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[Las Tablas de Daimiel se mueren]
REGIÓN

Las Tablas de Daimiel ya no serán nunca lo 
que eran. Puede ser el Primer Parque 
Nacional en acabar destruido: la turba del 
subsuelo arde desde agosto, tras cuatro años 
sin agua. Algunos científicos alertan del daño 
irreversible si no se inunda ya el parque 
nacional.

Que el suelo esté agrietado en las Tablas es el 
antepenúltimo síntoma de que todo lo que 
puede ir mal va peor. El antepenúltimo, 
porque las grietas han desencadenado algo 
más grave. 

Durante miles de años, bajo el agua de las 
Tablas, se ha acumulado materia orgánica, 
principalmente de origen vegetal. En esas 
condiciones, sin oxígeno y empapada en 
agua, se forma la turba, una especie de 
carbón vegetal.

Cuando el suelo se seca, la turba pierde agua, 
se encoge y agrieta el terreno. El aire 
comienza a circular por los huecos. Y la 
turba, formada en ausencia de oxígeno, 
comienza a oxidarse y se calienta. Cuando 
supera cierta temperatura entra en 
autocombustión: arde sola bajo el suelo. 

La turba del subsuelo arde desde agosto, tras
cuatro años sin agua.

Al principio, el personal del parque no sabía 
cómo atacar el fuego. Tras varios intentos sin 
conseguir resultados, descubrieron que la 
única forma era ir aplastando el terreno con 
palas mecánicas, para impedir que el aire 
oxigenase la turba.
 

 Luego trajeron agua, mediante unas tuberías, 
de dos sondeos de fincas compradas junto al 
parque. 
 

Las bombas lanzan agua continuamente 
sobre el terreno, pero hace falta un caudal 
enorme para conseguir frenar el fuego 
subterráneo.

Con todo, lo peor no es el incendio. Es lo que 
pasa en las Tablas: lo peor, lo verdaderamente 
grave, es que, al quemarse la turba, el suelo 
pierde sus propiedades. Lo que era un lugar 
llano pasa a ser como un "paisaje lunar", un 
lugar con altibajos, con zonas hundidas. Y 
bajo tierra pierde la capa que durante 300.000 
años ayudó a retener el agua.
  

Todavía estamos a tiempo de salvarla; pero 
Las Tablas de Daimiel se encuentran ya en la 
UVI y, si no actuamos, morirán. 

Quizás, después de éste serán otros los 
parques que, gracias a la mano del hombre, 
terminarán desapareciendo. ¿Es esto lo que 
queremos? Desde la clase de 5ºB pedimos 
que seamos responsables con nuestras 
acciones; pues si acabamos con la 
naturaleza, ella acabará con nosotros.
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