San Juan -cuya tradición se remonta al si-
glo XIV y que tiene al fuego y la pólvora como 
elementos característicos-, la  Fiesta de los 
Danzantes en Villacañas o la Romería de Nues-
tra Señora de la Antigua de Manjavacas -con 
la “traída” y “llevada” de la Virgen a hombros.

Castillo de Peñarroya.
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Aun cuando el sector servicios ha expe-
rimentado un aumento notable desde 
el año 2.000 y la ocupación en el sec-
tor industrial se ha mantenido con el 
tiempo, puede decirse que  es el sector 
agrícola-ganadero el que sigue siendo 
el eje de la economía comarcal, no en 
vano,  es la industria agroalimentaria la 
que se ha convertido en uno de los mo-
tores económicos regionales y en parti-
cular de este territorio. 

Dentro de la ganadería,  destacamos la 
producción ovina tanto para carne como 
para la elaboración de quesos y den-
tro de los aprovechamientos agrícolas,  
el de cereal secano y el viñedo que en 
las últimas décadas ha soportado una 
transformación significativa de secano 
a regadío. 

En este aspecto hay que mencionar que 
el viñedo, proporciona trabajo al 60 % de 
la población ocupada y supone una su-
perficie dedicada del 47 % de la superfi-
cie nacional lo que refleja la importancia 
de este sector en el territorio.  

El aumento del interés en  las activi-
dades turísticas de naturaleza e his-
tórico-artístico-cultural  es notable. Su 
importancia pone en valor y cataliza la 
conservación del patrimonio natural y 
cultural. 

Socioeconomía de la Reserva

Los productos agroalimentarios uno de los principales motores del territorio 
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La creciente demografía, y las activida-
des agrícolas e industriales han ido con-
virtiendo el territorio en demandador sig-
nificativo de recursos hídricos de los que, 
al igual que los ecosistemas naturales, 
tiene una dependencia absoluta. 

La evolución de la Reserva de la Biosfera 
en el último quinquenio, ha supuesto un 
cambio en la actitud de los habitantes 
en relación con la implantación de esta 
figura de protección. Debido en buena 
parte a los esfuerzos en acrecentar la 
visibilidad del espacio protegido y funda-
mentalmente al convencimiento de que 
el desarrollo socioeconómico del territo-
rio tiene que ir íntimamente ligado a la 
conservación del extraordinario patrimo-
nio natural y cultural.

Así, es este, un territorio en el que el 
desarrollo sostenible que caracteriza a 
estos espacios es, no solo una elección 
sino una necesidad y donde la puesta 
en marcha de medidas de racionaliza-
ción y control del caudal hídrico han per-

mitido recuperar cualitativa y cuantita-
tivamente el equilibrio necesario,  sin 
menoscabo del mantenimiento de las 
actividades tradicionales. De esta for-
ma, la extrapolación de la sostenibilidad 
en el desarrollo de cualquier otra acti-
vidad germina, en este territorio, en te-
rreno abonado.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

La Laguna de Quero (Toledo)

Laguna Manjavacas
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La excepcional riqueza y diversidad de 
avifauna asociada al atractivo del resto 
de los recursos naturales motiva que el 
territorio sea paso obligado del turismo 
especializado en observación de la na-
turaleza. Existen Centros de Recepción 
de visitantes y de interpretación de la 
naturaleza en el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel, en el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera y en otros 
humedales manchegos como Las Lagu-
nas de Villafranca con experiencia con-
trastada que facilitan el disfrute de los 
espacios naturales. Estos equipamien-
tos se complementan con numerosos 
observatorios presentes en la mayoría 
de los humedales que permiten la prác-
tica de la observación ornitológica en 
las mejores condiciones.

El patrimonio gastronómico y la cultu-
ra vitivinícola es otro de los principales 
atractivos del territorio. La gastronomía 
típica basada en platos evolucionados,  
que en su origen fueron de subsistencia 

como las migas, duelos y quebrantos 
o   las atascaburras se combina con los 
elaborados con productos agroalimenta-
rios de reconocida calidad como el cor-
dero manchego, los ajos morados de 
Las Pedroñeras  o el queso manchego. 
El turismo enológico en el mayor viñedo 
de Europa, por su parte, ha pasado de 
ser un complemento del turismo ornito-
lógico y natural a tener identidad propia.

Por último, es necesario mencionar al 
personaje de ficción más emblemático 
de estas tierras, el extraordinario hidal-
go Don Quijote de La Mancha, a quien 
Miguel de Cervantes ubica en numero-
sos parajes de estos municipios y que 
ha originado parte del patrimonio inma-
terial de la Reserva.

Uso público y turismo

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel


