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En el Convenio de las Naciones Unidas de 1992 sobre 
Diversidad Biológica, se definió la diversidad biológica como “la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Es decir, 
la biodiversidad comprende a toda la variedad de organismos 
vivos de todas las especies, o, dicho de otra forma, la 
biodiversidad es la naturaleza en todas sus expresiones.

Asociada a la intensificación de los usos que hacemos de los 
recursos naturales, en las últimas décadas se ha constatado 
una alarmante pérdida de diversidad biológica, que ha llevado 
a numerosos expertos a afirmar que nos encontramos a 
las puertas de una verdadera crisis de la biodiversidad. Los 
efectos de esta pérdida sobre las sociedades humanas no 
tardarán en hacerse notar ya que el ser humano obtiene de 
la biodiversidad numerosos beneficios, desde alimentos o 
combustibles, a servicios de regulación (como la purificación 
de las aguas), servicios culturales y de ocio, y otros muchos. 
Pero independientemente de los efectos que pueda tener 
para nuestros sistemas económicos y productivos, la pérdida 
de especies puede suponer una alteración irreversible de 
los sistemas ecológicos. Los ecosistemas son engranajes 
complejos en los que la desaparición de uno de sus elementos 
repercute en el resto, pudiendo llegarse al colapso cuando 
estas desapariciones superan un umbral crítico.

El Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo, propuso ya en 2002 el objetivo 
de lograr para el año 2010 una reducción significativa del 
ritmo de pérdida de la diversidad biológica a nivel mundial, y 
planteaba este objetivo como “contribución a la mitigación de la 
pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra”. 
Así, a primera vista, no parecía un objetivo excesivamente 
ambicioso, y así debió parecer a los responsables de la Unión 
Europea que, dando un paso más, propusieron el objetivo de 
frenar la pérdida de biodiversidad en 2010.

Sin embargo, un estudio de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente demostró el año pasado que, a pesar de los avances 
realizados en algunos aspectos, la Unión Europea no sólo no 
cumplirá su objetivo, sino que lejos de detenerse, la pérdida 
de biodiversidad en Europa continuará a un ritmo insostenible. 
Nuestros grandes carnívoros siguen siendo de los más 
amenazados del planeta, hemos visto desaparecer desde 
1990 hasta el 60% de las especies de mariposas asociadas a 
ecosistemas de pastizal, la sobrepesca afecta ya a casi nueve 
de cada diez especies comerciales del nordeste del Atlántico, 
del Báltico y del Mediterráneo, el 43% de nuestras especies 
de aves están en un estado desfavorable de conservación, y 
así podríamos continuar con un largo etcétera.

Y ello es muestra sin duda de que a pesar de los avances 
en legislación ambiental realizados en los últimos años, o 
de la creación de redes de conservación, siguen existiendo 
problemas relacionados con la conservación de la biodiversidad 
que no están siendo convenientemente afrontados por la 
política ambiental de la Unión.

Naciones Unidas ha declarado el 2010 como Año Internacional 
de la Diversidad Biológica, marcando entre los objetivos de 
esta conmemoración el de “mejorar la conciencia pública 
sobre la importancia de salvaguardar la diversidad biológica y 
también sobre las amenazas subyacentes a la biodiversidad”.

Esperemos que esta conmemoración, unida a la del próximo 
Día Mundial del Medio Ambiente que este año se dedica a la 
conservación de la biodiversidad bajo el lema “Muchas especies, 
un planeta, un futuro”, sirva para poner de relieve la importancia 
que la diversidad biológica tiene para nuestro futuro.

Porque el posible éxito de las políticas ambientales en este 
sentido pasa porque todos adquiramos conciencia de que la 
conservación de la biodiversidad no es sólo la preservación 
de hábitat especiales o especies amenazadas, sino la 
preservación de los sistemas de soporte básico vital de los 
que depende la vida en la Tierra.

e d i t o r i a l

2010 
año de la biodiversidad
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Castilla-La Mancha,  
Región Renovable

La energía es clave para el bienestar social y económico de 
nuestras sociedades. Pero la producción y el consumo energéticos 
son uno de los factores que mayor presión ejerce sobre el medio 
ambiente. De ahí que la consecución de una mayor eficiencia 
energética y la reducción del impacto ambiental de la producción 
y consumo de energía, se revelen como aspectos imprescindibles 
a la hora de plantearnos el reto de un desarrollo sostenible. La 
utilización de energías renovables es una de las respuestas a 
este reto, y Castilla-La Mancha ha realizado una fuerte apuesta 
por esta alternativa.
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Instalación solar fotovoltaica en 
Pedro Muñoz (Ciudad Real)

Agencia de la Energía del Gobierno  
de Castilla-La Mancha (AGECAM)
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d e s a r r o l l o
s o s t e n i b l e

De todos es conocido el destacado puesto que la región 
castellano-manchega ocupa respecto al resto de regiones 
españolas en lo referente a la producción de energía 
procedente de fuentes renovables. Desde el año 2000 la 
evolución que nuestra región ha experimentado en este sector 
ha sido notable: mientras que durante el período 2000-2007 en 
España se duplicaba la potencia instalada en régimen especial 
(el Régimen Especial de producción de energía eléctrica es 
aquel que, como complemento al Régimen Ordinario, se aplica 
en España a la evacuación de energía eléctrica a las redes 
de distribución y transporte procedente del tratamiento de 
residuos, biomasa, hidráulica, eólica, solar y cogeneración), en 
Castilla-La Mancha este dato se ha multiplicado por tres, debido 
a factores como una situación geográfica y riqueza privilegiadas 
en cuanto a recursos naturales, al importante esfuerzo inversor, 
de concienciación y sensibilización ambiental, y a la acertada 
Política Energética Regional, sintonizando con la política nacional 
y europea, en un contexto de reducción de la dependencia 
energética exterior (sobre todo de fuentes de energía de 
origen fósil), aprovechamiento de los recursos energéticos 
disponibles, potenciación de la eficiencia en la generación de 
la electricidad para la consecución de un desarrollo sostenible 
desde un punto de vista económico, social y ambiental, que 
posibilite el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
la firma del Protocolo de Kioto.

Para impulsar el cambio de tendencia producido en España 
respecto al consumo energético, Castilla-La Mancha desarrolla un 
marco normativo propio constituido por la Ley 1/2007 de Fomento 
de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia 
Energética, y con el objetivo de diversificar el sector energético, 
disminuir la dependencia del exterior y dinamizar este sector.

Recientemente ha sido aprobada la Estrategia Marco para 
el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha (EDECAM), 
en el que además de la inversión en generación aparecen 
como factores importantes el impulso de la industria y el 
conocimiento en la Región.

Como resultado de las medidas adoptadas, es una realidad 
que Castilla-La Mancha es una región exportadora de energía, 
y la evolución de la potencia instalada en Régimen General la 
sitúa como la primera región española en potencia instalada 
procedente de fuentes renovables, con casi 5.000 MW, 
ocupando el primer puesto en energía fotovoltaica (alcanzando 
los 811,65 MW) y en energía eólica (con un total de 3.447,63 
MW instalados -Agosto de 2009-).

energía en régimen especial
energía vendida por CCaa

5000

4000

3000

2000

1000

0

A
nd

al
uc

ía

A
ra

gó
n

A
st

ur
ia

s

B
al

ea
re

s

C
an

ar
ia

s

C
an

ta
br

ia

C
as

til
la

-L
a 

M
an

ch
a

C
as

til
la

 y
 L

eó
n

C
at

al
uñ

a

C
eu

ta
 y

 M
el

ill
a

C
. V

al
en

ci
an

a

E
xt

re
m

ad
ur

a

G
al

ic
ia

La
 R

io
ja

M
ad

rid

M
ur

ci
a

N
av

ar
ra

P
aí

s 
V

as
co

 Potencia instalada (MW)

Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE).  
Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial. Datos de agosto de 2009.

Maqueta Movilidad Sostenible 
Quintanar del Rey (Agosto 2009)
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Potencia instalada 3.447,63 MW 

Total energía vendida 6.712,19 GWh

Nº de instalaciones 109

Total potencia instalada en España 15.981,90 MW

Cabe destacar el impulso que se está dando también a 
una nueva tecnología de energía renovable, de las más 
eficientes que existen en este momento y que utiliza el 
sol como fuerza generadora de electricidad: la Energía 
Solar Termoeléctrica. La eficacia de este tipo de energía 
renovable está más que probada. Estas plantas concentran 
los rayos del sol mediante colectores solares capaces de 
calentar un fluido que llega al punto de ebullición, cuyo 
vapor es usado para poner en funcionamiento una turbina 
que genera electricidad. 

Con la firma, el pasado 22 de abril de 2008, entre el Gobierno 
Regional y diez empresas del sector de la energía para la 
instalación y puesta en marcha de 14 plantas termoeléctricas 
en Castilla-La Mancha, con una potencia por planta de 
50 Megavatios (MW), nuestra región se convertirá en un 
referente también en esta tecnología, alcanzando los 700 MW 
de potencia producidos con energía solar termoeléctrica. 

energía eÓliCa

 Energía Vendida (GWh)

 Potencia instalada (MW)

energía eólica
energía vendida y Potencia instalada por CCaa

Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE). 
Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial. Datos de agosto de 2009.
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Castilla-La Mancha es una 
región exportadora de energía, 
y la primera región española en 
potencia instalada procedente de 
fuentes renovables.
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Potencia instalada en Castilla-La Mancha 811,65 MW

Total energía vendida 691,05 GWh

Nº de instalaciones 10.653

Total potencia instalada en España 3.453,85 MW

energía solar FotoVoltaiCa

 Energía Vendida (GWh)

 Potencia instalada (MW)
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solar Fotovoltaica
energía vendida y Potencia instalada por CCaa

El pasado día 8 de mayo de 2009 se inauguró una de estas 
plantas en Puertollano (Ciudad Real), la primera que entra 
en funcionamiento en Castilla-La Mancha y la segunda en 
España. Su función es producir energía eléctrica mediante la 
tecnología solar de colectores cilindros parabólicos y con su 
puesta en marcha se evitará la emisión de 88.000 toneladas 
de CO2 al año, lo que equivale al consumo de una población de 
unos 100.000 habitantes.

Así el modelo energético de Castilla-La Mancha apuesta por 
el desarrollo sostenible en base al fomento de las energías 
renovables, compatibilizando la producción de energía limpia 
con el desarrollo industrial, el fomento de la investigación y 
el desarrollo y respaldo al crecimiento económico, como 
muestra la evolución en el siguiente gráfico.

Castilla-La Mancha se ha marcado un objetivo energético 
para el año 2012 aún más ambicioso: que el 100% de la 

Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE). 
Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial. Datos de agosto de 2009.

d e s a r r o l l o
s o s t e n i b l e

energía renovable en Castilla-la Mancha

2020

2012

2008
2007

1998

giC

giC

giC

Transición
Reflexión

Liderazgo en 
Generación

Sector Energético 
Regional

Fuente: AGECAM. Elaboración Propia
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electricidad que se consume en la región provenga de 
energías renovables1. Esto es posible ya que en Castilla-La 
Mancha el saldo eléctrico es favorable pues -al igual que 
sucede actualmente en el contexto nacional- se produce 
más electricidad de la que se consume, debido entre 
otras cosas al importante auge de las energías renovables 
en nuestra región. En palabras de la propia Consejera de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández en 
una comparecencia reciente2: “Castilla-La Mancha se sitúa 
a la cabeza del resto de países y regiones de Europa en los 
objetivos marcados por el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea celebrado en Copenhague (Dinamarca), donde se 
fijaron los objetivos del “20, 20, 20”: en 2020 producir el 20 
por ciento de la energía a través de fuentes limpias y reducir 
el 20 por ciento de las emisiones de CO2 a la atmósfera”. En 
Castilla-La Mancha -ha señalado- en 2012 ya el 37 por ciento 
de la energía eléctrica se producirá con fuentes renovables”.

Castilla-La Mancha es una región comprometida con el 
medio ambiente, no sólo por las inversiones en energías 
renovables, sino por todo un modelo energético de desarrollo 
de medidas y actuaciones encaminadas al fomento del ahorro 
y la eficiencia energética. 

Además del esfuerzo en promover las energías limpias como 
fuente energética en la región, Castilla-La Mancha colabora 
con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 
(IDAE) en la ejecución de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4) en su período 2008-2012, lo que se conoce 
como el Plan de Acción PAE4+. Dicho Plan se materializa 
en acciones que inciden directamente en los hábitos de 
consumo de los castellano-manchegos y que apoyan un 
cambio en dichos hábitos para conseguir una reducción en 
el consumo eléctrico logrando una mejora en la eficiencia 
energética, lo que se traduce inevitablemente en una mejora 
de las condiciones ambientales de la región, principalmente 
por la reducción de las emisiones de CO2.

El Plan de Acción 2008-2012 constituye una aportación 
fundamental al desarrollo sostenible de nuestro país, en 
la medida en que permite compatibilizar y estimular el 
crecimiento económico, la protección medioambiental y el 
progreso social. Estos tres objetivos delimitan el concepto 
de desarrollo sostenible y es, en este nuevo escenario, en el 
que las actuaciones de promoción de la eficiencia energética 
quedan plenamente justificadas. 
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Central Termoeléctrica en Puertollano (Ciudad Real)

Medidas del Plan de acción e4+

SECTOR MEDIDA

Industria Auditorías Energéticas
Programa de Ayudas Públicas

Transporte

Planes de Movilidad Urbana (PMUS)
Promoción transporte urbano en bicicleta
Planes de Transporte para empresas
Gestión de flotas transporte por carretera
Cursos Conducción eficiente 
Renovación del parque automovilístico de turismos

Edificación

Programa de ayudas públicas
Auditorías Energéticas en el Sector de la Edificación Pública
Cursos Específicos de Formación sobre Certificación Energética de Edificios
Curso De Formación de Formadores en Certificación Energética de Edificios
Jornadas Informáticas de Presentación de la Certificación Energética de Edificios

Servicios Públicos
Renovación Alumbrado Público Exterior
Estudios de viabilidad y auditorías en Alumbrado Exterior
Mejora de instalaciones de potabilización, abastecimiento y depuración de aguas residuales

Equipamiento Residencial y 
Ofimática

Plan Renove Electrodomésticos
Plan Renove de Calderas

Agricultura
Apoyo a la migración a la agricultura de conservación, jornadas y cursos
Actuaciones de mejora en comunidades de regantes y auditorías
Cursos ahorro y eficiencia energética en agricultura

Transformación de la Energía Estudios de viabilidad para cogeneraciones
Ayudas a cogeneraciones

d e s a r r o l l o
s o s t e n i b l e
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Sistema de Préstamo de Bicicletas
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Este Plan pretende lograr ciertos objetivos  que tendrán 
un claro efecto en la sociedad, como la reducción de los 
consumos e importaciones energéticas (que se traduciría 
en una menor dependencia energética exterior), reducción 
de los impactos ambientales de la energía por menores 
consumos energéticos y la consecución de otros impactos 
como mejora de la competitividad de la economía en general 
y de las empresas y servicios en particular y la dedicación 
de un porcentaje cada vez más elevado a las actividades de 
Investigación, Desarrollo y Demostración, tanto en el ámbito 
privado como en el público.

El Sector transporte es uno de los sectores con más emisiones, 
y es también una de las principales líneas de actuación de la 
Agencia de la Energía del Gobierno de Castilla-La Mancha 
(AGECAM), que en este ámbito promueve actuaciones 
como: el Servicio de Préstamo de Bicicletas, implantado en 
9 de las principales ciudades castellano-manchegas como 
un sistema de movilidad sostenible y con cero emisiones de 
CO2, cursos de conducción eficiente, medida que permite 
reducir notablemente las emisiones, realización de planes de 
movilidad urbana sostenible en municipios, etc.,…

Recientemente la Agencia de la Energía del Gobierno de Castilla-
La Mancha (AGECAM) expuso en la localidad conquense de 
Quintanar del Rey los resultados de las auditorías energéticas 
realizadas a diversos edificios públicos de la ciudad, así como 
algunas reseñas importantes sobre movilidad sostenible que 
hicieron reflexionar a quienes visitaron la exposición: Quintanar 
del Rey (alrededor de 8.000 habitantes) tiene uno de los parques 
automovilísticos más grandes de Europa, 3 de cada 4 habitantes 
posee vehículo propio. Si se alinearan uno tras otro todos los 
vehículos que posee Quintanar, se formarían 18 kilómetros de 
coches, línea imaginaria que podría rodear tres veces el municipio.

La definición más conocida de desarrollo sostenible es “el 
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para enfrentarse a sus propias necesidades”3. Esto es, si 
consumimos los recursos naturales para la consecución de 
nuestras propias metas sin mirar al futuro, está demostrado 
que las generaciones venideras tendrán serios problemas para 
mantener el nivel de bienestar de la actualidad. 

Mucho se habla en estos tiempos sobre Cambio Climático, 
sin llegar a definir exactamente a qué nos referimos. 
Es evidente y está demostrado que nuestro planeta ha 
sufrido desde sus orígenes períodos de intensos cambios 
ambientales y climatológicos que han repercutido de una 
forma drástica en su biodiversidad. Es un fenómeno natural 
que las condiciones ambientales sufran variaciones y estas se 
materialicen en cambios en el clima mundial (la desaparición 
de las estaciones de transición: primavera y otoño, 
disminución de precipitaciones, temperaturas extremas, 
fenómenos meteorológicos como huracanes, etc.); lo que 
no es un fenómeno tan natural es la velocidad a la que se 
están produciendo esos cambios, lo que habitualmente 
tendría lugar a lo largo de miles de años, está sucediendo 
en cuestión de décadas, lo que lo convierte en una situación 
preocupante sobre la que estamos obligados a actuar. 

La sociedad cada vez va tomando más conciencia de esta 
problemática y demuestra preocupación e interés por la 
adopción de medidas que minimicen el impacto que nuestros 
hábitos de consumo diario tienen en el medio ambiente. 
Las administraciones tienen la capacidad de intervenir de 
una manera mucho más notable en este proceso, y una de 
las apuestas más importantes, ya que el sector energético 
es uno de los que más contaminan, es la producción de 
energías a través de tecnologías limpias que no emiten 
gases de efecto invernadero a la atmósfera y cuyas fuentes 
son inagotables, lo que cumpliría uno de los supuestos de la 
definición de desarrollo sostenible: que no se comprometan 
la capacidad de las generaciones futuras para enfrentarse a 
sus propias necesidades. 

Como se ha comentado en un apartado anterior de este 
artículo, Castilla-La Mancha es una región con una gran 

Para 2012 el objetivo es que toda 
la electricidad que se consume 
en nuestra región provenga de 
energías renovables.
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Aerogeneradores en Sisante (Cuenca)

apuesta por las energías limpias. Ya en el año 2008, de toda la 
energía eléctrica consumida, el 61% provenía de fuentes de 
energía renovables4. En total 8.828,7 Gigawatios hora (Gwh), 
que se traducen en 759.268,2 toneladas equivalentes de 
petróleo (tep) que no han producido emisionse a la atmósfera. 

De una forma más visual, durante el año 2008 se evitó a la 
atmósfera la emisión de 3.061.370 Toneladas de CO2 (tCO2), 
este ahorro se produce por la implantación de energías 
renovables, cuyo objetivo radica en que en el año 2020, el 100% 
de la energía que consumimos sea producida con fuentes de 
energía limpias, contribuyendo a mitigar notablemente los 
efectos del cambio climático. 

A esta cantidad podemos sumarle el resultado de toneladas 
de CO2 evitadas a la atmosfera como consecuencia de las 
medidas adoptadas en el Marco de la Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha 2008-2012 
(PAE4+). Con la ejecución de las medidas contempladas en 
la E4 en el año 2008 se evitó la emisión de 36.118,92 tCO2 a 
la atmósfera. 

En términos generales, podemos decir que Castilla-La Mancha, 
gracias a su política energética y de ahorro y eficiencia durante 
el año 2008 evitó a la atmósfera la emisión de 3.097.489 
toneladas de CO2, lo que equivaldría aproximadamente a la 
plantación de unas 122.000 hectáreas de árboles5.

Hoy en día nadie duda de la importancia que tiene en la 
sociedad actual la búsqueda de nuevas fuentes energéticas 
que cubran nuestras necesidades. La promoción y uso 
de energías alternativas, que sean de tipo renovable y, 
consecuentemente, respetuosas con el medio ambiente, 
deben de ir de la mano de un uso responsable y eficiente de 
las mismas. Ante un panorama global de escasez en recursos 
energéticos de origen fósil, se apuesta de manera firme por 
las energías imperecederas como símbolo del futuro de una 
sociedad cada vez energéticamente más dependiente, pero a 
la vez más concienciada.

1 “Castilla-La Mancha Innovación”. Consejería de Ciencia y Tecnología, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

2 Fuente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente

3 Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Bruntland). 1987

4 Balance Eléctrico de Castilla-La Mancha. Avance Estadística Energética 2008. AGECAM

5 Tercer Inventario Forestal Nacional. Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. ©
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Evolución de la 
normativa relativa  
a la contaminación de 
las aguas por nitratos 
de origen agrario y de 
las concentraciones de 
este compuesto en las 
aguas de la región



antecedentes

La intensificación de la actividad agropecuaria ha propiciado 
un desequilibrio en el ciclo del nitrógeno, al aportar de modo 
artificial una mayor cantidad de este elemento de la que los 
ecosistemas pueden asumir. Las consecuencias del aumento 
de este macronutriente en el suelo y, por consiguiente en las 
aguas, son la eutrofización de las mismas y el detrimento de 
su calidad sanitaria.

La complejidad del establecimiento de medidas eficaces para 
paliar la contaminación de las aguas por nitratos se fundamen-
ta en la alta movilidad del nitrógeno en aguas y suelos, la baja 
tasa de renovación de los sistemas acuíferos, la diversidad de 
las fuentes contaminantes y su dispersión geográfica.

Atendiendo a estas consideraciones, se hace patente la nece-
sidad de la actuación de las Administraciones Públicas, con la 
cooperación de agricultores y ganaderos, para alcanzar unos 
niveles de nitratos en las aguas que no comprometan su apti-
tud para los usos a los que se destine.

La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relati-
va a la protección de las aguas contra la contaminación pro-
ducida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que fue 
transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real De-
creto 261/1996, de 16 de febrero, establece que las Comu-
nidades Autónomas deben designar las zonas vulnerables a 
la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario, 
en sus respectivos territorios atendiendo fundamentalmente 
a la concentración de nitratos en las aguas, estableciendo el 
límite genérico de 50 mg/l.

En Castilla-La Mancha se han designado 7 zonas vulnerables 
a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias: “Mancha Occidental” y “Campo de Montiel”, mediante 
la Resolución de 7-08-1998; “Mancha Oriental”, “Lillo-Quin-
tanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, “Alcarria-Guadalajara” y 
“Madrid-Talavera-Tiétar”, por la Resolución de 10-02-2003; y 
“Campo de Calatrava”, mediante la Orden de 21-05-2009. 

Además de las designaciones mencionadas, la normativa 
europea y nacional exige la aprobación de programas de ac-
ción (o de actuación) que establezcan medidas específicas 
destinadas a evitar la contaminación difusa de las aguas pro-
cedente de fuentes agrarias. En Castilla-La Mancha se han 
publicado hasta la fecha cuatro programas de actuación: dos 
de ellos asociados a las dos primeras resoluciones de de-
signación; un tercero, en el que se refunden y revisan los 
anteriores y se adaptan algunas medidas ante la evolución 
mostrada, el aprobado por la Orden de 10-01-2007; y el vigen-
te en la actualidad, aprobado por la Orden de 4-02-2010, que 
incluye la nueva zona designada.

Justificación de la normativa actual

La designación de la zona “Campo de Calatrava” ha sido mo-
tivada por los requerimientos de la Comisión Europea referen-
tes al procedimiento de infracción abierto al Reino de España 
por incumplimiento de la Directiva de Nitratos. A partir de nue-
vos datos sobre la determinación de aguas afectadas (Reso-
lución de 4 de diciembre de 2009 de la Dirección General del 
Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la con-
taminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos 
de origen agrario dentro de las cuencas hidrográficas interco-
munitarias) se han incluido nuevos términos municipales a las 
zonas vulnerables “Campo de Montiel” y “Mancha Oriental”.

Queda evidenciada la necesidad de dar cobertura a la zona 
vulnerable “Campo de Calatrava” a efectos de las medidas de 
carácter ambiental para evitar la contaminación por nitratos 
de origen agrario. Esto ha motivado la aprobación de un nuevo 
programa de actuación, que además se ajustara a los reque-
rimientos de la Comisión Europea. Así, se aprueba mediante 
la Orden de 4-02-2010, el programa vigente en la actualidad, 
cuyo ámbito territorial abarca toda la superficie designada vul-
nerable hasta la fecha en Castilla-La Mancha.

g e s t i Ó n  d e
r e s i d u o s

Técnico tomando medidas de la balsa de almacenamiento de 
estiércoles de porcino.

Estercolero impermeabilizado.
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Para una información más detallada por año y punto de muestreo se puede consultar el visualizador interactivo en la 
página Web del Instituto Técnico Agronómico Provincial: http://itap.es:8081/gin/

novedades introducidas en el programa 
de actuación vigente

En el programa de actuación aprobado mediante la Orden de 
4 de febrero de 2010 se han intentado corregir las carencias 
detectadas por la Comisión Europea; y que, a su vez, resulta-
ra un documento de fácil lectura y aplicación. De esta forma, 
se han delimitado claramente lo que serían obligaciones y 
prohibiciones de lo que constituirían meras recomendacio-
nes. Los documentos de información que servirán para el 
control de la fertilización también han evolucionado, estable-
ciéndose por una parte la llevanza de registros por parte de 
los explotadores y por otra los planes de gestión de estiérco-
les que deben presentar los ganaderos. Respecto a este co-
lectivo, cambia también la tabla que establece la cantidad de 
nitrógeno excretada por la cabaña ganadera según especies, 

tomando la que propone el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino en su proyecto de Real Decreto de 
estiércoles más reciente. Se introducen previsiones sobre la 
fertilización nitrogenada en terrenos con distinta pendiente, 
circunstancia que no se contemplaba en el anterior programa 
de actuación.

evolución de la concentración de nitratos 
en las aguas de Castilla-la Mancha entre 
2005-2009

En este periodo se han efectuado diversos muestreos de aguas 
de abastecimiento y de las aguas extraídas de pozos de fincas 
agrícolas colaboradoras situadas en zonas vulnerables. A conti-
nuación se muestran los resultados de la evolución de la con-
centración de NO3

- en las 6 zonas vulnerables estudiadas.

Figura 1: 
Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla-la Mancha.

Fuente: elaboración propia
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g e s t i Ó n  d e
r e s i d u o s

Mancha occidental

Situación actual.

En 2009 se muestrearon 22 municipios. En 7 de ellos se 
han detectado concentraciones de nitratos superiores a 
50 mg/l (32%).

Evolución

En los cinco años de estudio solamente el 20 % de las 
muestras analizadas supera el valor paramétrico de 50 
mg/l para NO3

- 

La tendencia observada de la concentración de nitratos es li-
geramente descendente, manteniéndose entre 30 y 40 mg/l
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evolución del contenido medio de no3-(mg/l). Zona vulnerable Mancha occidental

Campo de Montiel

Situación actual.

En 2009 se muestrearon 7 municipios. El 86% de ellos su-
pera la concentración de nitratos de 50 mg/l.

Evolución

En periodo de estudio el 69 % de las muestras analizadas 
superan los 50 mg/l para NO3

- 

La tendencia observada de la concentración de nitratos es 
estable sobre un valor que supera el paramétrico, 60 mg/l.
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evolución del contenido medio de no3-(mg/l). Zona vulnerable Campo de Montiel
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Mancha oriental

Situación actual.

Los resultados para 2009 han sido similares a los de campa-
ñas anteriores. Se muestrearon 22 municipios, de los cua-
les sólo el 14% ha mostrado concentraciones de nitratos 
superiores a 50 mg/l. El 56% de las muestras tienen con-
centraciones inferiores a 25 mg/l de NO3

-

Evolución

Según los datos recopilados se constata unos niveles acep-
tables de nitratos con tendencia a la baja en estos cinco 
años. Solo un 13% superó el valor paramétrico y un 53% 
mostró valores inferiores a 25 mg/l de NO3

- 

La tendencia observada de la concentración de nitratos es li-
geramente descendente, manteniéndose entre 20 y 30 mg/l

lillo-Quintanar-ocaña-Consuegra-Villacañas

Situación actual.

En 2009 se muestrearon 16 municipios. El 50% de ellos 
han mostrado concentraciones de nitratos superiores a 50 
mg/l. El 64% de las muestras analizadas tenía concentracio-
nes inferiores a 40 mg/l; y el 33% de las muestras superó 
el valor paramétrico.

Evolución

En los cinco años de estudio solamente el 25 % de las 
muestras analizadas superan los 50 mg/l de NO3

- ; y un 55% 
está por debajo de los 40 mg/l

La tendencia observada de la concentración de nitratos es 
ascendente, acercándose a la zona crítica, con valores entre 
30 y 45 mg/l.
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evolución del contenido medio de no3-(mg/l). Zona vulnerable Mancha oriental

evolución del contenido medio de no3-(mg/l). 
Zona vulnerable lillo-Quintanar-ocaña-Consuegra-Villacañas
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g e s t i Ó n  d e
r e s i d u o s

alcarria-guadalajara

Situación actual.

En el año precedente se muestrearon 10 municipios. El 
número de puntos de muestreo se ha reducido en esta 
zona para que la red de muestreo sea compatible con la 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
El 55% de las muestras ha superado el valor paramétri-
co, el 21% arroja valores entre 40- 50 mg/l de NO3

-; y el 
24% están por debajo de los 40 mg/l

Evolución

La tendencia es estable ligeramente al alza, aunque te-
nemos que tener en cuenta la reducción en el número 
de los puntos de muestreo de los últimos 2 años. Ha-
bría que hacer muestreos en años sucesivos en estos 
nuevos puntos para poder hacer unas inferencias más 
certeras.

evolución del contenido medio de no3-(mg/l). Zona vulnerable alcarria-guadalajara
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Madrid-talavera-tiétar

Situación actual.

En 2009 se han tomado 48 muestras en 32 municipios. 
El 19% de las muestras superó el nivel paramétrico; y un 
65% de ellas mostraba valores inferiores a los 25 mg/l.

Evolución

En los cinco años de muestreo solamente el 20 % de las 
muestras analizadas superan los 50 mg/l de NO3

- 

La tendencia observada de la concentración de nitratos 
es descendente, alejándose progresivamente de la zona 
crítica, con valores entre 40 y 25 mg/l.

evolución del contenido medio de no3-(mg/l). Zona vulnerable Madrid-talavera-tiétar
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Las figuras mostradas ponen de manifiesto la esta-
bilidad o, por lo general una leve mejoría en los ni-
veles de nitratos en las aguas de la región. Esto se 
debe fundamentalmente a la lentitud en los procesos 
naturales de eliminación de este compuesto en las 
aguas subterráneas, principal origen del agua en los 
muestreos. 

El establecimiento de nueva normativa autonómica 
acorde con la legislación nacional y europea no re-
suelve por sí mismo el problema. Se precisa una in-
tensa colaboración por parte del sector primario para 
que se dé una mejora real de la situación. Hay que 
incidir en labores de concienciación hacia los agricul-

tores y ganaderos con la finalidad de que efectúen 
un manejo racional de los fertilizantes nitrogenados. 
Estas acciones no sólo pueden emplear argumentos 
medioambientales sino económicos y de eficiencia 
energética para lograr su objetivo.

Manuel Denia Martos. 
Servicio de Residuos. D.G. Calidad y 

Sostenibilidad Ambiental. 
Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente

ConClusiones generales
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Los atropellos, una de las 
principales amenazas que 
pesan sobre el lince ibérico

Fuente: Organismo Autónomo Espacios  
Naturales de Castilla-La Mancha 

Dirección de contacto: lifepriorimancha@jccm.es

Más información en: www.priorimancha.es

Comparación del detalle de las manchas de la 
pata derecha: Izquierda, hembra atropellada. 

Derecha: “Flaca” en el P.N. Sierra de Andújar.

El pasado 30 de diciembre de 2009 se localizó un ejemplar 
de lince ibérico (Lynx pardinus) atropellado en el sur de la 
provincia de Ciudad Real, en concreto apareció en la carre-
tera CR-5042 en un punto próximo al municipio de de San 
Lorenzo de Calatrava. El cadáver fue trasladado al Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre de Albacete para practicarle 
la necropsia, conforme a lo establecido en el manual desa-
rrollado por el Grupo Asesor de Aspectos Sanitarios del lince 
ibérico. El personal veterinario contó con el apoyo de perso-
nal del proyecto Life lince de la Junta de Andalucía. Del infor-
me provisional de la necropsia se desprendió que se trataba 
de una hembra de más de 9 Kg de peso, que se mantenía 
en una buena condición general y que presentaba fracturas 
múltiples de la bóveda craneal y de las dos patas delanteras. 
Su contenido estomacal delataba haber ingerido lagomorfos 

recientemente. Posteriormente, se facilitaron las fotos de los 
costados del ejemplar atropellado al personal del proyecto 
andaluz, para si fuera posible, proceder a su identificación. 
Como resultado de esta colaboración se identifico al ejem-
plar como Flaca, una hembra nacida antes de 2001 (por lo 
que tenía más de 9 años de edad) y que al menos había cria-
do durante tres temporadas. El último registro fotográfico del 
ejemplar corresponde a finales de 2008 en el Parque Natural 
de la Sierra de Andújar (Jaén). 

Este atropello se suma a los ocurridos el pasado año en el 
término municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), 
en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y que hacen 
de los atropellos, junto con las enfermedades, una de las 
principales causas de mortalidad de esta especie.
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Castilla-La Mancha desarrolla un 
nuevo proyecto Life+ Naturaleza de 

conservación de especies amenazadas 
del monte mediterráneo

60.0000 ha, destacando la implicación del sector privado, 
el proyecto cuenta con acuerdos de colaboración con más 
de una veinte de fincas privadas, además de una docena de 
montes de utilidad pública.

El proyecto Life “Priorimancha” se ha marcado como 
principales objetivos aumentar el grado de conocimiento y de 
conservación de cuatro especies amenazadas en la región, 
lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro. 

El proyecto tiene un ámbito  
territorial de 60.000 hectáreas y se 

centra en cuatro de las especies más 
amenazadas de nuestra fauna

La Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández Pareja,  
durante el acto de presentación del Proyecto Life Priorimancha, que tuvo lugar en Ciudad Real.

La consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, 
Paula Fernández, presentó el pasado 29 de enero en Ciudad 
Real el proyecto Life “Priorimancha”, una iniciativa destinada 
a mejorar el estado de conservación del lince ibérico, el 
águila imperial ibérica, el águila perdicera y el buitre negro en 
Castilla-La Mancha.

Puesto en marcha en 2009 por la Comisión Europea, con la 
colaboración económica del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, cuenta con un presupuesto superior 
a los 3,5 millones de euros y está siendo desarrollado por 
el Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La 
Mancha y la Fundación CBD-Hábitat.

Este nuevo proyecto tiene como ámbito de actuación 
cinco espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000: 
Sierra Morena, Montes de Toledo, Sierra de Guadalmena 
y estribaciones de Alcaraz, Sierra de los Canalizos y 
áreas esteparias del campo de Montiel. Las acciones de 
conservación planteadas se llevarán a cabo en más de 
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Para ello se realizará un importante esfuerzo en reducir las 
causas de mortalidad de estas especies con medidas tales 
como la corrección de tendidos eléctricos, la implantación 
de una red de muladares y la lucha contra el uso de cebos 
envenenados. También en el marco del Life se aprobará 
el Plan regional de recuperación del águila perdicera y se 
revisarán los planes existentes de las otras tres especies.

Gran parte de las actuaciones directas de conservación 
contempladas servirán para aumentar las poblaciones del 
conejo de monte, principal presa de todas las especies 
objetivo. Entre otras medidas se trabajará en la mejora de 
la alimentación y los lugares de refugio, con la realización 
de siembras, fertilización de praderas naturales, desbroces 
de matorral, adecuación de puntos de agua o construcción 
de majanos y vivares de tubo. También se prevé realizar 
repoblaciones de conejo de distinta entidad en los LIC con 
presencia constatada de lince en los últimos años.

En este sentido, una de las metas del proyecto es determinar 
el área de presencia estable del lince ibérico en la región 
y establecer las bases necesarias para su recuperación. En 
estas zonas se pretende establecer acuerdos de colaboración 
con diversas propiedades privadas para la conservación de 
la especie. En la actualidad se han iniciado los trabajos de 
fototrampeo y de caracterización genética de las muestras 
recogidas en el campo. También es importante destacar las 
distintas líneas de colaboración que en los últimos meses se 
han establecido con la Junta de Andalucía. 

El acto de presentación, además de la presencia de la 
consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula 
Fernández, contó con la intervención del Jefe de Área de 
Conservación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, Luís Mariano González, que puso en valor los 
trabajos realizados para la conservación de estas especies 
amenazadas. Asimismo, el representante de los propietarios 
de las fincas, José María Tercero, destacó el carácter de 
compromiso que tienen los proyectos Life. Por último, el 
Director del Organismo Autónomo Espacios Naturales, 
Alberto López, presentó la página web www.priorimancha.
es, una de las herramientas más importantes de difusión con 
la que cuenta el proyecto.

Uno de los objetivos será 
determinar el área de presencia 
estable del lince ibérico  
en Castilla-La Mancha

Fuente: Organismo Autónomo Espacios  
Naturales de Castilla-La Mancha 

Dirección de contacto: lifepriorimancha@jccm.es
Más información en: www.priorimancha.es



Una vez finalizado el programa previsto, se expusieron las 
siguientes conclusiones:

Conclusiones de la ii CCse

1. El cambio climático es un proceso contrastado 
científicamente. Es irresponsable e inmoral ignorar la 
situación actual así como las previsiones de evolución 
futura del mismo y de sus consecuencias ecológicas, 
económicas y sociales. La agenda de la lucha contra 
el cambio climático debe proseguir después de los 
acuerdos de la cumbre de Copenhague.

2. La sostenibilidad es la respuesta estratégica ante 
el cambio climático. Para su desarrollo es necesario 
establecer mecanismos de control y seguimiento, 
basados en indicadores objetivos y contrastables. 
Los observatorios de sostenibilidad juegan en todo 
ello un papel esencial a través del establecimiento de 
metodologías comunes y una gestión compartida del 
conocimiento en materia de sostenibilidad.

3. Los países desarrollados deben liderar el cambio 
de modelo de desarrollo hacia una nueva revolución 
verde, implementando una economía baja en carbono, 
para así demostrar que los países más pobres pueden 
desarrollarse en el marco de una economía baja en 
emisiones y socialmente más justa.

4. Es inevitable y necesario abordar una reforma fiscal 
integral que contemple el gravamen de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Emitir carbono cuesta 
dinero y frente a ello el mercado debe reaccionar. Estos 
aspectos deberán abordarse en la normativa sobre 
economía sostenible de la Unión Europea.

5. El apoyo al desarrollo de sistemas de producción agraria 
sostenible, al mantenimiento de la biodiversidad y al 
incremento de la superficie de los bosques, a partir 
de instrumentos financieros adecuados, es condición 
imprescindible para alcanzar objetivos básicos de 
adaptación y mitigación al cambio climático, utilizando para 
ello la implantación de las tecnologías de la información y 
la comunicación al servicio de la sostenibilidad rural.

2 0

II Convención sobre 
Cambio Climático y 

Sostenibilidad en España
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Los pasados 10, 11 y 12 de febrero tuvo lugar en Albacete la II Convención sobre Cambio 
Climático y Sostenibilidad en España, que contó con la participación, entre otros, del presidente 
del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, Rajendra Kumar Pachauri, o de la 
que fuera Presidente de la comisión de Naciones Unidas de Desarrollo y Medio Ambiente y 
Primer Ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. La Convención, que fue inaugurada por 
el presidente José María Barreda, incluyó ponencias, talleres y mesas redondas en los que se 
abordaron los impactos del cambio climático en los distintos sectores de nuestra sociedad, y contó 
con la asistencia de alrededor de 1500 personas entre técnicos de empresas, ayuntamientos, 
administración regional y central, científicos, estudiantes, y público en general. 

6. Las Comunidades Autónomas presentes en la 
Convención, manifiestan su compromiso de trasladar al 
gobierno de España y al resto de gobiernos autonómicos 
la necesidad de crear un grupo específico de trabajo 
interautonómico sobre el cambio climático en el seno 
de la comisión preparatoria del Consejo Europeo de 
Ministros de Medio Ambiente, que eleve acuerdos y 
posturas comunes. Será la Comunidad de Castilla-La 
Mancha la encargada de iniciar el proceso.

7. Las energías renovables son la base de la estrategia 
global para la mitigación del cambio climático. Es 
necesario diseñar un nuevo modelo energético 
que, necesariamente, pasa por un nuevo marco 
regulatorio, consensuado y estable, así como la 
necesidad de interconexión en todo el sistema de 
redes energéticas europeo. Debemos avanzar en la 
investigación, desarrollo e innovación para convertir 
a las energías renovables en una opción competitiva 
y fiable, que garantice la necesidad de potencia firme 
y que sea más fácilmente gestionable. Las energías 

renovables son la base de la estrategia global para la 
mitigación del CC. 

8. El cambio es global pero las soluciones no sólo deben 
ser globales sino también locales. La concienciación 
e implicación ciudadana es el eje central en el avance 
hacia un modelo nuevo de desarrollo sostenible, así 
como en la lucha contra el cambio climático y sus 
consecuencias. Para ello, son actores imprescindibles 
los medios de comunicación que deben operar con 
extrema objetividad y rigor, ya que el negacionismo 
en materia de cambio climático, se oculta tras la 
desinformación. 

9. La II Convención sobre Cambio Climático y 
Sostenibilidad en España debe trasladar a la sociedad 
un mensaje de preocupación ante los riesgos del 
cambio climático, pero también de esperanza. 
Tenemos las herramientas y la voluntad. Esperemos 
que en la III Convención, podamos empezar a hablar, 
por fin, de resultados.
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DÍA MUNDIAL DE  
Los Humedales
Con motivo de la celebración el pasado 2 de febrero del 
Día Mundial de los Humedales, la Consejería de Industría, 
Energía y Medio Ambiente promovió distintas actividades de 
educación ambiental, todas ellas destinadas a difundir la im-
portancia de los humedales, su valor para la biodiversidad, 
su vinculación con las sociedades humanas, y las amenazas 
que pesan sobre ellos, con el objetivo final de despertar una 
conciencia de respeto y de cuidado hacia el medio ambiente 
en general y ,en particular, hacia los humedales.

En Ciudad Real, la Consejera de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, Paula Fernández Pareja, inauguró en el Centro 
de Exposiciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
la muestra fotográfica “Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera: la escultura del agua”, que recoge una selección 
de fotografías procedentes del concurso organizado por 
el Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La 
Mancha con motivo del 75 aniversario de la declaración de las 
Lagunas como Sitio Natural de Interés Nacional.

Durante todo el mes de febrero ha permanecido expuesta 
en el Antiguo Convento de La Merced, de Ciudad Real, la 
exposición fotográfica “Aguazales de Castilla-La Mancha”, que 
recibió a más de 1400 visitantes, y en la que distintos centros 
docentes de la ciudad pudieron realizar visitas dinamizadas 
por monitores de educación ambiental, y realizar talleres 
didácticos relacionados con los humedales.

También en las instalaciones del Antiguo Convento de La 
Merced tuvo lugar la charla-coloquio sobre los Humedales de 
Castilla-La Mancha, con la participación de D. José Jiménez, 
Director General de Medio Natural y Política Forestal, del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; y D. 
Joaquín Araujo, naturalista, escritor y periodista.

En Albacete, las actividades se centraron en la Reserva Natural 
de la Laguna Salada de Pétrola, y contaron con la participación 
de los alumnos y profesores del Centro Rural Agrupado 
“Laguna de Pétrola”.

En la provincia de Cuenca se llevaron a cabo talleres de ocio 
y visitas monitorizadas a las lagunas de Manjavacas, Uña y 

Muestras fotográficas, talleres 
didácticos, charlas o visitas guiadas 
fueron algunas de las actividades 
programadas para conmemorar el 
Día Mundial de los Humedales.La consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente durante la 

inauguración de la exposición “Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera: la escultura del agua”.
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El Tobar, mientras que en Guadalajara todas las actividades 
tuvieron lugar en la Reserva Natural de las Lagunas de Puebla 
de Beleña y estuvieron dirigidas a alumnos de distintos 
colegios públicos de la provincia.

En la provincia de Toledo las actividades estuvieron vinculadas 
a la Reserva Natural de las Lagunas Grande y Chica de 

Villafranca de los Caballeros, donde se realizaron visitas 
guiadas y talleres de observación e identificación de fauna. 
También en Villafranca de los Caballeros tuvo lugar una charla-
coloquio a cargo del Coordinador Provincial del Organismo 
Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, Antonio 
Aranda Moreno, sobre la importancia de los humedales 
manchegos para la diversidad biológica.

Un grupo de escolares participa en las actividades reali-
zadas en las Lagunas de Puebla de Beleña.



y tú, ¿cómo lo ves?
David Carretero Nieto, Porzuna (Ciudad Real).

Jesús Mora Martín, Guadalajara.

Uno de los muchos arroyos que discurren por el 
pueblo de Ocentejo, situado en el Parque Natural 
del Alto Tajo, Guadalajara.

Rio Bullaque a su paso por “ Las casas del río”  
en Porzuna, deleitándonos con su gran lengua  
de nenúfares, únicos en la zona.
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•	 La	Revista	Medio	Ambiente	Castilla-La	Mancha	pone	a	tu	disposición	
una	sección	en	la	que	se	publicará	una	selección	de	las	fotos	remitidas	
por	los	lectores.

•	 Participa	enviándonos	tus	imágenes	digitales	a	revistama@jccm.es	
junto	con	tu	nombre,	apellidos	y	dirección,	y	un	texto	breve	sobre		
la	fotografía	enviada.

•	 Las	imágenes,	en	formato	jpeg	o	tiff,	deberán	tener	una	resolución	
mínima	de	300	ppp,	y	no	exceder	un	tamaño	máximo	de	7Mb.

¿Quieres ver tus fotografías digitales 
publicadas en estas páginas?

¿Quieres compartir con nosotros 
tu visión del medio ambiente de 
nuestra región?

Oscar Serrano Gil, Cuenca.

Hoz del Júcar a su paso por Cuenca el 14 de diciembre de 2009. Los farallones 
de roca caliza rojizos y anaranjados contrastan con la blancura de la nieve que 
cubrió ese día con un grueso manto blanco la ciudad.
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MACIzo voLCáNICo 

DE CALAtRAvA

Maar del  Acebuche, fotografía de Elena González Cárdenas (Grupo de Investigación de la UCLM: 
Geomorfología Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas. GEOVOL)



Á r e a s 
P r o t e g i d a s

Cuando hablamos del vulcanismo reciente en la Península 
Ibérica, nos estamos refiriendo fundamentalmente a cuatro 
zonas, tres de ellas situadas a lo largo del litoral mediterráneo 
(zonas de Girona, Almería-Murcia y Valencia-Cofrentes), y 
una cuarta zona, la del Campo de Calatrava, ubicada en 
el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. De entre las 
distintas áreas de actividad volcánica incluidas en ésta última 
zona destaca por su extensión y grado de conservación el Macizo 
Volcánico de Calatrava.
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el vulcanismo en el Campo de 
Calatrava

Aunque volumétricamente la zona volcánica del Campo de 
Calatrava no es comparable a las grandes zonas volcánicas 
del mundo, sin embargo es especialmente destacable por 
su variedad composicional, y por la variedad de fenómenos 
eruptivos que han dado lugar a la diversidad de relieves de 
origen volcánico que en la actualidad podemos apreciar, a los 
que los habitantes de estos campos han otorgado nombres 
como “hoyas”, “negrizales”, “castillejos” “morrones” o 
“cabezos”. Esta variedad de formas se corresponde además 
con una importante diversidad en cuanto a los tipos de rocas 
volcánicas presentes, que han sido objeto de explotación de 
forma habitual a lo largo de la historia.

Los fenómenos volcánicos del Campo de Calatrava se asocian 
al plegamiento y elevación de las cordilleras del sur de la 
Península Ibérica (Orogenia alpina), dándose los primeros 
fenómenos eruptivos hace alrededor de 8,5 millones de años 
y los últimos hace aproximadamente 6.000 años. A lo largo 
de este periodo tuvieron lugar erupciones volcánicas de tipo 
efusivo, explosivo e hidromagmático.

Se conoce como erupciones efusivas a aquellas en las que 
el magma1 es más fluido y con bajo contenido en gases, de 
forma que el volcán lo expulsa mediante un flujo más o menos 
uniforme y lento. En ellas la lava se va depositando a lo largo de 
la ladera del volcán formando el cono volcánico al solidificarse. 
En el Campo de Calatrava este tipo de erupciones han 
dado lugar a distintos tipos de “edificios volcánicos”, siendo 

comunes aquellos cuyo perfil es el de una pequeña cúpula 
de poca altura, como es el caso del volcán de La Bienvenida. 
En otros casos, la lava viscosa se solidifica cerca del punto de 
emisión formando pequeños relieves algo más abruptos que 
reciben la denominación popular de “castillejos”.

En el caso de las erupciones explosivas, el magma es 
más denso y con un mayor contenido en gases, lo que hace 
que su salida al exterior se produzca de forma explosiva. 
Dentro de este tipo de erupciones, las que tienen un 
menor índice de explosividad se conocen como erupciones 
estrombolianas (en recuerdo del volcán Estrómboli), que 
son las más frecuentes entre las explosivas en el Campo 
de Calatrava. Se caracterizan por la emisión de piroclastos, 
que son fragmentos de roca ígnea expulsados por el volcán 
y cuyo tamaño puede oscilar desde las simples cenizas a las 
conocidas como “bombas volcánicas”, que pueden alcanzar 
tamaños considerables. La deposición de estos materiales 
pirocásticos llega a formar apilamientos, que en la zona son 
conocidos como “cabezos”. 

Las erupciones hidromagmáticas se producen cuando el 
magma, en su ascenso hacia la superficie terrestre, entra 
en contacto con agua acumulada bajo la corteza o con agua 
superficial. Cuando el magma entra en contacto directo con 
el agua freática en las condiciones adecuadas se produce una 
erupción denominada freatomagmática, caracterizada por la 
violencia de sus explosiones que dan lugar a la formación de 
grandes depresiones o cráteres de explosión en superficie. En 

Fig. 2. Erupciones 
hidromagmáticas.

Fig. 1. Erupciones 
estrombolianas.



Á R E A S 
P R O T E G I D A S
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Fig. 3. Influencia de la cantidad de agua sobre las explosiones hidromagmáticas.
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El Campo de Calatrava se 
encuentra entre las zonas 

volcánicas más importantes de la 
Peninsula Ibérica 

el Campo de Calatrava este tipo de erupciones se debieron a 
la presencia de acuíferos locales bajo la superficie, y dieron 
origen a la apertura de grandes cráteres, conocidos en la 
zona como “hoyas”, que pueden alcanzar incluso más de dos 
kilómetros de diámetro.

Esta diversidad de fenómenos eruptivos ha contribuido a que 
en la actualidad el Campo de Calatrava cuente con más de 
200 formas volcánicas de interés, lo que convierte a esta 
comarca en una de las regiones volcánicas más relevantes de 
la Península Ibérica. 

Desde que en 1999 la Ley de Conservación de la naturaleza de 
Castilla-La Mancha incluyera a las formas de origen volcánico 
entre los elementos geomorfológicos de interés especial en 
la región, hasta 10 espacios naturales protegidos han sido 
declarados, todos ellos bajo la categoría de “Monumento 
Natural”, en relación a elementos de origen volcánico ubicados 
en el Campo de Calatrava:

Ejemplos de formaciones volcánicas del Campo de 

Calatrava, arriba la Laguna y Volcán de la Posadilla y abajo 

el Peñón de Ciruela.



3 0

Laguna del Acebuche

Laguna de las Carboneras

Laguna de los Lomillos Aldea del Rey

el Macizo Volcánico de Calatrava

Ocupando parte de los términos municipales de Aldea del Rey, 
Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, 
y Pozuelo de Calatrava, el Macizo Volcánico de Calatrava, con 
sus 3.550 ha. y más de una decena de formaciones volcánicas 
de interés, constituye la unidad volcánica más extensa y mejor 
conservada existente en la comarca del Campo de Calatrava. 
La profusión de grandes aparatos volcánicos superpuestos 
o alineados según fisuras eruptivas, de erupciones tanto 
estrombolianas como hidromagmáticas, con conos piroclásticos 
con y sin coladas, maares de diversas dimensiones, componen 
una variedad de edificios volcánicos única en toda la región 
volcánica de la provincia de Ciudad Real.

Las formas volcánicas del Macizo de Calatrava se alinean 
siguiendo varias fisuras eruptivas paralelas de dirección 
noroeste-sureste. Mientras que en la zona centro y sur del 
espacio predominan las formas originadas por erupciones 
hidromagmáticas, entre las que destacan hoyas y maares, en 
las zonas este y norte predominan los edificios derivados de 
actividad estromboliana. 

Quizás sean las formas derivadas de actividad freatomagmática, 
las que más han contribuido a modificar el paisaje de este 
espacio, al abrir numerosas depresiones explosivas, muchas 
de ellas ocupadas por lagunas de carácter estacional. Destaca 
el Maar de Navalacierva, con 1400 metros de diámetro y 20 
metros de profundidad, cráter de explosión freatomagmática 
que presenta un anillo parcial de tobas. El Maar del Acebuche 
un amplio cráter de 1.600 m de apertura máxima y una 
profundidad de 89 m desde el punto más alto del reborde 
cuarcítico que lo enmarca. Y al sur de éste último, el Cráter 
de Carboneras (de forma subelíptica) y el Maar de Los 
Lomillos (de forma subcircular) rodeados ambos de altos 
escarpes rocosos. O los Maares de Hoya Larga, dos cráteres 
de explosión freatomagmática superpuestos, rodeados de un 
anillo parcial de tobas.

El Macizo Volcánico de Calatrava es 
una de las representaciones mejor 

conservadas del vulcanismo en 
nuestra región

Elemento Figura de protección Fecha de declaración

Laguna Volcánica de La Alberquilla Monumento Natural 05-10-1999

Laguna Volcánica de Michos Monumento Natural 05-10-1999

Laguna y Volcán de La Posadilla Monumento Natural 05-10-1999

Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida Monumento Natural 05-10-1999

Maar de la Hoya de Cervera Monumento Natural 05-10-1999

Maar de la Hoya del Mortero Monumento Natural 05-12-2000

Volcán y laguna de Peñarroya Monumento Natural 05-12-2000

Volcán del Cerro de los Santos Monumento Natural 27-02-2001

Macizo Volcánico de Calatrava Monumento Natural 24-06-2008

Volcán de Piedrabuena Monumento Natural 31-03-2009
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Posiblemente sean las formas 
derivadas de actividad 

freatomagmática, las que más han 
contribuido a modificar el paisaje del 

Macizo Volcánico de Calatrava.

En cuanto a las formas derivadas de dinámicas explosivas 
de erupción, destaca el Volcán de la Conejera, centro 
estromboliano que emitió nefelinitas2, en el que podemos 
apreciar, asociadas a un cono piroclástico de unos 80 metros 
de altura, dos bocas eruptivas por las que se vertieron coladas 
de gran desarrollo longitudinal. El Volcán de Setecientas, 
antiguamente denominado Volcán de Los Frailes, centro 
estromboliano del que partieron dos coladas volcánicas una de 
las cuales recorrió más de cinco kilómetros. El Volcán de La 
Encina, gran centro estromboliano cuyo cono emerge sobre 
una base de la cuerda cuarcítica de la sierra, presentando 
una forma elipsoidal troncocónica con una notable depresión 
cratérica en la cima, y junto al que se encuentra un importante 
cráter de explosión freatomagmático que recibe la misma 
denominación que el volcán (Maar de la Encina).

El material piroclástico forma a veces “tobas”  
o anillos en los márgenes de los cráteres.

Bomba volcánica
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1 Magma: Mezcla de rocas líquidas y gases a alta temperatura, que se halla en el interior de la tierra y tiende a ascender y a salir por las grietas de la corteza terrestre formando un volcán.
2 Nefelinita: roca volcánica similar al basalto.
3 Lapilli: Material piroclástico cuyo tamaño oscila entre 2 milímetros y algunos centímetros.
4  Las melilitas son rocas volcánicas que contienen más de un 10% de melilita, un silicato de magnesio y calcio.
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•	 González Cárdenas, E. Depósitos de oleadas basales y su papel en el relieve volcánico del Campo de Calatrava (España). 
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•	 Decreto 91/2008, de 24-06-2008, por el que se declara el Monumento Natural del Macizo Volcánico de Calatrava, en los 
términos municipales de Almagro, Argamasilla de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Ballesteros de Calatrava y Aldea del Rey, 
provincia de Ciudad Real. (DOCM nº 139 - Fasc. I, 4 de julio de 2008).

Las coladas de lava correspondientes a los volcanes de La 
Conejera, Setecientos y La Encina, discurrieron por pequeños 
arroyos o valles, ocupándolos, pero sin producir escarpes 
notables ni en su frente actual ni en sus laterales, debido a la 
escasa potencia que presentan. En cuanto a la composición de 
estas coladas, se presentan los tres principales magmas que 
hay en la región: basálticos, en las coladas procedentes de los 
volcanes de Setecientos y La Encina, con emisión también de 
productos piroclásticos de proyección aérea (bombas, lapillis3 

y escorias) en el caso del volcán de La Encina; nefeliníticos, 
en las coladas emitidas por el Volcán de La Conejera, con 
materiales de nefelinitas olivínicas; y magmas melilitíticos4, 
emitidos por el volcán de La Colmenilla. 

En cuanto al grado de conservación natural de las unidades 
volcánicas presentes en este espacio natural protegido, éste 
es bastante bueno, ya que aún no están excesivamente 
erosionadas, siendo posible reconocer perfectamente todos 
los elementos volcanoestructurales: cráteres, coladas, anillos 
de tobas y maares. 

En definitiva, un espacio con un alto valor desde el punto de 
vista geomorfológico y paisajístico, por el número y variedad 
de formas volcánicas que podemos descubrir en él, y con un 
gran interés desde el punto de vista científico, por cuanto nos 
ayuda a interpretar la historia geológica de nuestra región.
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Maar del Acebuche: el ritmo estacional impone grandes cambios, 
haciendo que en los inviernos lluviosos el cráter esté cubierto por 

una laguna que llega a desaparecer durante el verano.



PRIMAVERA 2010 • Nº 23



La naturaleza y tú
Calle Río Gritos 5. Cerro Molina

16004 Cuenca
Teléfono: 969 27 17 00

Fax: 969 27 17 17

Más información:
www.centroarsnatura.es




