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1. INTRODUCCIÓN. 

Los humedales constituyen uno de los ecosistemas más productivos y de mayor valor 

ambiental (MIMAM, 2000), proporcionando una serie de bienes y servicios a la sociedad, 

que históricamente no han sido tenidos en cuenta (EEM, 2005). Durante muchos años han 

sido considerados como zonas insalubres e improductivas, con un gran potencial para el 

cultivo y, en muchas ocasiones, localizados en áreas de gran interés paisajístico y por lo 

tanto también con un gran potencial urbanístico y turístico (Casado y Montes, 1995).  

La rápida regresión que durante el pasado siglo sufrieron los humedales de todo el 

mundo, en extensión y en calidad ambiental, ha ocurrido también en España y en la 

provincia de Ciudad Real, estimándose que alrededor del 60% de los humedales 

españoles desaparecieron en los últimos 60 años (MIMAM,2000).   

La dimensión del problema ha conducido a un interés relativamente reciente de la 

Geografía por estos espacios naturales. Desde la perspectiva geográfica, los humedales 

son elementos que habitualmente se perciben como puntuales o como pequeños 

fragmentos de hábitats insertados en una matriz agraria en nuestro entorno, compartiendo 

con otros elementos territoriales relaciones dinámicas (Sanz Donaire, 1997).  

En este trabajo se ponen de manifiestos todas estas cuestiones, abordándose un estudio 

del medio natural centrado en la Laguna de La Inesperada (Pozuelo de Calatrava, Ciudad 

Real). Esta se analiza desde los fundamentos de la Geografía Física, teniendo en cuenta 

la génesis de la cubeta lagunar, los procesos funcionales ligados a la circulación del agua 

y evaluando la biodiversidad y los usos e impactos que afectan a este sistema natural.  

La elección del objeto de estudio y de la temática del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

está basada en dar continuidad al periodo de prácticas externas realizadas en el curso 

2015/2016 en el Centro de Interpretación del Agua Volcánica de La Inesperada. Se siguen  

así las recomendaciones de la AGE y del Colegio de Geógrafos (2011) en cuanto a la 

conveniencia de que los TFG tengan una relación con las prácticas en empresas. A ello 

se suma el vínculo personal que se estableció con el propio humedal, el municipio de 

Pozuelo de Calatrava y su población a raíz de las prácticas realizadas.  

El área de estudio (Figura 1), la laguna de La Inesperada, se localiza en el término 

municipal de Pozuelo de Calatrava. Este se sitúa en el centro de la provincia de Ciudad 

Real, formando parte de la unidad natural del Campo de Calatrava. Desde el punto de 

vista hidrográfico se encuentra situada en la cuenca alta del río Guadiana.  
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Los objetivos principales planteados en el presente trabajo son los siguientes:  

- Conocer el origen y la morfometría del sistema natural.  

- Conocer los complejos procesos funcionales del humedal.  

- Caracterizar la vegetación y establecer un catálogo de la fauna. 

- Conocer los usos e impactos medioambientales que afectan al humedal   

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos complementarios que se pretenden conseguir con la realización de este 

trabajo son demostrar la adquisición de las distintas competencias desarrolladas durante 

la formación académica dentro del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio en la 

UCLM y en especial:  

- Demostrar haber adquirido los contenidos formativos, capacidades, competencias y 

habilidades para los que capacita el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.  

- Demostrar la capacidad de búsqueda, gestión e interpretación crítica de datos de 

acuerdo con los usos académicos.  

- Demostrar conocimientos para el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

- Elaborar una reflexión personal sobre el objeto de estudio.  

- Demostrar un compromiso ético y deontológico con la profesión de geógrafo y con el 

territorio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio  

Elaboración propia  
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2. METODOLOGÍA  

Se ha seguido la propuesta metodológica del Plan Andaluz de Humedales (González-

Capitel et al., 2002), adaptada por Gósalvez Rey (2011) a las lagunas volcánicas del 

Campo de Calatrava,  que queda plasmada en la Tabla 1 con la intención de exponer de 

forma clara y concisa el marco metodológico y el procedimiento en su conjunto del TFG. 

 

Tabla 1. Esquema metodológico del Trabajo de Fin de Grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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En el desarrollo del trabajo realizado, cabe destacar que este se ha organizado a partir 

de trabajo de gabinete, consistente en la consulta de la bibliografía publicada sobre el área 

de estudio, de la cartografía y del uso del SIG para la realización de mapas o esquemas; 

y el trabajo de campo, realizado con posterioridad para resolver y complementar el trabajo 

de gabinete. 

 La estructura del trabajo se ha dividido en cuatro bloques principales que pasamos 

a describir a continuación:  

 Génesis y geomorfología de la cubeta: en este primer bloque se ha trabajado con la 

morfometría de la cuenca de drenaje y la cubeta lagunar, la estratigrafía y la 

interpretación geomorfológica. Para el cálculo de los parámetros morfométricos se ha 

obtenido a partir del MDE LIDAR del PNOA un levantamiento topográfico de las 

curvas de nivel, con una resolución de 1 m, al objeto de delimitar la cuenca de drenaje. 

Este levantamiento topográfico sirvió también para identificar aquellas zonas más 

óptimas donde prospectar los depósitos litológicos de la laguna y su entorno. El mapa 

geológico ha sido utilizado como herramienta clave para el estudio de los depósitos y 

su distribución en el espacio. Por último, se han realizado tres salidas de campo para 

poder identificar las litologías existentes y los procesos geomorfológicos.  

 Procesos funcionales: aquí hemos abordado un análisis climatológico e hidrológico.  

Para el primero se ha creado una base de datos climáticos a partir de dos observatorios 

meteorológicos del municipio de Ciudad Real cuyos datos han sido proporcionados 

por AEMET (1990-2000) y SIAR (2001-2016). Con estos datos se ha realizado una 

caracterización climática del área de estudio teniendo en cuenta las temperaturas, las 

precipitaciones y la evapotranspiración potencial. El análisis hidrológico ha 

consistido en el cálculo del balance hídrico de la laguna y de su hidroperiodo 

siguiendo a Gosálvez Rey (2011). Para la caracterización hidroquímica se utilizaron 

datos obtenidos por otros autores y datos recolectados para este trabajo en una salida 

de campo.  

 Diversidad biológica: El análisis de la vegetación se aborda atendiendo a criterios 

florísticos, estructurales y ecológicos. En primer lugar, se ha realizado un trabajo de 

gabinete consistente en una identificación de las formaciones vegetales a partir de la 

fotointerpretación de la ortofotografía área del PNOA (vuelo del año 2012). Los 

trabajos de fotointerpretación han permitido identificar distintas teselas en función de 

cambios de color, textura y densidad de la trama presente en cada una de ellas.  
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A partir del trabajo de gabinete y de campo donde se ha contrastado con 

posterioridad lo visto en la fotografía aérea, se ha realizado una cartografía de detalle 

(escala 1:6.000) siguiendo las recomendaciones de Rey e Izard (1988) y Panareda 

(2000), cartografía elaborada con ArcGIS 10 de las formaciones vegetales 

identificadas de la laguna, constituyendo el mapa obtenido el principal resultado de 

esta contribución sobre la laguna de la Inesperada.  Para la fauna se ha elaborado un 

catálogo donde se recogen todas las especies animales conocidas en la actualidad en 

esta laguna a través censos publicados y de las observaciones durante mis prácticas 

extracurriculares. La identificación de algunos invertebrados ha sido posible a la 

ayuda de Pablo Pichaco García, entomólogo de Alcázar de San Juan. 

 

 Problemas ambientales usos e impactos: se ha procedido a identificar de manera 

sistematizada los usos e impacto que afectan a la laguna a partir de fotointerpretación 

y de las salidas de campo. 

 

Por último, se quiere destacar la acción del profesor-tutor a través de las tutorías, que 

han sumado 11 acciones tutoriales. De estas, siete han sido presenciales para resolver 

dudas teóricas y formales, y cuatro han sido a través de salidas de campo para un correcto 

desarrollo del presente trabajo. En ellas se han abordado aspectos del Trabajo de Fin de 

Grado como la planificación de los tiempos, la orientación para la búsqueda de 

bibliografía, la corrección de los textos entregados, la concreción de la estructura del 

trabajo y la preparación de la presentación y la exposición frente al tribunal, entre otras.  
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3. GÉNESIS DE LA CUBETA: ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO. 

En el Campo de Calatrava se han dado diversos procesos geomorfológicos a lo largo 

del tiempo, destacando entre todos ellos el volcanismo y, particularmente, los procesos 

eruptivos vinculados a erupciones hidromagmáticas (González Cárdenas, 1992 y 2000). 

Se trata de un tipo de erupción muy singular que ha jugado un papel de primer orden 

dentro del volcanismo del Campo de Calatrava. Este tipo de erupciones se han 

desarrollado en todas las etapas eruptivas de la región, dando lugar a formas de relieve 

caracterizadas por la presencia de grandes depresiones susceptibles de acumular agua 

(Poblete Piedrabuena, 1994).  

No obstante, estos procesos no serán los únicos a tener en cuenta a la hora de realizar 

un análisis geomorfológico de estas formas del relieve, pues habrá que considerar también 

otros procesos como los fenómenos de subsidencia posteruptivos (González Cárdenas, 

2000) o procesos gravitacionales y fluviales que van colmatando las cubetas lagunares 

(Gosálvez Rey, 2011). 

3.1. Contexto geológico. 

La laguna de La Inesperada se encuentra situada en la parte más oriental de una cuenca 

sedimentaria de edad cenozoica que se desarrolla en una compleja estructura sinclinoria, 

denominada por García Rayego (1995) como la cuenca sinclinal de Corral de Calatrava 

(Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGNA 50 Hoja 785 

Esta cuenca sinclinal está afectada por accidentes tectónicos de diferente magnitud e 

importancia, entre los que destaca una alineación tectónica de dirección SE-NO 

localizada entre los núcleos de población de Miguelturra y Pozuelo de Calatrava. Esta 

debilidad estructural fue aprovechada por el magma que ascendió a través de ella, 

encontrándose con aguas freáticas de acuíferos locales o con láminas superficiales de 

Figura 2: Perfil geológico del sinclinorio de Corral de Calatrava y de la cuenca 

sedimentaria desarrollada sobre ella. 

Fuente: MAGNA-50. Hoja 785-Almagro.  
NO SE 



9 
 

agua ya existentes, lo que originó una secuencia explosiva que abrió hasta ocho maares 

(Hoya de la Tejera, La Mercadela, Hoya de Pozo Blanco, Las Casillas, Los Calzones, 

Hoya de Juan Cano, La Inesperada y El Hoyo de Juncarejo). Esta falla se cruza con otra 

de dirección NNE-SSO en la cual se abren otros cuatro maares (Hoya del Pradillo, 

Valdelobillos, La Celadilla y laguna de Argamasilla) y el cono de piroclastos del Cerro 

del Águila (Figura 3). Es precisamente en el cruce de estas fracturas donde se localiza la 

laguna de La Inesperada. Se trata de un hecho muy significativo ya que puede ser una de 

las causas por las que esta depresión es la más profunda de las dos alineaciones, 

presentando el mayor desnivel absoluto de todas las depresiones identificadas y 

originando una red hidrográfica más desarrollada. Todo ello ha contribuido 

decisivamente a la existencia de una lámina de agua estacional en el fondo esta depresión 

y a la aparición de un manantial al pie de la iglesia parroquial de Pozuelo de Calatrava. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del cruce de alineaciones tectónicas y litologías 

donde se localiza la laguna de La Inesperada 
 

     Fuente: Visor cartográfico del IGME. 
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La cuenca sinclinal de Corral de Calatrava se encuentra rellena en su base por facies 

distales de abanicos aluviales compuestos de clastos de cuarcitas y pizarras del 

ordovícico, sobre los que se instalarían canales fluviales, correspondiéndose con la 

Formación Detrítica Basal reconocida por Poblete Piedrabuena (1994), procediendo los 

materiales en su mayor parte de las Sierras de Valenzuela de Calatrava y Almagro. Esta 

base cenozoica con el tiempo se fue rellenando con materiales como yesos, calizas y 

margas, cubiertos a techo por una costra calcárea. Atendiendo a  la hoja 785-Almagro del 

MAGNA-50 (Pérez González y Portero, 1988) se reconocen las siguientes 

litoestratigrafías en la zona.  

 Yesos, margas yesíferas y yesoarenitas del Plioceno superior: son los materiales con 

menos extensión de la cuenca, aflorando únicamente en el fondo y bordes de la 

depresión donde se aloja la laguna de La Inesperada. La percepción en campo de estos 

materiales no es clara, pero se llega a observar una capa de margas con clastos 

angulosos de yesos que engloban también clastos de cuarcita angulosos. A techo se 

dispone un nivel noduloso de tobas calcáreas. El ambiente de sedimentación de los 

yesos se correspondería con zonas internas de áreas lagunares efímeras bajo un clima 

árido o semiárido, en las que precipitaciones esporádicas removilizarían el propio 

material yesífero previamente depositado. Es importante tener en cuenta este proceso, 

ya que nos indicaría la existencia de una lámina de agua que hizo posible la aparición 

de yesos a través de la precipitación de sulfatos, lámina de agua que se localiza 

siempre en el interior de la depresión y nunca fuera de ella. Por ello descartamos que 

el origen de la laguna sea pseudokárstico, tal y como mencionan Pérez González y 

Portero (1988) y Jiménez y Peinado (1992), pues la depresión que hizo posible la 

presencia de agua efímera y con ello la formación de estos yesos es anterior. 

 Calizas y margas del Plioceno superior: se trata de margas y calizas margosas 

mudstone, de colores blancos y cremas, que aparecen interestratificadas entre 

materiales de origen hidromagmático. En ocasiones puntuales se presentan facies de 

calizas yesíferas, arenosas u oncolíticas. Estas calizas y margas se corresponden con 

la presencia de medios lacustres y palustres generalizados.  

 Costras calcáreas: se tratan de costras laminares cuya génesis se encuentra en una 

intensa deforestación y posterior erosión de los horizontes superficiales del suelo, lo 

que provocó que los más profundos emergieran hacia la superficie. A partir de aquí, 

y favorecidos por ciclos de humectación-desecación se generaron los encostramientos 

y las costras laminares (Pérez González y Portero, 1988). Esta situación general se ha 
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reproducido posteriormente en varios momentos y persiste en la actualidad, por lo que 

las costras calizas continúan formándose.  

3.2. Morfometría de la cuenca hidrológica y de la cubeta lagunar  

La morfometría analiza las formas y las dimensiones del terreno a partir de 

procedimientos matemáticos que sirven para su estudio y catalogación (Hutchinson, 1957 

y Hakanson, 2004). A través de ellos se va a tratar de explicar la génesis de la laguna de 

la Inesperada, sobre la cual no hay consenso pues se ha interpretado como una laguna 

pseudokárstica por disolución de yesos (Pérez González y Portero, 1988 y Jiménez y 

Peinado, 1998) y como una laguna hidrovolcánica (García Rayego y González Cárdenas, 

2000; González et al., 2002 y Gosálvez Rey, 2011). 

Llama la atención  cómo la laguna de La Inesperada se sitúa en el centro de un cruce 

de fracturas que genera una secuencia de depresiones topográficas interpretadas en la 

actualidad como maares, siendo La Inesperada la que presenta un desnivel absoluto 

mayor, casi de 30 m. Llama la atención que se trata de la depresión más profunda y las 

más amplia de las dos alineaciones tectónicas descritas que se entrecruzan, como ya se ha 

comentado.  

3.2.1. Análisis de la cubeta lagunar. 

La laguna de La Inesperada es una depresión cerrada con forma elíptica y dirección 

N-S, que se ha visto alterada por la extracción minera y por una fuerte presión urbana por 

parte del núcleo de población de Pozuelo de Calatrava, provocando un gran cambio en su 

morfología original.  

Los parámetros morfométricos medidos para la cubeta de esta laguna se muestran en 

la Tabla 2 donde se comparan con los valores promedios del resto de lagunas del Campo 

de Calatrava calculados por Gosálvez Rey (2011).  

 

Tabla 2. Parámetros morfométricos de la laguna La Inesperada.  

  

La Inesperada  

Valores promedios para las lagunas 

volcánicas del Campo de Calatrava  

Área (ha)  55.6 32.9 

Perímetro (m) 3228 2094 

Longitud máxima  (m) 1166 773 

Anchura máxima (m) 749 495 

Coeficiente de alargamiento 1.56 1.51 

Desarrollo de la línea de costa 1.22 1.13 

Profundidad máxima (m) 0.40 0.674 

Volumen (hm3) 0.18 0.18 

Elaboración propia. Fuente: Gosálvez Rey (2011) 
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Como podemos observar en esta tabla, encontramos diferencias significativas con 

respecto a las lagunas calatravas en parámetros como el área, el perímetro, la longitud y 

la anchura máxima. Sin embargo, el coeficiente de alargamiento, el desarrollo de la línea 

de costa, la profundidad y el volumen sí que presentan unos valores similares a los del 

resto de lagunas volcánicas calatravas.  

Llegados a este punto nos enfrentamos con un problema a la hora de clasificar esta 

laguna, atendiendo a los criterios propuestos por Rodríguez y González (1999) y 

Gosálvez Rey (2011). Si tenemos en cuenta los parámetros de área, longitud máxima y 

anchura máxima podríamos clasificar esta laguna como de tipo kárstico debido a que los 

valores que presenta se encuentran más cercanos a los valores medios de este tipo de 

lagunas que a los de las lagunas volcánicas. Sin embargo, los demás valores como la 

profundidad, el volumen, el coeficiente de alargamiento e incluso la orientación en la que 

se dispone la cubeta lagunar, se asemejan a los de las lagunas volcánicas. Este hecho 

puede deberse a la situación de La Inesperada en una zona de transición entre el Campo 

de Calatrava y la Llanura manchega lo que puede que le haya otorgado esta serie de 

características particulares a la cubeta lagunar. Aun así, y teniendo en cuenta la 

clasificación de Rodríguez y González (1999) y Gosálvez Rey (2011) podemos decir que 

la laguna de La Inesperada sería una laguna de tipo volcánico.  

3.2.2. Análisis de la cuenca hidrológica y de la red de drenaje.    

La cuenca hidrográfica es un elemento clave a tener en cuenta a la hora de abordar el 

estudio de un humedal si se quiere comprender bien su génesis y, sobre todo, su 

funcionamiento hidrológico. Tradicionalmente se ha definido como una unidad territorial 

en la cual el agua que cae por precipitación escurre hacia un punto común, en este caso 

hacia la laguna de La Inesperada. En esta área pueden convivir seres humanos, por lo que 

sus acciones en la cuenca pueden afectar negativamente a la misma. 

La cuenca hidrográfica de La Inesperada (Figura 4) es una cuenca de tipo endorreica 

pues su sistema de drenaje no tiene salida exterior por una vía fluvial. La primera vez que 

la cuenca de esta laguna se estudió y se calcularon los parámetros morfométricos fue en 

la tesis doctoral de Gosálvez Rey (2011), atribuyéndole un área de 800 ha y un perímetro 

de 13.2 km. Sin embargo, tras un análisis más detallado gracias a la disponibilidad de 

nuevas herramientas de teledetección, en concreto la disponibilidad del MDE obtenido 

mediante un sensor LIDAR (PNOA), en el presente trabajo estos valores han sido 
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recalculados con más precisión, siendo el área obtenida ahora de 926.5 ha y el perímetro 

de 13.5 km.  

Figura 4. Esquema de la cuenca hidrográfica y la cubeta lagunar y puntos de muestreo 

litoestratigráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros morfométricos de la cuenca hidrológica de la laguna La Inesperada.  

  

La Inesperada  

lagunas volcánicas de Campo 

de Calatrava ( ) 

Geometría   

Área (km2)  8.71 4.21±6.36 

Perímetro (km) 13.53 7.74±6.26 

Razón de circularidad   0.6 0.71±0.16 

Relieve   

Desnivel absoluto (m) 31 130±94.93 

Intensidad fluvial   

Razón relativa del relieve 2.29 20±13 

Elaboración propia. Fuente lagunas calatravas: Gosálvez Rey (2011) 

 

En la tabla 3 se muestran las características morfométricas de la cuenca hidrológica 

de la laguna de la Inesperada y su comparación con los valores obtenidos por Gosálvez 

Rey (2011). Tal y como indicaba este autor, las divisorias de aguas se encuentran 

desdibujadas en las cuencas sedimentarias, sucediendo lo mismo en la cuenca de la laguna 

Localización de los cortes o superficies con materiales hidromagmáticos 
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de Pozuelo de Calatrava. De hecho, en la cartografía oficial MTN-25 y MTN-50 es muy 

difícil establecer los límites de la cuenca que vierte sus aguas en la laguna. 

 

La laguna de la Inesperada presenta unos valores de área y perímetro superiores a los 

valores promedios de las lagunas del Campo de Calatrava, invirtiéndose esta situación en 

el resto de parámetros morfométricos (Razón de circularidad, Desnivel absoluto y Razón 

relativa del relieve). 

 La razón de circularidad presenta un valor propio de cuencas con formas 

subcirculares a subelípticas, un claro indicador de origen volcánico. Este valor de 0.6 

implica además que se trata de una cuenca con una cierta concentración brusca y unos 

picos de crecidas importantes, lo que se traduce en una mayor acción erosiva que en una 

cuenca elongada (Senciales, 1999). Hay que tener en cuenta también la influencia que 

ejerce la litología y la presencia o ausencia de cultivos sobre el comportamiento 

hidrológico de la cuenca, de manera que en áreas de litología permeable como es el caso 

de la laguna de La Inesperada evacúa por escorrentía menor cantidad de agua que en áreas 

de litología impermeables. La presencia, por otra parte, de cultivos hace que se retenga 

menos el agua lo que podría explicar la presencia de una red de drenaje más desarrollada 

de lo normal como aquí sucede. 

 El desnivel absoluto es un indicador de la pérdida anual de sedimentos, pues valores 

elevados aumentan la energía potencial y cinética de la red de drenaje. En este caso, el 

valor de 31 m se encuentra en el rango de valores más bajos de las lagunas del Campo de 

Calatrava. 

 La razón relativa de relieve sirve para estimar la pérdida anual de sedimentos y con 

ello evaluar los procesos de colmatación de las cubetas. Los valores elevados de este 

parámetro evidencian un potencial erosivo mayor con el consiguiente riesgo de aumento 

de los procesos de colmatación. En cuanto a la laguna estudiada, este valor es bajo, el 

esperable para un maar localizado en el interior de una cuenca sedimentaria, donde las 

paredes internas del cráter suelen presentar pendientes muy suaves (González Cárdenas, 

1992 y 2000). 

Respecto a la red hidrográfica que vierte sus aguas a la laguna de La Inesperada cabe 

destacar que tanto en el MTN-50 como en el MTN-25 no se identifica ningún arroyo o 

línea de drenaje superficial. No obstante, la existencia de una red hidrográfica es 

incuestionable, como lo demuestra la presencia de un arroyo asociado a un manantial que 

tiene su origen en el centro del pueblo, en la plaza de la iglesia parroquial, desembocando 
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en la parte S de la laguna. Se trata del Arroyo de la Laguna, que actualmente se encuentra 

canalizado, siendo este el afluente superficial que más agua aportaba a la laguna, 

especialmente en invierno.  

Además de este arroyo se puede observar la presencia de varias líneas de incisión 

hídrica superficial, sobre todo en la parte oeste de la cuenca hidrográfica. Estas 

desarrollan cierta complejidad, viéndose modificadas actualmente a causa del crecimiento 

urbano del pueblo. Todas estas líneas de incisión hídrica y el arroyo de la Laguna 

conformarían una humilde pero nada desdeñable red de drenaje que vierte sus aguas a la 

laguna. Junto a ella, los aportes hidrológicos subterráneos y las aportaciones antrópicas a 

través de la depuradora de aguas residuales y de las aguas pluviales abastecen y permiten 

que se desarrolle una lámina de agua bastante estable a lo largo del año en la cubeta. 

En la Tabla 4 se muestran las características morfométricas de la red de drenaje que 

vierte sus aguas a la laguna de La Inesperada y su comparación con los valores obtenidos 

por Gosálvez Rey (2011). Esta laguna, como todas las calatravas, presentan una red de 

tipo centrípeta siguiendo la clasificación de redes de drenaje de Howard (1967), tipo de 

red que se atribuye habitualmente a causas climáticas (glaciarismo) o litológicas 

(kársticas o volcánicas). En la actualidad esta red está modificada por el núcleo urbano 

de Pozuelo y por las carreteras de Pozuelo a Miguelturra y de Pozuelo a Torralba.  

 

Tabla 4. Parámetros morfométricos de la red de drenaje que vierte a la laguna La 

Inesperada.  

  

La Inesperada  

lagunas volcánicas de Campo 

de Calatrava ( ) 

Geometría   

Número de cauces 16 5.8±7.02 

Orden del cauce 2  

Cociente de bifurcación 7 1.34±2.23 

Longitud   

Longitud total de cauces (km) 13.54 6.03±7.59 

Longitud media de cauces (km) 0.96 1.09±0,53 

Longitud del curso principal (km) 2.62 2.58±2.22 

Cociente de longitud 3.66 0.77±1.21 

Relieve   

Área de la cuenca (km2) 8.70 8.40±7.98 

Intensidad fluvial   

Densidad de Drenaje 1.55 0.73±0.44 

Elaboración propia. Fuente lagunas calatravas: Gosálvez Rey (2011) 
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El primer parámetro morfométrico a considerar es el orden de los cauces, que sirve 

para interpretar el grado de desarrollo de la red. Los órdenes hallados oscilan entre 1 y 4 

en las lagunas calatravas, siendo de 2 para la laguna de La Inesperada. Esto indicaría un 

cierto carácter incisivo de la erosión fluvio-torrencial, en consonancia con el sistema 

morfoclimático que se comporta la mayor parte de los años como semiárido. 

La cuenca que drena a la laguna de La Inesperada posee 14 tramos de primer orden y 

2 tramos de segundo orden, siendo el recorrido total de la red de 13.54 km, con una media 

de 0.96 km. La relación o cociente de bifurcación constituye un indicador de la capacidad 

de descarga o crecida de una red de drenaje, de tal manera que a valores reducidos de este 

parámetro corresponden tiempos menores de concentración y un riesgo mayor de 

inundación. Sin embargo, este no es el caso de la laguna de Pozuelo pues presenta un 

valor de 3.66, muy superior a la media calculada por Gosálvez Rey (2011) para las 

lagunas del Campo de Calatrava. Por último, la densidad de drenaje es un índice que 

revela el estado erosivo de una red hidrográfica, de manera que valores inferiores a 10 

indican una baja densidad de drenaje y una textura gruesa. Esto es habitual en zonas de 

gran masividad litológica y abundante cubierta vegetal o bien en materiales permeables 

y con elevada infiltración, como es el caso que nos ocupa. 

3.3. Estratigrafía: Depósitos volcánicos reconocidos.  

Como ya se ha comentando, la laguna se localiza en el Campo de Calatrava, una 

unidad natural definida por la conjunción de tres elementos morfoestructurales: el zócalo 

paleozoico, las cuencas sedimentarias terciarias y el volcanismo cenozoico (García 

Rayego, 1995).  Este último es el que le da una especial singularidad a esta unidad natural, 

pues desde hace 9 millones de años ha desarrollado una actividad intermitente que ha 

contribuido a diversificar el paisaje calatravo. Así, han aparecido cerros y cabezos (conos 

de piroclastos), castillejos (coneletes de escoria), negrizales (coladas de lava) y hoyas y 

navas (maares). Estos dos últimos elementos son morfologías derivadas de la aparición 

de amplios cráteres de explosión hidromagmáticos o maares, ocupados muchos de ellos 

por láminas de agua de carácter temporal, configurando unos sistemas naturales de 

indudable valor. Esto se debe a que a las características geológicas y geomorfológicas se 

suman las hidrológicas y biogeográficas, tal y como sucede en la laguna de La Inesperada 

(García Rayego y González Cárdenas, 2000; González Cárdenas et al., 2000; Gosálvez 

Rey, 2011).  

La principal fuente de información sobre los materiales existentes en el ámbito de 

estudio la proporciona el mapa geológico de España a escala 1:50.000, más conocido 
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como MAGNA-50, localizándose la laguna en la hoja 785-Almagro. En este documento 

cartográfico la cubeta de la laguna y el fondo de la depresión se encuentra sobre una 

litología compuesta por limos y arcillas yesíferas, yesoarenitas, margas y yesos.  

Los trabajos de campo realizados han permitido reconocer en superficie a través del 

análisis e interpretación de diferentes cortes en los depósitos que orlan la cubeta lagunar 

(Figuras 4 y 5), materiales que se corresponden a facies masivas típicas de depósitos de 

oleadas piroclásticas generadas en eventos eruptivos hidromagmáticos.  

Figura 5. Borde S (Arriba Izq.) y Borde NE (Arriba Dcha.) del anillo de tobas.  

Depósitos masivos (Abajo Izq.) y depósitos masivos con fragmentos de basalto y yesos 

(Abajo Dcha.). 

 
 

  

 

 

Los fenómenos hidromagmáticos tienen lugar cuando el magma interacciona con 

agua de cualquier origen (marina, glaciar, lacustre o freática) dando lugar con frecuencia 

a explosiones originadas por la vaporización brusca del agua a expensas de la energía 

térmica contenida en el magma (Sheridan y Wohletz, 1981). Fruto de la explosión se 

genera una gran columna eruptiva, con fuerte componente lateral, que da lugar a una nube 
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rasante turbulenta con baja concentración de partículas que se desplaza de forma radial a 

una gran velocidad. El resultado es la aparición de unas depresiones topográficas 

denominadas maares que se encuentran bordeados por una orla de materiales piroclásticos 

conocidas como anillo de tobas. 

En el caso de la laguna de la Inesperada, en todos los puntos muestreados estos 

materiales se presentan como una matriz masiva compuesta de arenas y arcillas, pocas 

veces enriquecidas por cenizas volcánicas, que envuelven a clastos principalmente de 

rocas paleozoicas y cenozoicas heterométricas y angulosas (cuarcitas, pizarras, calizas y 

costras calcáreas) y algunos cristales de yesos y clastos de basaltos, como los existentes 

en la parte nororiental y meridional de la laguna (Figuras 4 y 5).  

3.4. Interpretación geomorfológica.  

Las lagunas y humedales inventariados en el Campo de Calatrava son más de ochenta 

(Gosálvez Rey, 2011). En la actualidad se considera que la mayoría de ellas se alojan en 

cráteres de explosión (maares) desarrollados en procesos eruptivos hidromagmáticos.  

La distribución de las lagunas y de los humedales calatravos y, por tanto, de las 

depresiones de origen volcánico está guiada por condicionantes estructurales y litológicos 

existentes en el Campo de Calatrava (Gosálvez Rey, 2011). La mayor parte de las lagunas 

se muestran en una disposición alineada sobre fallas de la orogenia varisca o formando 

complejos lagunares en el cruce de estas fallas, tal y como ocurre en la laguna.  

Atendiendo a las características, morfológicas, morfométricas, de reconocimiento de 

depósitos y de contexto geomorfológico, la laguna de La Inesperada es interpretada como 

un maar. La cubeta lagunar se encuentra alojada en una depresión de mayores 

dimensiones, circundada casi en su totalidad por un anillo sobre elevado de materiales 

hidromagmáticos (tobas). Este anillo, en los afloramientos que se ha podido reconocer en 

superficie, está compuesto por depósitos masivos de naturaleza hidromagmática, 

recubiertos en algunas zonas en la parte superior por una costra calcárea desarrollada con 

posterioridad sobre estos depósitos. 

Los mejores afloramientos de depósitos hidromagmáticos se pueden observar en la 

parte S y en la NE del fondo y del anillo que rodea la depresión. En la zona E aparecen 

una serie de cuevas excavadas y aprovechadas por el hombre debido el carácter 

deleznable de los materiales hidromagmáticos, al tratarse de facies poco consolidas y a la 

presencia en la parte superior de calizas o de la dura costra calcárea que era utilizada 

como techo para evitar los hundimientos de las cuevas (Figura 6). 
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              Figura 6. Cuevas antrópicas dentro de los depósitos hidromagmáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad del maar de La Inesperada, podemos decir que de acuerdo con 

las dataciones efectuadas por Ancochea (1983), Poblete (1994), González Cárdenas et al. 

(2007) y Poblete et al. (2014) el volcanismo en el Campo de Calatrava se desarrolla en 

un intervalo de tiempo entre 9 millones de años y 5000 años B.P., por lo que la laguna 

debe encontrarse en ese intervalo. 

En el caso concreto de la laguna de la Inesperada interpretamos que su génesis se sitúa 

en el Plioceno Inferior. Este hecho lo podemos constatar por datación relativa a través de 

las observaciones realizadas en los trabajos de campo y a la consulta de los mapas 

geológicos del MAGMA-50, donde podemos aportar las siguientes evidencias para 

proponer esta edad:  

- Se da la existencia de actividad volcánica explosiva a la vez que la sedimentación 

detrítica-carbonatada del Plioceno inferior, intercalándose depósitos 

hidromagmáticos, que llegan a sustituir a las formaciones detríticas.  

- Actividad explosiva con formación de depósitos hidromagmáticos situada sobre 

calizas del Plioceno Inferior. 

- La formación de paquetes de yesos del Plioceno superior a raíz de la precipitación de 

sales generadas por una lámina de agua que ya se encontraba alojada en el cráter del 

maar.  
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- La presencia de una costra calcárea de origen pliopleistocena que cubre la parte 

superior de los depósitos hidromagmáticos localizados en el borde del maar.  

4. PROCESOS FUNCIONALES: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y 

RÉGIMEN DE LAS AGUAS 

4.1. Modelo conceptual de ciclo del agua para la Laguna de la Inesperada. 

El ciclo del agua es uno de los modelos naturales más ampliamente aceptados, 

considerando que el agua de La Tierra está involucrada en un sistema de interrelaciones 

a través de los tres estados de este elemento vital: sólido, líquido y gaseoso. La hipótesis 

de este modelo es que la cantidad total de agua existente es limitada, por lo que debe 

existir un balance entre las diferentes partes del sistema (Sala Sanjaume y Batalla 

Villanueva, 1996). Este hecho, que parece tan simple, tiene un desarrollo complejo y 

genera una serie de subsistemas que representan los diversos caminos mediante los cuales 

el agua circula en nuestro planeta.  

Un principio básico de los modelos es que son representaciones idealizadas y por lo 

tanto tienen que ser simples, incluyendo solo algunas variables, pero con una gran carga 

explicativa. En el caso que nos ocupa, se usa como herramienta de modelización el 

balance hídrico, que es la representación del ciclo del agua para un territorio en concreto, 

la laguna de La Inesperada en nuestro caso. Su aplicación se basa en el principio de 

conservación de la masa (Custodio y Llamas, 1976; Estrela, 1992). Esta afirma que, para 

cualquier sistema y durante cualquier periodo de tiempo, la diferencia entre el total de 

entradas y el total de salidas será equivalente al cambio en el volumen del agua 

almacenada por unidad de superficie en un tiempo determinado. 

Los balances hídricos completos son difíciles de realizar, siendo muy compleja la 

medida de la evotranspiración y de las entradas y salidas del agua subterránea en la laguna 

(González Besteiro, 1993). Pero a pesar de sus numerosos errores, se trata de una 

herramienta útil para situar el orden de magnitud de cada componente hidrológico y para 

realizar una comparativa entre distintos humedales (González Besteiro, 1993), a la vez 

que ayuda a explicar las características físico-químicas de las aguas, los caracteres 

edáficos, la vegetación y la fauna que pueden llegar a desarrollar en ella (Peinado Martín-

Montalvo, 1994).  

Para abordar el balance hídrico de la laguna de La Inesperada lo primero que hay que 

establecer es un modelo conceptual sobre la misma. En la Figura 7 se muestra el modelo 
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del ciclo hidrológico que hemos propuesto para el estudio de esta laguna, basado en 

Gosálvez Rey (2011).  

 

 

Figura 7. Modelo de ciclo hidrológico propuesto para la laguna de La Inesperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gosálvez Rey (2011).   

 

Este balance hídrico para la laguna de La Inesperada se puede representar mediante 

la siguiente expresión general: 

P + Esh + As – ETP – I ± ε = Δs/ Δt 

 

Dónde:  P = Precipitación 

Esh = Escorrentía superficial  

As = Aportaciones aguas subterráneas 

ETP = Evapotranspiración 

I = Infiltración 

±ε = Error de cierre 

Δs/ Δt  = Almacenamiento 
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Elaboración propia. Fuente: AEMET (1990-2000) y SIAR (2000-2016) 

Figura 8. Diagrama climático de Gaussen (Ciudad Real, 

1990-2016). 

4.2. Los elementos climáticos básicos: las temperaturas, las precipitaciones y la 

ETP 

Dada su posición latitudinal, la laguna de La Inesperada queda inserta dentro de la 

zona templada del planeta, a 38º 09’N, lo que se traduce en una serie de características 

básicas. Su carácter de clima templado queda demostrado por su temperatura media anual 

que, para el periodo 1990-2016, se sitúa en 15.1 ºC. Por otro lado, este clima templado 

presenta características de tipo mediterráneo, determinado por unos altos valores térmicos 

estivales, superiores a los 25ºC en los meses de julio y de agosto. También, habría que 

señalar la existencia de cierto carácter continental, lo que se debe a su posición interior 

en la Península Ibérica, algo alejado de la influencia marítima. Esto queda demostrado a 

través de la amplitud media anual, que es de 20.7ºC. 

Las temperaturas medias más bajas corresponden a los meses de diciembre, enero y 

febrero, si bien entre ellos destaca enero con una temperatura media de 5.6ºC (Figura 8) 

Las temperaturas medias más altas se alcanzan en los meses de julio y agosto, con más 

de 25ºC, aunque también se pueden considerar así las de junio y septiembre, ambas con 

más de 20ºC. El mes cuya temperatura se acerca más a la media es octubre, con 15.1ºC. 

Del análisis de estas temperaturas medias mensuales se desprende la estacionalidad de las 

mismas, que en nuestro caso, dan lugar a un invierno suave, y a un largo y cálido verano.  
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En cuanto a las precipitaciones, en nuestro territorio se producen en general en forma 

de lluvia y están muy influidas por los tipos de tiempo perturbados de procedencia 

atlántica. Las precipitaciones se caracterizan por su poca abundancia y por su gran 

irregularidad, propia del dominio mediterráneo, lo que motiva el que se produzcan una 

alternancia interanual de año más lluviosos con otros de valores mínimos acusados.  

Las precipitaciones anuales recogidas durante el período temporal considerado 

arrojan una media de 401.9 mm, por lo que este territorio queda incluido dentro de la 

España Seca (< 600mm). 

Considerando las cuantías pluviométricas estacionales, el porcentaje de la lluvia 

otoñal sobre el total se sitúa en el 32.8%, siendo la estación más lluviosa en nuestro 

territorio para el periodo de estudio (Figura 8). La primavera, por su parte, ocupa el 

segundo lugar en cuanto a la importancia de la precipitación, aportando el 29.8% de las 

mismas. El invierno supone la tercera estación pluviométrica, que se corresponde con el 

29.5% de las precipitaciones, un valor muy cercano a la primavera. La sequía estival 

coincide con la estación más calurosa, pues las precipitaciones veraniegas tan sólo 

suponen el 7.7%, en su mayor parte debido a las típicas situaciones tormentosas estivales.  

La evapotranspiración potencial (ETP) se suele definir como la cantidad de agua que 

perderá una superficie de suelo completamente cubierta de vegetación en crecimiento 

activo si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para el uso máximo de 

las plantas. Antes de realizar el análisis de este parámetro es importante tener otro en 

cuenta, el de la reserva máxima de agua en el suelo, cifra que va a depender de la textura 

y desarrollo del suelo, de la pendiente y de la vegetación. Atendiendo al trabajo de García 

Rayego (1995) para el Campo del Calatrava, hemos decidido tomar el valor de 100 mm 

de reserva útil.  

En este territorio, la ETP calculada según el método de Thorthwaite para el 

observatorio de Ciudad Real alcanza un valor de 822.2 mm anuales. Si observamos con 

detalle el ciclo anual de este parámetro, se aprecia cómo es en verano cuando se dan las 

cifras más elevadas, superando los 130 mm en los meses de julio y de agosto (Tabla 5 y 

Figura 9). Los valores más bajos se producen en enero y en diciembre, por debajo de 15 

mm.  

Los déficits son siempre mayores que los excedentes, dado que los valores anuales de 

la ETP son superiores a los de la pluviosidad. La ETP calculada supera por más de dos 

veces la precipitación media anual, que es de 401.9 mm/año. Este territorio se va a 

caracterizar, en consecuencia, por un desequilibrio hídrico que va afectar a la los procesos 
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funcionales de esta laguna y a la vegetación que se desarrolla, teniéndose que adaptar a 

esta carencia hídrica provocada por la elevada ETP y por unas precipitaciones anuales 

escasas, especialmente en verano. 

  

Tabla 5. Ficha hídrica de Thornthwaite. Observatorio de Ciudad Real (1990-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaboración propia. Fuente: AEMET (1990-2006) y SIAR (2006-2016) 

 

Son los meses que se encuentran entre junio y septiembre los que presentan los 

déficits más elevados, aunque estas cifras son similares o menores a las correspondientes 

a los valores potenciales. El deficit real anual en esta zona se situa en 431.8 mm. En 

cuanto a los excedentes, las características climáticas del Campo de Calatrava para el 

periodo temporal considerado hacen que solo existan en los meses de febrero y marzo, 

con un valor de 11.5 mm.  

 Estación: Ciudad Real Lat. 38º 59' N Altitud 627 msnm

Log.   3º 55'W Período 1990-2016

Sp. Oc. Nv. Dc. En. Fb. Mr. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Año

T 20,6 15,1 9,3 6,1 5,6 7,4 10,7 13,1 17,3 22,9 26,3 25,7 15,01

P 30,6 57,3 44,4 50,8 36,4 31,3 34,4 47,7 37,8 22,8 3,1 5,3 401,9

ET P 94,0 53,1 21,5 10,8 9,8 15,0 33,0 49,0 84,3 132,6 167,8 151,5 822,2

i 8,5 5,3 2,6 1,4 1,2 1,8 3,2 4,3 6,5 10,0 12,3 11,9

evt 90,4 55,3 25,6 13,1 11,5 17,9 32,0 44,1 68,6 106,9 133,1 128,4 726,9

a juste 1,04 0,96 0,84 0,82 0,85 0,84 1,03 1,11 1,23 1,24 1,26 1,18

humedad -63,4 4,2 22,9 40,0 26,6 16,3 1,4 -1,3 -46,5 -109,8 -164,7 -146,2

reserva 0 4,2 27,1 67,1 93,8 100 100 98,7 52,2 0 0 0

ET R 30,6 53,1 21,5 10,8 9,8 15,0 33,0 49,0 84,3 75,0 3,1 5,3 390,4

déficit 63,4 0 0 0 0 0 0 0 0 57,6 164,7 146,2 431,8

exceso 0 0 0 0 0 10,1 1,4 0 0 0 0 0 11,5

Escorrentía 0,05 0,02 0,01 0 0 5,05 3,22 1,61 0,81 0,4 0,2 0,1 11,47

mm 

Figura 9. Diagrama climático de Thortnthwaite. (Ciudad 

Real, 1990-2016). 

 

 

Elaboración propia. Fuente: AEMET (1990-2006) y SIAR (2006-2016) 
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Por lo que respecta a la escorrentia teórica anual, su ciclo tiene un comportamiento 

similar al de las precipitaciones y se caracteriza porque los meses que presentan un mayor 

escurrimiento son los de final de invierno y comienzo de la primavera. Los más bajos se 

corresponden con los meses de otoño e inicios del invierno, donde incluso no se registra 

escurrimiento entre los meses de diciembre y enero.  

En este sentido, es muy explicativo el diagrama climático de Thornthwaite (Figura 9) 

donde se observa claramente cómo de octubre a enero se produce una recarga por 

infiltración en el sistema natural, produciéndose en febrero y marzo el excedente hídrico 

que circula en superficie, para después entre abril y julio consumirse la reserva hídrica 

del suelo.  

4.3. Balance hídrico e Hidroperiodo. 

4.3.1. Balance hídrico. 

Una vez expuestas las condiciones climáticas de partida, la cuantificación de los 

diferentes términos de la ecuación del balance hídrico se resume en la tabla 6. 

Tabla 6. Términos de la ecuación general del balance de aguas para la 

laguna de La Inesperada para un año promedio (Ciudad Real, periodo 

1990-2016).  

Parámetros 
Entradas Salidas 

P Esh As ETP I  

Unidad=mm 401.9 11,5 0 822.2 Ε 

Unidad=m3/ha 4.019 115 0 8222 Ε 

            Elaboración propia 

 

Para el cálculo del volumen de la reserva (almacenamiento en la laguna) hay que tener 

en cuenta tres parámetros físicos: los valores del área de la cuenca hidrográfica que drena 

a la laguna, la superficie de la cubeta y su profundidad. Los valores de estos parámetros 

se presentan en la tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros físicos a tener en cuenta para el cálculo del balance de aguas para cada 

sector ambiental de La Inesperada.  

ÁREA CUENCA (ha) ÁREA CUBETA (ha) PROFUNDIDAD (m) 

 

871 

 

 

55.6 

 

0.5 

Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los valores de las tablas 6 y 7, el balance de aguas en la laguna de 

La Inesperada quedaría como sigue:  
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Tabla 8. Balance hídrico medio anual en la laguna de La Inesperada. 

ENTRADAS (dam3) SALIDAS (dam3) Δs/ Δt (dam3) V laguna (dam3) 

Precipitaciones 223,5 Evapotranspiración 457,1 
 

 

Escorrentía 100,2   

Total 323,7 Total 457,1 Total -133,4 Total   278 

Elaboración propia. Fuente: AEMET (1990-2006) y SIAR (2006-2016). Software: Programa CLIMA. 

 

Las principales conclusiones que se pueden obtener en relación al mismo son: 

 Las precipitaciones directas sobre la cubeta lagunar constituyen la principal entrada 

de aguas al sistema hídrico de La Inesperada.  

 En cuanto a las salidas de agua del sistema, la evapotranspiración supone la principal 

pérdida de agua. 

 La variación de la reserva calculada para un año promedio es de -133.4 dam3, mientras 

que la laguna con una profundidad de 0.5 m tendría un volumen teórico de 278 dam3. 

Esto nos obliga a pensar en entradas de aguas que pueden proceder de descargas de 

aguas subterráneas, de las aguas pluviales y de las aguas residuales, aunque sin poder 

determinar las aportaciones de cada una. 

 La laguna puede recoger agua en la cubeta gracias a que las precipitaciones son 

superiores a la ETP en invierno, pero en un año promedio la laguna de la Inesperada 

no es capaz de mantener agua en el periodo estival. 

4.3.2. Hidroperiodo. 

El balance hídrico se complementa con el hidroperiodo, uno de los rasgos más 

importantes a la hora de caracterizar este tipo de sistemas naturales. Esto se traduce en 

una alternancia de periodos de inundación y desecación, lo que hace que el 

funcionamiento de estos sistemas naturales esté definido de forma genérica como 

fluctuante. La tipificación del hidroperiodo de las lagunas se basa principalmente en la 

combinación de cuatro criterios básicos (Tabla 9) el número de meses de enero 

encharcados, el número de meses de junio encharcados, el número de meses  de enero y 

junio encharcados en un mismo año, y el número total de meses encharcados (Gosálvez 

Rey, 2011).  
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Tabla 9. Criterios de clasificación de los tipos de hidroperiodo 

Tipo de 

hidroperiodo 

 

% Meses de 

enero 

encharcados 

 

% Meses de 

junio 

encharcados 

% Meses de 

enero y junio 

encharcados un 

mismo año 

% Total meses 

encharcados 

Permanente 100  100  100  100  

Estacional 50-95 25-75 25-50 50-75 

Temporal 10-50 10-25 10-25 10-50 

Efímera 1-10 1-10 1-10 1-10 

Elaboración propia. Fuente: Gosálvez, 2011. 

 

Aplicando los criterios propuestos para el periodo 1997-2014 (Gosálvez Rey, com. 

pers.), la laguna de La Inesperada se debe considerar como de hidroperiodo estacional, 

ya que esta permaneció encharcada 16 meses de enero durante este periodo (94%, N=17), 

11 meses de junio (67%, N=17), 11 meses de enero y junio durante un mismo año (32%, 

N=34)  y, por último, el total de meses encharcada fue de 27 (79.4%, N=34).  

4.4. Caracterización hidroquímica. 

Los componentes hidroquímicos ayudan a interpretar el funcionamiento de las 

lagunas a través de las relaciones que se establecen entre estos elementos del sistema y la 

diversidad biológica. A continuación se realiza una descripción de los parámetros 

hidroquímicos básicos para la caracterización de la laguna de La Inesperada. 

4.4.1. Evaluación del pH. 

Este valor químico se utiliza para definir la concentración de iones del agua, variando 

su valor en aguas superficiales como las lagunas del Campo de Calatrava entre 6.4 y 10.6 

(Gósalvez Rey, 2011).  

De la laguna de La Inesperada se disponen de diferentes muestreos de sus aguas 

obteniéndose y registrándose así diversos datos sobre su pH. Estos van desde el año 1986 

hasta abril de 2017 y nos revelan que la laguna de La Inesperada presenta un valor 

promedio de pH de 9.1 (N=23), con un valor máximo de 10.2 y mínimo de 7.5. Todo ello 

nos lleva a clasificar a la laguna de La Inesperada como una laguna de aguas básicas a 

muy básicas. 

4.4.2. Salinidad y tipos de iones dominantes.  

El análisis de este parámetro se basa en el estudio sobre concentración iónica a partir 

de la conductividad, tratándose de una característica básica de la química de las aguas 
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continentales que sirve para evaluar la salinidad. Estamos ante un elemento clave que 

afecta de manera determinante en el desarrollo de la flora y de la fauna. 

Dependiendo del régimen hídrico del humedal puede haber cambios o fluctuaciones 

en la mineralización, siendo normalmente en la fase de descarga del humedal donde 

vamos a tener una mayor conductividad y en la fase de carga donde vamos a tener una 

menor conductividad, estos cambios pueden afectar a las diferentes especies tanto 

vegetales como animales que habitan o utilizan el humedal (Camacho et al, 2009).  

La mayoría de las lagunas del Campo de Calatrava presentan una conductividad 

eléctrica que varía dentro del rango 0.1-2.5 mS/cm, es decir, la mayoría son dulces y 

subsalinas. En el caso de la laguna de La Inesperada se han registrado conductividades a 

través de diversos análisis que van desde el año 1986 hasta el 24 de abril de 2017 

(Gosálvez Rey, com. pers.). Los resultados de estos análisis nos arrojan un promedio de 

15.6 mS/cm (N=23) en el agua de la laguna, siendo 2.6 mS/cm el valor mínimo absoluto 

registrado y 37.6 mS/cm el valor máximo registrado. En consecuencia, la laguna de La 

Inesperada debe ser caracterizada como una laguna principalmente de tipo hiposalina.  

Una vez evaluada la salinidad del agua de la laguna de La Inesperada, procedemos a 

determinar cuáles son los iones más importantes disueltos en el agua, lo que permitirá 

clasificar la laguna en función del dominio de cada uno de ellos. Los iones fundamentales 

son los aniones cloruro, sulfato y bicarbonato, y los cationes son el sodio, calcio, 

magnesio y potasio.  

En la Figura 10 se muestran los datos de los iones mayoritarios de la laguna de La 

Inesperada recogidos a través de diversos muestreos que se han realizado sobre sus aguas, 

expresados en % meq/l (Gosálvez Rey, com. pers.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diagrama de Piper de la Laguna de La Inesperada.  
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En relación con los aniones, el ion sulfato es el que presenta valores de concentración 

más elevados ya que de los 7 registros disponibles en 4 de ellos supera el 50%. El ion 

cloruro supera el 50% de los aniones en 2 de los 6 registros, mientras que el ion 

bicarbonato se queda siempre muy lejos de esos valores, no llegando ni al 3% en ningún 

caso. Es, por lo tanto, el anión menos representativo de las aguas de esta laguna.  

Respecto a los cationes, el ion sodio no supera el 40% de los cationes dentro de los 4 

registros disponibles. El ion magnesio, por su parte, supera el 40% en los 4 registros 

disponibles y en dos de ellos llega a superar el 50% de los cationes. El ion calcio no 

alcanza el 25% en ninguno de los registros y, por último, el ion potasio además de solo 

tener registro de él en el último muestreo, tiene un valor del 5% de concentración del total 

de los cationes. 

Para poder definir el tipo iónico de agua de la laguna de La Inesperada se utilizan 

estos porcentajes de aniones y cationes por separado a partir de su concentración 

expresada en meq/l, teniendo en cuenta solo los iones cuyo porcentaje sea igual o mayor 

al 25%, Así pues, y atendiendo a los datos de la Figura 10, podemos catalogar a la laguna 

de La Inesperada como una laguna de tipo aniónico Sulfatado-clorurado y de tipo 

catiónico Magnésico-sódico. 

4.4.3. Estado trófico: evaluación de los nutrientes.  

En la Tabla 10 se presentan los resultados de los muestreos de los principales 

nutrientes (oxígeno disuelto, nitritos, nitratos y fosfatos) presentes en las aguas de La 

Inesperada realizados entre 1986 y 2009, que se pasan a comentar a continuación.  

 

Tabla 10. Resultados de las mediciones de nutrientes (mg/l) del agua de La Inesperada. 

Elaboración propia. Fuente: varios autores en Gosálvez Rey (2011). 

- Oxígeno disuelto (O2): este gas tiene una gran importancia en sistemas acuáticos y  su 

disolución depende de diversos factores, como la temperatura, la presión, la tensión 

del vapor de gas, la salinidad o la composición físico-química del agua.  

En las lagunas situadas en el Campo de Calatrava existe una variación de los valores 

medios de oxígeno disuelto entre 0.8 y 36.8 mg/l (Gosálvez Rey, 2011). Si utilizamos 

un valor umbral critico de 10 mg/l, el valor de la concentración a saturación del 

oxígeno en el agua en contacto con el aire, la laguna de La Inesperada presenta unos 

Inesperada abr-86 feb-01 may-01 feb-02 may-02 oct-03 mar-05 mar-05 mar-07 feb-09

O2 8,20 12,30 8,88 22,00 30,00 11,40 26,00 8,01 8,80 9,00

PO4 0,30 2,90 2,40 1,30 11,50 0,35 11,00 1,60

NO2 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,03 0,03

NO3 0,09 0,01 0,00 0,26 2,64 0,07 0,04 0,31 0,26
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valores muy altos de oxigenación, con un promedio de 14.5 mg/l y un valor máximo 

en 30 mg/l en el año 2002. Estos valores indican una importante actividad biológica, 

posiblemente como consecuencia de la presencia de abundante materia orgánica. 

La fuente de contaminación que provoca este estado se encuentra en los vertidos de 

aguas residuales procedentes del municipio de Pozuelo de Calatrava y también en los 

procesos de excreción de las aves acuáticas. En cualquier caso, se trata de un problema 

en la calidad de las aguas con episodios recurrentes de eutrofización, observables por 

la aparición de algas filamentosas superficiales como el babazón en periodos cálidos. 

Lo más grave es que todo ello puede contribuir decisivamente en la aparición de 

procesos de botulismo aviar (Anza et al., 2014), como los que se han producido en 

esta laguna en el pasado.  

- Nitritos (NO2): este nutriente tiene origen en la descomposición bacteriana de los 

componentes del nitrógeno orgánico. Las concentraciones de nitritos en aguas bien 

oxigenadas no suele superar los 0.1 mg/l (Martín Galvín, 1996). Si se encuentran 

valores por encima se puede decir que existe una contaminación por materia orgánica 

en descomposición. 

El valor promedio que arrojan los diferentes muestreos sobre la laguna de La 

Inesperada de este nutriente es de 0,13 mg/l encontrándose así en el límite de los 

valores que presentan contaminación por materia orgánica. El valor máximo de este 

parámetro se sitúa en marzo de 2005 donde la concentración llego a 1 mg/l, lo que 

pudo deberse a un episodio de vertidos.  

- Nitratos (NO3): la presencia de nitratos en las aguas naturales procede de la disolución 

de rocas y minerales de la cuenca de drenaje o de la cubeta lagunar, de la 

descomposición de materia orgánica, de vertidos de aguas residuales y de la 

contaminación difusa por el abonado de tierras de cultivo donde se utilizan 

fertilizantes nitrogenados. En aguas superficiales no suelen contener más de 10 mg/l 

y en la mayoría de los casos no superan 1 mg/l. En la laguna de La Inesperada el 

promedio de este nutriente está en 0.41 mg/l, sobrepasando el umbral crítico de 1 mg/l 

en una ocasión, en octubre de 2003, con una concentración de 2.34 mg/l.  

- Fosfatos (PO4): es el último de los nutrientes principales que se pueden presentar en 

la laguna. Grandes cantidades de fósforo producen un incremento de la actividad 

fitoplanctónica y de algas filamentosas que llegan a causar problemas como el 

agotamiento del oxígeno del agua o el exceso de materia orgánica en ella, provocando 

procesos de eutrofización del agua (Martín Galvín, 1996).  
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Las concentraciones normales de fosfatos en aguas naturales superficiales varían entre 

0.01 y 1 mg/l, pudiendo llegar a 10 mg/l (Custodio, 1976). El valor promedio de 

fosfatos en la laguna de La Inesperada es de 3.92 mg/l. De estas manera, se queda  

muy apartada de los valores promedios de las lagunas del Campo de Calatrava que se 

sitúa entre los 23.2 y los 114.2 mg/l, se encuentra así por debajo de ese umbral de 10 

mg/l y únicamente se ha superado en dos ocasiones (marzo de 2005 y de 2007) lo que 

puede deberse a episodios puntales de contaminación. 
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5. CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA.  

5.1. Los humedales como puntos de concentración de la diversidad biológica. 

Los humedales son una de las áreas de mayor diversidad biológica del mundo ya que 

dan sustento a grandes concentraciones de seres vivos, todo lo contrario de la realidad del 

concepto de humedal como un lugar carente de vida (MIMAN, 2000). En realidad, estos 

sistemas naturales son el hogar de múltiples seres vivos entre los que se encuentran 

plantas, aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, invertebrados, e incluso bacterias y 

virus. En ellos obtienen su alimento, agua, lugares para la reproducción, para el descanso 

o para ocultarse.  

A pesar de esta realidad biológica, los humedales han sido de los sistemas naturales 

peor tratados por el hombre, amenazados en muchos países hasta casi su desaparición. 

Todo esto llevó a la ONU a promover la aprobación del primer Convenio Internacional 

medioambiental, el Convenio de RAMSAR. Este último lleva aparejada una red de 

“Humedales de Importancia Internacional” (Humedales RAMSAR), red que comprende 

más de 2.000 localidades en el planeta, entre la que se encuentra la laguna de La 

Inesperada. 

En el presente apartado del trabajo vamos a analizar someramente la diversidad 

biológica que se encuentra en la laguna de La Inesperada. Para ello, en primer lugar 

abordamos una síntesis de la flora de la cubeta de la laguna a través de su estudio desde 

un punto de vista fisionómico-ecológico. En segundo lugar, se presenta el primer catálogo 

completo de las especies de fauna presentes en este sistema natural. 

5.2. Vegetación: principales formaciones reconocidas. 

El análisis de la vegetación se aborda atendiendo a criterios florísticos, estructurales 

y ecológicos, reconociéndose las distintas unidades mediante fotointerpretación y trabajo 

de campo. En total cinco grandes unidades fisionómicas han sido identificadas a partir de 

la ortofotografía del PNOA del año 2012: formaciones de macrófitas sumergidas, 

formaciones helofitícas, praderas halonitrófilas, tarayales y un pinar de reforestación 

(Figura 11). También se ha decidido incluir en la representación cartográfica dos 

elementos con características singulares dentro de la laguna, las islas y las playas, a los 

que se suma también la presencia de varios ejemplares de álamo blanco Populus alba 

(Mapa 1). Un elemento cartográfico al que se le ha prestado especial atención es la pauta 

de color, siguiéndose en este caso la propuesta de Stout et al. (2013) para la elaboración 

del mapa de vegetación del Monumento Nacional “Carrizo Plain” (EE.UU.). 
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 Pasamos a continuación a describir brevemente cada una de estas unidades: 

 Formaciones de macrófitas sumergidas: se sitúan bajo la lámina de agua de la laguna, 

tratándose  de especies de flora que, están enraizadas en el fondo de la cubeta lagunar 

y directamente ligadas a la presencia de agua. Dentro de la laguna de La Inesperada 

se han distinguido dos facies:  

- Praderas sumergidas de ovas: formaciones compuestas en su totalidad por Chara 

connivens que se desarrollan enraizadas en el fondo de la cubeta lagunar, 

cubriendo una gran extensión dentro de ella. Alcanzan su máximo desarrollo 

durante el final de la primavera y el inicio del verano, si la lámina de agua aún 

persiste.  

- Madejas de rupia: esta formación de carácter semiflotante es propia de aguas 

salinas, estando compuesta exclusivamente de Ruppia drepanensis, planta 

caracterizada por su rápido desarrollo en un medio en el que no suele tener 

competencia. Entre estas madejas de rupia pueden aparecer individuos aislados de 

Althenia orientalis. 

 Formaciones helofíticas: vegetación semiterrestre o anfibia que normalmente se 

encuentran en los márgenes de las lagunas. En el caso de La Inesperada este tipo de 

formación vegetal está directamente relacionada con las dos entradas de aguas 

artificiales: en la parte NO (aguas urbanas residuales) y SO (aguas urbanas pluviales) 

de la cubeta lagunar. Se presentan como densos rodales de helofitos erguidos y de 

talla considerable, reconociéndose tres facies de estas formaciones:  

- Carrizales: formación densa y de gran porte, hasta tres metros de altura, formada 

exclusivamente por el carrizo Phragmites australis, especie con gran poder 

vegetativo que enraiza en el lodo. 

- Pajonales de castañuela: formación también muy densa pero con un porte menor 

que los carrizales, compuesta casi en su totalidad de castañuela Bolboschoenus 

maritimus. Esta planta es capaz de resistir las condiciones de temporalidad de la 

lámina de agua que se presenta en la cubeta lagunar. 

- Juncal churrero: esta unidad se sitúa de forma localizada en la parte norte de la 

cubeta lagunar, siendo esta una pradera juncal densa, compuesta principalmente 

por junco churrero Scirpoides holoschoenus. Esta planta suele desarrollarse en 

suelos profundos y con humedad edáfica elevada, por lo que nos hace pensar en 

la posibilidad de que este delatando una entrada de agua freática a la cubeta 

lagunar en esta zona.  
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Mapa 1. Vegetación del Humedal Ramsar Laguna de la Inesperada (Pozuelo de Calatrava, Ciudad 

Real). 
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A: Formaciones de macrófitas sumergidas. B: Islas. C: Playas.  D: Formaciones de helófitos (Carrizal). E: 

Praderas halonitrófilas. F: Tarayal. G: Alameda. H: Pinar de reforestación.  

Figura 11. Fotografías de las distintas formaciones vegetales reconocidas en el 

Humedal Ramsar Laguna de la Inesperada (Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real). 
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 Praderas halonitrófilas: estas formaciones vegetales van a estar situadas en la orilla 

de la laguna, sobre todo en la orilla E y en menor medida en la O debido, en gran 

parte, a la intromisión del núcleo urbano en la propia cubeta lagunar. Aun así, en la 

parte occidental de la laguna destaca una pequeña mancha de estas praderas salpicada 

por árboles de carácter ornamental, compuestos por cipreses Cupressus sempervirens 

y olmos Ulmus minor. Distinguimos dos facies principales de estas praderas: 

- Pastizales subsalinos: estas formaciones están compuestas por plantas herbáceas 

de pequeño porte muy adaptadas a los suelos salinos. Aparecen en forma de 

fragmentos dispersos a lo largo de la orilla E de la laguna y está compuesta por 

diversas especies como Puccinellia fasciculata, Aeluropus littoralis, Spergularia 

marina y Frankenia pulverulenta. Se encuentran en contacto e incluso se 

entremezclan con saladares que aparecen de forma más dispersa en las orillas de 

la laguna y que están compuestos principalmente por Salicornia ramosissima y 

Suaeda splendens. 

- Pastizales halonitrófilos de cebadilla: formada por diversas especies de herbáceas 

de pequeño tamaño que se suelen desarrollar en primavera. Presentan una gran 

cobertura, ocupando los claros que dejan los pastizales subsalinos. En la 

composición florística de estos pastizales o praderas podemos observar un 

predominio de la cebadilla Hordeum marinum, acompañada de Polypogon 

maritimus, Atriplex rosea y Sphenopus divaricatus.  

 Tarayal: en la laguna de La Inesperada su aparición se debe a una repoblación a lo 

largo de todo la orilla perilagunar que se produjo en la década de 1980 por medio de 

la especie Tamarix gallica. Estamos ante la única planta leñosa de porte arbóreo que 

puede estar presente en lagunas de suelos salinos como es el caso de la laguna de La 

Inesperada. 

 Pinar de reforestación y álamos: pinos y álamos de porte arbóreo se encuentran en la 

misma zona, en el N de la cubeta lagunar, dominando un pinar de elevada densidad 

pero que se encuentran en retroceso, compuesto solo de pino carrasco Pinus 

halepensis. Su preencia se debe a una antigua repoblación llevada a cabo en la década 

de 1960. La otra especie presente en esta zona es el álamo blanco Populus alba, la 

cual ha aparecido de manera natural, posiblemente favorecida por una inundación 

extraordinaria en la zona tras la rotura del emisario de la depuradora de aguas 

residuales por las intensas lluvias del año 2010. Esta especie ha ido sustituyendo al 
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pinar y su presencia se hace cada vez más notable, pudiendo llegar a sustituir este 

pinar de repoblación en un futuro.   

Todas estas serían las formaciones identificadas que se distribuyen en la cubeta 

lagunar atendiendo a diversos factores como las características del suelo, la presencia de 

materia orgánica, las características hidroquímicas del agua o los factores humanos que 

presionan a la laguna. De manera sintética, la catena potencial de la vegetación de la 

laguna de La Inesperada (Figura 11) en función de un eje centro-orilla comenzaría con la 

presencia de las formaciones acuáticas de macrófitas sumergidas (1). A ellas seguirían de 

las formaciones helófitas (2), las densas praderas y pastizales halonitrófilos (3). Por 

ultimo, aparecen las formaciones arborescentes de tarayales (4) y el pinar de repoblación 

con algunos individuos agrupados o aislados de álamos blanco de porte arbóreo (5).  

 

Figura 12. Catena vegetación de La Inesperada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, cabe destacar la presencia en la laguna de una comunidad singular 

ligada al agua cuando esta presenta valores muy elevados de salinidad: los tapetes 

microbianos. Se trata de comunidades de aspecto viscoso integradas por cianobacterias 

(algas verde-azules) que utilizan la luz como fuente de energía y el CO2 como fuente de 

carbono, constituyendo excelentes paleoindicadores ambientales que deben protegerse 

integralmente en las lagunas en las que se desarrollan (Camacho y Fernández, 2005). 
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             Figura 13. Tapetes microbianos de la laguna de La Inesperada.  

 

5.3. Catálogo provisional de la fauna de la laguna. 

La fauna es un elemento del territorio que cuenta con gran interés y puede  

considerarse un buen indicador de la calidad ambiental de un sistema natural como es la 

laguna de La Inesperada. A continuación se presenta el primer inventario de las especies 

animales, tanto invertebrados como vertebrados, que se han identificado hasta la fecha en 

la laguna de La Inesperada. Que sea el más completo, no quiere decir que sea definitivo, 

todo lo contrario, su carácter es provisional, pues se irá alimentando en un futuro con 

nuevas observaciones. 

Las especies animales se presentan en tablas ordenadas taxonómicamente, 

incluyéndose su estatus dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas (C.R.E.A) 

de Castilla- La Mancha (Decreto 33/1998, el 15 de Mayo, modificado por el Decreto 

200/2001, el 6 de Noviembre). 

5.3.1 Invertebrados  

En la laguna de La Inesperada se han identificado un total de 17 especies diferentes 

de este grupo animal. Son un conjunto de organismos que viven en su mayor parte ligados 

a la presencia del agua, bien a la columna (zooplancton), bien al fondo de la cubeta 

lagunar (zoobentos), dominando los crustáceos y los insectos de pequeño tamaño.  

Tabla 11. Invertebrados de la laguna de La Inesperada.  

ESPECIE PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA 

Brachionus plicatilis Rotatoria Monogononta Ploimidia Brachionidae 

Branchinecta sp Arthropoda Branchiopoda Anostraca Branchinectidae 

Diaphanosoma sp Arthropoda Branchiopoda Cladocera Sididade 

Alona salina Arthropoda Branchiopoda Cladocera Chydoridae 

Pleuroxus sp Arthropoda Branchiopoda Cladocera Chydoridae 

Daphnia sp Arthropoda Branchiopoda Cladocera Daphniidae 

Macrothrix sp Arthropoda Branchiopoda Cladocera Macrothricidae 

Moina sp Arthropoda Branchiopoda Cladocera Moinidae 
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Tabla 11 (continuación). Invertebrados de la laguna de La Inesperada. 

Elaboración propia 

5.3.2 Vertebrados  

Los vertebrados, a partir del conocimiento actual, son el grupo de animales que aporta 

un mayor número de especies al listado de la laguna de la Inesperada: 

- Anfibios y reptiles: tenemos un total de dieciséis especies, de las cuales seis 

corresponden con anfibios y diez con reptiles. Podemos decir, por lo tanto, que la 

laguna cuenta con una importante diversidad de este tipo de vertebrados, lo que se 

atribuye sobre todo al carácter acuático de este sistema natural. 

Dunheredia crassa Arthropoda Branchiopoda Cladocera Moinidae 

Arctodiaptomus salinus Arthropoda Maxillopoda Calanoida Diaptomidae 

Cyclops biscupidatus Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida Cyclopidae 

Cletocamptus retrogressus Arthropoda Maxillopoda Harpacticoida Canthocamptidae 

Cypris sp Arthropoda Ostracoda Podocopida Cyprididae 

Coenagrion sp Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae 

ESPECIE PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA 

Cicindela campestris Arthropoda Insecta Coleoptera Carabidae 

Cicindela maroccana Arthropoda Insecta Coleoptera Carabidae 

Bembidion ambiguum Arthropoda Insecta Coleoptera Carabidae 

Hygrotus confluens Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae 

Enochrus sp Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae 

Xenopelopia sp Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 

Tabla 12. Anfibios y Reptiles de la laguna de La Inesperada.  

GRUPO NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO C.R.E.A 

Anfibios Gallipato Pleurodeles waltl Interés Especial 

Anfibios Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi Interés especial 

Anfibios Sapo de espuelas Pelobates cultripes Interés Especial 

Anfibios Sapillo moteado Pelodytes punctatus Interés especial 

Anfibios Sapo corredor Epidalea calamita Interés Especial 

Anfibios Rana común Pelophylax perezi No amenazada 

Reptiles Galápago leproso Mauremys leprosa Interés Especial 

Reptiles Salamanquesa común Tarentola mauritanica Interés Especial 

Reptiles Lagarto ocelado Timon lepidus  Interés Especial 

Reptiles Lagartija ibérica Podarcis hispanicus Interés Especial 

Reptiles Lagartija colilarga  Psammodromus algirus Interés Especial 

Reptiles Lagartija cenicienta  Psammodromus hispanicus Interés Especial 
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Elaboración propia 

 

- Aves: son el grupo animal, junto a los anfibios, mejor adaptado a este sistema natural 

y es el que mayor número de especies aporta al listado faunístico la laguna de La 

Inesperada. En este trabajo se aporta información procedente de censos de aves en la 

cubeta lagunar publicados desde la década de 1970 hasta la actualidad. Se ha tomado 

la decisión de incluir únicamente las aves acuáticas, pues son las que tienen una 

relación más directa con la laguna.  

Se han identificado un total 65 especies diferentes, cifra significativa para una sola 

laguna de medianas dimensiones, que pone de manifiesto su importancia para las aves 

acuáticas no solo del Campo de Calatrava, sino de todo el planeta atendiendo a los 

criterios del Convenio de Ramsar, incluyéndose la laguna en la Red global de 

Humedales Ramsar, como se ha comentado con anterioridad. 

Dentro del conjunto de especies observadas destacan el Flamenco rosa 

Phoenicopterus roseus y el Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus. El primero 

por ser un ave llamativa y muy atractiva para la población y los turistas.  Sin embargo,  

en las lagunas como la de la Inesperada puede llegar a repercutir de forma negativa 

debido a su forma de alimentarse: el pisoteo del fondo de la cubeta lagunar. Este 

pisoteo pone en suspensión la materia orgánica inmovilizada en el sedimento, 

pudiendo llegar a provocar una eutrofización del agua. Mientras tanto el Chorlitejo 

patinegro es una pequeña ave limícola que es un buen indicador calidad ambiental de 

una laguna con playas, tal y como sucede con esta laguna.  

En cuanto a la presencia actual de aves, hay que resaltar el elevado número de gaviotas 

que utilizan la laguna en invierno, entre las que destacan dos especies: la Gaviota 

reidora Chroicocephalus ridibundus y la Gaviota sombría Larus fuscus, superando en 

algunos censos los cinco mil individuos en un día. También cabe mencionar la 

presencia de la Avoceta común Recurvirostra avosetta en esta laguna pues es el 

principal núcleo reproductor de todo el Campo de Calatrava y uno de los principales 

de la provincia de Ciudad Real. 

 

 

Reptiles Culebra de escalera Rhinechis scalaris Interés Especial 

Reptiles Culebra bastarda Malpolon monspessulanus Interés Especial 

Reptiles Culebra viperina Natrix maura Interés especial 
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Tabla 13. Aves de la laguna de La Inesperada.  

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO C.R.E.A 

Ansar común Anser anser No amenazada 

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiacus No amenazada 

Tarro Blanco Tardona tardona Vulnerable  

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala No amenazada 

Ánade friso Anas strepera No amenazada 

Ánade silbón Anas penelope No amenazada 

Ánade real Anas platyrhynchos No amenazada 

Pato cuchara Anas clypeata No amenazada 

Ánade rabudo Anas acuta No amenazada 

Cerceta carretona Anas querquedula No amenazada 

Cerceta común Anas crecca No amenazada 

Pato colorado Netta rufina No amenazada 

Porrón común Aythya ferina No amenazada 

Porrón moñudo Aythya fuligula No amenazada 

Zampullin chico Tachybaptus ruficollis Interés Especial  

Somormujo lavanco Podiceps cristatus Interés Especial 

Zampullin cuellinegro Podiceps nigricollis Vulnerable 

Flamenco Phoenicopterus ruber Vulnerable 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo Interés Especial 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis Interés Especial 

Garceta común Egretta garzetta Interés Especial 

Garza real Ardea cinerea Interés Especial 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia Interés Especial 

Águila calzada Hieraaetus pennatus Interés Especial 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus Vulnerable  

Grulla común Grus grus Vulnerable 

Gallineta común  Gallinula choropus Interés Especial 

Focha común Fulica atra No amenazada 

Cigüeñela Himantopus himantopus Interés Especial 

Avoceta Recurvirostra avosetta Vulnerable  

Avefría Vanellus vanellus No amenazada 

Chorlito gris Pluvialis squatorola Interés Especial 

Chorlito dorado Pluvialis apricaria Interés Especial 

Chorlitejo chico Charadrius dubius Interés Especial 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Interés Especial 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus Interés Especial 

Falaropo picogrueso Phalaropus fulicarius No amenazada 
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Tabla 13 (continuación). Aves de la laguna de La Inesperada.  

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO C.R.E.A 

Zarapito real Numenius arquata Interés Especial 

Zarapito trinador Numenius phaeopus No amenazada 

Aguja colinegra Limosa limosa Interés Especial 

Aguja colipinta Limosa lapponica Interés Especial 

Agachadiza común Gallinago gallinago No amenazada 

Archibebe común Tringa totanus Interés Especial 

Archibebe oscuro Tringa erythropus Interés Especial 

Archibebe claro Tringa nebularia Interés Especial 

Archibebe fino Tringa stagnatilis Interés Especial 

Andarríos grande Tringa ochropus Interés Especial 

Andarríos bastardo Tringa glareola Interés Especial 

Combatiente Philomachus pugnax Interés Especial 

Andarríos chico Actitis hypoleucos Interés Especial 

Correlimos gordo Calidris canutus No amenazada 

Correlimos tridactilo Calidris alba No amenazada 

Vuelvepiedras Arenaria interpres No amenazada 

Correlimos común Calidris alpina Interés Especial 

Correlimos zapatín Calidris ferruginea Interés Especial 

Correlimos menudo Calidris minuta Interés Especial 

Correlimos de Temminck Calidris temminckii Interés Especial 

Gaviota enana Hydrocoloeus minutus No amenazada 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus No amenazada 

Gaviota cabecinegra Ichthyaetus melanocephalus No amenazada 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis No amenazada 

Gaviota sombría Larus fuscus No amenazada 

Charrancito Sternula albifrons Vulnerable  

Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica Vulnerable  

Fumarel común Chlidonias niger Vulnerable  

Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus Vulnerable  

   Elaboración propia. 

 

- Mamíferos: constituyen uno de los grupos con más éxito en el entorno a La 

Inesperada, contando con un total de once especies, casi en su totalidad se trata de 

especies de roedores de pequeño tamaño y lagomorfos abundantes en toda la 

Península Ibérica. Algunas de estas especies cuentan con un gran atractivo cinegético 
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dentro de la región, como es el caso del Conejo común Oryctolagus cuniculus o la 

Liebre ibérica Lepus granatensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14.  Mamíferos de la laguna de La Inesperada. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO C.R.E.A 

Musaraña gris Crocidura russula Interés Especial 

Musgaño enano Suncus etruscus Interés Especial  

Erizo común Erinaceus europaeus Interés Especial 

Rata de agua Arvicola sapidus Interés Especial  

Ratón de campo Apodemus sylvaticus No amenazada 

Rata negra Rattus rattus No amenazada 

Rata parda Rattus norvegicus No amenazada 

Lirón careto Eliomys quercinus No amenazada 

Liebre ibérica Lepus granatensis No amenzada 

Conejo  Oryctolagus cuniculus No amenazada 

Zorro común Vulpes vulpes No amenazada 
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6. PRESIONES ANTRÓPICAS Y FACTORES DE TENSIÓN AMBIENTAL 

6.1. Usos y aprovechamientos antrópicos  

Desde la antigüedad, los humedales han sido lugares de asentamiento preferente para 

las poblaciones humanas. En nuestro caso, la propia población de Pozuelo de Calatrava 

ha usado a lo largo de la historia sus lagunas como lugares de refugio, defensa e incluso 

para la obtención de todo tipo de recursos (caza, pesca, agua, sal, etc.). Sin embargo, con 

el inicio de la Revolución Industrial los humedales fueron perdiendo su conexión con el 

ser humano comenzando a considerase como áreas insalubres, focos de enfermedades 

como el paludismo y zonas improductivas al no ser cultivables (González-Capitel et al, 

2002). 

Estos hechos propiciaron el inicio de una política institucional de transformación que 

perseguía la desecación de los humedales al considerarse signo de progreso y modernidad 

de un país. Esta política en el estado español comenzaría en la segunda mitad del siglo 

XIX con la aparición de las primeras normativas ligadas a las ideas de insalubridad e 

improductividad de estos espacios (González-Capitel et al, 2002). 

Durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, 

se estableció una política desarrollista muy agresiva que entre otras cosas produjo un gran 

crecimiento de la urbanización de los espacios sin ningún tipo de planificación territorial. 

En lo que a La Inesperada respecta, provocó la invasión de una parte importante de la 

cubeta lagunar para la instalación de un polígono industrial y equipamientos públicos.  Al 

mismo tiempo, se desarrolló una agricultura intensiva y mecanizada que afectó de forma 

negativa a los entornos de las dos lagunas del municipio, generalmente cultivados hasta 

la misma orilla de la laguna, cuando no el propio vaso lagunar. 

No será hasta la década de 1980 cuando se inicia una toma de conciencia del medio 

ambiente en nuestro país. En la provincia de Ciudad Real favorecerá la protección y 

revalorización de los humedales, principalmente como hábitats de poblaciones de aves 

acuáticas. Posteriormente, la protección como Refugio de Fauna en la década de 1980 y 

como Reserva Natural ya en el siglo XXI, hizo posible la recuperación de esta laguna que 

hasta tiempos recientes fue utilizada como zona de vertedero y en la cual el casco urbano 

de Pozuelo de Calatrava había invadido una parte importante de la cubeta lagunar 

(González-Capitel et al., 2002) 

En la actualidad se siguen dando diversos usos y aprovechamientos de la laguna que 

afectan negativamente a la calidad de su hábitat y que alteran la diversidad biológica que 

alberga. En la tabla 15 se hace un resumen de estos aprovechamientos.  
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Tabla 15. Tipos de aprovechamiento en la laguna de La Inesperada. 

Usos y aprovechamientos Descripción 

 

Uso agrícola intensivo 

El aprovechamiento agrícola en los alrededores de 

La Inesperada se realiza con diversos cultivos 

como la vid, olivo, cereal, almendros y pistachos. 

 

Explotación minera 

Actividad minera de extracción de yesos en la parte 

noreste del anillo de tobas, actualmente 

abandonada.  

Invasión de la cubeta lagunar por desarrollos 

urbanos 

Construcción de un polígono industrial y de 

equipamientos públicos en la parte SO de la cubeta 

 

Vertidos RSU 

Se ha venido utilizando como zona de depósito de 

diferentes tipos de residuos sólidos como pueden 

ser escombros o RSU. 

Elaboración propia. 

 

6.2. Factores de tensión ambiental.  

Los factores de tensión ambiental se articulan a través de distintos tipos de presión e 

impactos, ya que no existe una causa única en la degradación de un enclave como el de 

la laguna de La Inesperada, si no que normalmente es la interacción sinérgica de muchos 

factores los que actúan directa o indirectamente para degradar o incluso llevar a la 

desaparición funcional de la laguna. 

En la tabla 16 se muestran las diferentes presiones e impactos que se han registrado 

en La Inesperada, agrupándose en cinco grandes factores de tensión: presiones e impactos 

que alteran la geomorfología del humedal, lo que supone alteraciones en el régimen 

hidrológico y en el hidroperiodo; los que conllevan una disminución de la calidad del 

agua que abastece la laguna; las afecciones que merman las comunidades biológicas y, 

por último, las presiones e impactos por un uso intensivo del territorio. 

- Alteraciones de la geomorfología: resulta evidente, en el caso de La Inesperada, la 

alteración de la morfometría de la cubeta lagunar debido al relleno de un 30% de su 

cubeta lagunar, para su posterior edificación en toda la parte SO de la misma. Además 

ha habido extracciones de materiales que afectan a su cuenca vertiente en su parte E, 

donde aparecen antiguas extracciones de yeso. Por último, se observa una serie de 

depósitos dispersos por la cubeta, en su mayoría de origen urbano (RSU).  

- Alteración del régimen hidrológico y hidroperiodo: nos encontramos con problemas 

de interrupciones en superficie de los arroyos de la parte occidental de la cuenca  ya 

que los desarrollos urbanos de Pozuelo de Calatrava se encuentra situado sobre los 

arroyos principales de la laguna. También va a existir cierta problemática en relación 
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con la extracción del agua subterránea a través de diferentes pozos destinados al riego 

de los cultivos adyacentes a la laguna, haciendo bajar así el nivel freático.  

 

Tabla 16. Tipos de presiones e impactos antrópicos sufridos por la laguna de La 

Inesperada.  

Impacto antrópicos  Presiones  

Variación de la morfometría de la cubeta lagunar 
Alteración de la 

geomorfología  
Extracción de materiales del anillo de tobas 

Vertido de residuos sólidos 

Explotación intensiva de agua subterránea  Alteración del régimen 

hidrológico y hidroperiodo Encauzamiento y represión de arroyos 

Vertidos directos de agua residuales Alteración de la calidad del 

agua  Fuentes difusa de contaminación (agricultura) 

Introducción de especies exóticas (tarayales) 
Alteración de las 

comunidades vegetales 
Desconexión con sistemas naturales adyacentes 

Presencia de aviación militar 

Cultivo de la cuenca de drenaje 
Alteración por uso 

intensivo del territorio  
Infraestructuras varias: vallados, tendidos eléctricos, caminos y carreteras 

Desarrollo urbano dentro de la propia cubeta  

Elaboración propia. Modificado a partir de Gosálvez Rey, 2011. 

- Alteración de la calidad del agua: no solo nos vamos a encontrar con impactos que 

afecten a la merma de la cantidad del agua que llega a la cubeta lagunar, sino que 

también son importantes los impactos relacionados con la disminución en la calidad 

del agua de la laguna. En La Inesperada vamos a tener dos tipos de presiones 

principales que afecten a la calidad del agua. En primer lugar, los vertidos de aguas 

residuales por parte de la depuradora de agua del municipio y del arroyo del pueblo 

en el cual se recogen todas las aguas pluviales que caen sobre el municipio arrastrando 

de esta manera todos los materiales contaminantes que pueda contener el asfalto 

(aceites, combustibles, plásticos, etc.). Por otra parte, están las afecciones 

relacionadas con la presencia de fuentes difusas de contaminación procedentes en su 

mayor parte de la utilización de productos agroquímicos en las huertas y cultivos de 

la cuenca de drenaje.  
- Alteración de las comunidades biológicas: la desconexión de la laguna con los 

sistemas naturales adyacentes es evidente debido a que toda la laguna se halla rodeada 

de cultivos o por el casco urbano de Pozuelo de Calatrava. Por otro lado, nos 

encontramos con la introducción de dos especies por plantación, los pinos y los 

tarayes. Por último, nos encontramos con un tránsito aéreo de helicópteros militares 
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procedentes de la cercana base militar de Almagro que pueden llegar a molestar a la 

fauna existente en la laguna.  

- Alteración por uso intensivo del territorio: la cubeta lagunar se ha visto afectada 

directamente por este factor de presión perdiendo un tercio de la misma, al igual que 

la cuenca de drenaje, donde nos encontramos que la mayor parte de la misma está 

destinada a cultivo intensivo, con viña en espaldera y otros tipos de cultivos como los 

almendros y los pistachos o los cereales.  Por último, la presencia de numerosos 

caminos que rodean el perímetro de la laguna favorecen las molestias humanas y 

actúan como obstáculos que dificultan los flujos entre la cuenca y la cubeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

7. CONCLUSIONES  

 

- Los  análisis morfométricos de la cubeta lagunar y de la cuenca de drenaje, así como 

el reconocimiento  de los depósitos estratigráficos, nos ha llevado a confirmar que el 

origen de la laguna de La Inesperada es hidrovolcánico.  

- La interpretación litoestratigráfica y geomorfológica nos ha permitido establecer una 

datación relativa que sitúa el origen de la laguna en el Plioceno Inferior. 

- El hidroperiodo de la laguna es estacional, lo que junto a la litología (presencia de 

yesos), condiciona las características hidroquímicas del agua, agua cuyo estado 

trófico nos permite concluir una importante alteración de origen humano por 

contaminación de aguas residuales y pluviales.  

- La laguna de La Inesperada es un espacio en el que la componente biótica es 

excepcional. Esto se debe a la gran diversidad y número de especies que presenta la 

cubeta, en especial las aves que, hoy por hoy, son las que aportan un mayor número 

de especies. Esto ha llevado a su consideración como Humedal  RAMSAR, a su 

declaración como ZEC en la red europea Natura 2000 y a su protección autonómica 

como Refugio de Fauna y Reserva Natural. 

- Se ha procedido a la identificación de los diferentes usos y presiones a los que se ve 

y se ha visto sometida la laguna de La Inesperada. Estos han supuesto la degradación 

del sistema natural debido esencialmente a vertidos de RSU y aguas residuales, 

explotación intensiva del aguas subterránea y,  sobre todo,  por la invasión de una 

parte de la cubeta lagunar por el casco urbano de Pozuelo de Calatrava.  Todas estas 

presiones han afectado el valor natural de la laguna al alterar la morfometría de la 

cubeta, la vegetación natural, las características hidroquímicas del agua y, en 

consecuencia la presencia de ciertas especies animales y vegetales alterando así parte 

de la diversidad biológica que define a este espacio.   

- La Geografía puede y debe concienciar a la población de la importancia que tienen 

estos espacios naturales, a través su puesta en valor, con acciones como la Educación 

y la Interpretación Ambiental.  
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