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as Tablas de Daimiel son un humedal formado en la unión del
río Cigüela con la zona de descarga de las aguas subterráneas
del enorme acuífero de La Mancha Occidental, que conforma el
río Guadiana. Los desbordamientos de ambos ríos en su confluencia, dan lugar a una llanura de inundación de alto valor
ecológico.

Sin embargo, la desmesurada explotación de ese acuífero desde los pasados años ochenta, ha venido provocando importantes descensos de los
niveles piezométricos del área, llegándose a anular la aportación de esos
caudales subterráneos al humedal y generándole un gravísimo problema
de conservación que, en ocasiones, llega a cuestionar la supervivencia del
propio espacio protegido.
Pero curiosamente, esa
problemática no es visible a simple vista. Cualquier persona que visite
las Tablas y no posea información previa al respecto, será incapaz de
apreciar la más mínima
agresión al ecosistema;
tan sólo podrá percibir
si el humedal tiene más
o menos agua en el momento de su visita.
Por eso, desde hace ya
muchos años, en Las Tablas hemos entendido que nuestra gestión del Uso Público no debe limitarse a dar a conocer sus valores naturales y culturales a los visitantes que
recibimos, como nos ordena la legislación al respecto. Consideramos que
su numerosa presencia se convierte en una magnífica oportunidad para
poder difundir la mencionada problemática ambiental, ganando de esta
forma aliados en nuestra lucha por la conservación del Parque Nacional.
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Podríamos decir que para la conservación de Las Tablas, el uso público se
convierte en una herramienta imprescindible de cara a lograr, mediante
mensajes educativos adecuados, que la población pueda acabar promoviendo y garantizando el desarrollo sostenible del territorio. Solo de este
modo podremos alcanzar el imprescindible equilibrio entre la conservación del ecosistema y el avance socioeconómico que el entorno requiere.
En este sentido, es de destacar nuestro programa de educación ambiental, implantado en el Parque desde hace ya 22 años. Su objetivo es dar a
conocer los valores ambientales del espacio protegido a toda la población
escolar del Área de Influencia socioeconómica, buscando un cambio de
actitudes y valores al respecto. Estamos convencidos de que, a medio plazo, será la mejor forma de ir incorporando los objetivos de conservación
del Parque Nacional a la toma de decisiones ambientales que la sociedad
vaya adoptando en el entorno.
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