CARACTERIZACIÓN DE LAS RIBERAS
DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Aranjuez, 3 de enero de 2013

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 1

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DOCUMENTOS

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 2

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Introducción.................................................................................................5
1.1.
1.2.
1.3.

Antecedentes .......................................................................................5
Justificación ........................................................................................8
Objetivos .............................................................................................9

2. Estudio del Medio ...............................................................................11
2.1.

Medio legal ........................................................................................11

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2.

Medio socioeconómico......................................................................31

2.2.1.

2.3.

Toponimia.......................................................................................... 11
Pertenencia ........................................................................................ 15
Extensión............................................................................................ 19
Localización administrativa............................................................. 28
Límites administrativos .................................................................... 28
Actividades antrópicas específicas de la zona de estudio .............. 31

Medio físico .......................................................................................45

2.3.1.
Situación geográfica.......................................................................... 45
2.3.2.
Geología ............................................................................................. 46
2.3.3.
Geomorfología. .................................................................................. 49
2.3.4.
Hidrología .......................................................................................... 52
2.3.5.
Clima .................................................................................................. 61
2.3.6.
Suelo ................................................................................................... 79
2.3.7.
Vegetación.......................................................................................... 88
2.3.7.1. Vegetación potencial ........................................................................... 88
2.3.7.2. Vegetación actual.............................................................................. 103
2.3.7.3. Evaluación de la calidad de las riberas aplicando el índice QBR
(Munné et Al., 1998). ........................................................................................ 112
2.3.8.
Fauna................................................................................................ 120
2.3.9.
Estado fitosanitario......................................................................... 152
2.3.10. Paisaje .............................................................................................. 157
2.3.10.1.
Definición de las unidades de paisaje. ......................................... 158
2.3.10.2.
Descripción de las unidades de paisaje de la vega....................... 160
2.3.10.3.
Descripción de las unidades de paisaje específicas naturales..... 174

2.4.

Caracterización de unidades ecológicamente homogéneas. .......180

2.4.1.
2.4.2.

Identificación. .................................................................................. 180
Descripción. ..................................................................................... 187

3. Alteraciones del medio natural .......................................................194
4. Propuestas .........................................................................................214
4.1.
4.2.

Propuestas de recuperación y mejora ..........................................214
Propuestas de conservación y protección.....................................228

5. Bibliografía........................................................................................251

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 3

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Anexo I Estudio del medio socioeconómico ..........................................254
1. Sistema territorial.............................................................................256
1.1.
1.2.
1.3.

Usos del suelo ..................................................................................256
Distribución y tamaño de los núcleos de población ....................258
Red viaria de comunicaciones .......................................................259

2. Demografía ........................................................................................262
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Evolución de la población ..............................................................262
Movimientos de la población.........................................................266
Nivel de instrucción........................................................................268
Población activa..............................................................................269

3. Sistema económico............................................................................273
3.1.

Actividad económica por sectores.................................................273

Anexo II. Estudio hidrológico ................................................................289
1. Régimen hidrológico.........................................................................291
2. Calidad de las aguas. ........................................................................317
Anexo III Elenco de los sotos de la vega del río Tajo en la Comunidad
de Madrid .................................................................................................344
Planos a escala 1:10.000 ..........................................................................379
Indice de tablas ........................................................................................418
Indice de gráficos.....................................................................................422
Indice de figuras ......................................................................................425
Índice de fotografías ................................................................................427

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 4

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Introducción
1.1. Antecedentes
El artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales
administrativas y del orden social, procedió a la modificación del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con el
objeto de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2000/60/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario en el ámbito de la política de aguas (más conocida como Directiva
Marco del Agua).
Como consecuencia de esta norma se realizaron las modificaciones correspondientes en
el Título III del texto refundido de la Ley de Aguas, correspondiente a la planificación
hidrológica introduciéndose modificaciones que están en íntima relación con el proceso
de planificación hidrológica y la consecución de sus fines, como entre otros los nuevos
objetivos medioambientales, el estado de las masas de agua y los programas de medidas
para la consecución de tales objetivos, el registro de zonas protegidas, los plazos para la
consecución de los objetivos ambientales y para la participación pública.
Posteriormente, la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificó la redacción del apartado 1.b.c')
del artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas, estableciendo una definición de
caudales ecológicos y la figura de las reservas naturales fluviales.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, se aprobó, entre otros el plan
hidrológico de la cuenca del Tajo. El contenido normativo de este plan se hizo público
mediante la Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999.
Este plan hidrológico aun vigente determinó entre sus objetivos, a parte de la calidad de
las aguas y el aseguramiento y protección de sus recursos, la protección, conservación y
restauración del dominio público hidráulico y la ordenación del uso recreativo y cultural
del mismo, además de la protección del medio acuático y la dimensión medioambiental,
previendo las asignaciones de recursos para garantizar las necesidades del medio natural
asociadas al agua en cantidad y en calidad, estableciendo unos volúmenes de agua
destinados a satisfacer la demanda medioambiental para el mantenimiento de los
ecosistemas fluviales.
Volviendo a la Directiva Marco del Agua, su objeto es establecer un marco para la
protección de las aguas continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las
aguas subterráneas encaminada a conseguir el buen estado ecológico de las masas de
agua en el 2015, con los objetivos siguientes:
• La prevención del deterioro adicional y la protección y mejora de los ecosistemas
acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres dependientes.
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•
•
•
•

La promoción de los usos sostenibles del agua.
La protección y mejora del medio acuático.
La reducción de la contaminación de las aguas subterráneas.
La paliación de los efectos de inundaciones y sequías.

Para la aplicación práctica de la Directiva resulta necesario una aplicación homogénea y
lo más coordinada posible, de forma que los estados miembros y la propia Comisión
Europea interpreten de la misma forma sus preceptos. El mecanismo mediante el que se
intenta dar respuesta a estas necesidades mediante un procedimiento no vinculante es la
Estrategia Común de Implantación que se centra en el intercambio de información, el
desarrollo de guías técnicas, la información y gestión de datos y la aplicación, ensayo y
validación.
No obstante por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se condenó al
Estado Español por incumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, al no
elaborar a tiempo la mayoría de los planes hidrológicos de las demarcaciones, entre ellos
el de la cuenca del Tajo. La Directiva Marco del Agua exigía la aprobación de este plan
antes de diciembre de 2009. La sentencia concluyó que no se han cumplido los requisitos
de información y consulta pública en una serie de cuencas.
El nuevo Plan Hidrológico del Tajo pendiente de aprobación, conforme a las exigencias
de la normativa europea y nacional, debería perseguir el objetivo de alcanzar el buen
estado ecológico de nuestras masas de agua para 2015, lo que conllevaría dotar a los ríos
de un régimen de caudales ambientales y de unos niveles de calidad suficientes y por
tanto al río Tajo, especialmente alterado en esos aspectos en el tramo objeto de este
estudio.
Como consecuencia de este desarrollo normativo y en especial para implementar la
Directiva Marco del Agua el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de sus organismos públicos ha promovido actuaciones y proyectos
que de manera directa tienen repercusión en el conocimiento y protección de la
vegetación asociada a los ecosistemas fluviales.
De esta manera la Confederación Hidrográfica del Tajo se encarga del Desarrollo de la
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos en la Demarcación Hidrográfica del Tajo,
cuyas actuaciones consisten en la redacción y ejecución de una serie de proyectos y de
informes, con el fin de mejorar la situación de los ecosistemas fluviales, impulsando la
gestión actual de los ríos para que alcancen un buen estado ecológico, mejorando su
funcionamiento como ecosistemas.
Este mismo organismo puso en marcha en 1993 el denominado Proyecto LINDE, que se
configura como un plan de actuación estructurado, que permite corregir a medio plazo
situaciones de presión externa de cualquier tipo, actual o potencial, sobre el dominio
público hidráulico.
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El objetivo del Proyecto LINDE es delimitar y deslindar físicamente, cuando proceda,
las zonas del dominio público hidráulico presionadas por intereses de cualquier tipo, que
corren riesgo cierto de ser usurpadas, explotadas abusivamente o degradadas por falta de
una respuesta contundente y reglamentada de la Administración.
Entre los objetivos del Proyecto LINDE directamente relacionados con la conservación
de la vegetación de ribera están el de garantizar la preservación de espacios naturales y el
restablecer el concepto de dominio público hidráulico como valioso, necesario y
respetable. De hecho la mayor parte de la vegetación ripícola se mantiene dentro del
mismo.
Otro organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente es el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), que
ha desarrollado proyectos como el estudio y caracterización de la vegetación de ribera de
España, con vistas a su conservación y recuperación, utilizando criterios unificados que
permitan caracterizar con homogeneidad las diferentes comunidades riparias. Se ha
publicado ya “La Vegetación de ribera de la mitad norte española” (Lara, F.; Garilleti, R.
y Calleja, J.A.), estando próxima la publicación del resto de España.
Finalmente el CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) es el organismo
encargado de llevar a cabo el Programa de Voluntariado en Ríos, que tiene como
finalidad aumentar la participación social en la conservación y mejora del estado
ecológico de los ríos en las cuencas hidrográficas gestionadas por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de las Confederaciones
Hidrográficas.
Sus objetivos consisten en sensibilizar sobre los valores socio-ambientales de los
ecosistemas fluviales; promover la participación ciudadana a través de grupos y
entidades de voluntariado para el conocimiento, diagnóstico y mejora de los sistemas
fluviales; conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural de los ríos en el marco de
un desarrollo sostenible; y fomentar la coordinación entre todos los agentes implicados.
Dejando la Administración del Estado y entrando en la Autonómica, ésta no ha
culminado y divulgado actuaciones o estudios específicos sobre la vegetación de ribera
dentro de su territorio, dejando a un lado los que puedan haber llevado a cabo las
universidades en proyectos de investigación.
De acuerdo con todo lo anterior el desarrollo del conocimiento y bases para la protección
de los ecosistemas fluviales y dentro de ellos la vegetación de ribera, es un camino ya
iniciado y respaldado por la Administración por imperativo de la normativa comunitaria.
Este estudio pretende por tanto apoyarse en esos antecedentes para llevar a cabo una
descripción suficientemente detallada de la situación actual de las formaciones vegetales
ribereñas que aun se sustentan en el tramo del río Tajo a su paso por la Comunidad de
Madrid.
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1.2. Justificación
Los ecosistemas de ribera son de especial vulnerabilidad en la Península Ibérica por el
uso intensivo que de manera tradicional ha venido efectuando el hombre a lo largo de
toda su existencia. De hecho los tramos mejor conservados, salvo contadas excepciones,
han quedado relegados a los cursos fluviales de alta montaña, precisamente donde la
mano humana ha llegado más tarde o con mucha menor intensidad.
Al tratarse del curso medio de un gran río las alteraciones sufridas son muy profundas,
pero el río Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid aun conserva relictos que
merecen una atención que pueda conducir a la consolidación definitiva de su
conservación.
De hecho uno de los problemas que han propiciado la disminución de esta vegetación a
lo largo del tiempo es su escasa o nula valoración por los agentes que de una manera u
otra manejan el territorio, al considerarlo como áreas marginales carentes de valor
económico y en general de utilidad. La propia Administración hasta hace bien poco no
les ha prestado la atención que han podido requerir como cualquier otra masa forestal
extensa, lo que ha favorecido por activa o por pasiva su progresiva desaparición en favor
de otros usos urbanos, industriales (sobre todo mineros), agrícolas o incluso forestales de
carácter productivo (en especial el cultivo de choperas).
El Área de Ingeniería Ambiental del CETA-CEDEX, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid ha creado y mantiene en permanente actualización unas 1.200
fichas con datos sobre la estructura y el entorno de la vegetación ribereña de los tramos
incluidos en las teselas de su Guía Visual Interactiva de la vegetación de ribera española
(http://vegetacionderibera.cedex.es/).
Este estudio de caracterización que se ha emprendido supera para el tramo estudiado la
información disponible, ya que se cubre todo el recorrido del río Tajo dentro de la
Comunidad de Madrid y se describen con detalle todas las manifestaciones vegetales
ribereñas vinculadas a este tramo, además de identificar sus alteraciones y amenazas.
La minuciosidad del conocimiento de esta vegetación que se aporta puede servir para
valorar más adecuadamente la necesidad de conservación ante el futuro desarrollo de
planes y proyectos con incidencia directa en el territorio, pudiendo servir de base en los
mismos las propuestas de conservación y recuperación que se trazan.
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1.3. Objetivos
Este trabajo trata de alcanzar un detallado conocimiento del estado real del ecosistema
ripario madrileño del río Tajo, así como unas propuestas para su mejora y conservación a
partir de la evaluación realizada. Se han elaborado unas fichas descriptivas por cada uno
de los sotos y tramos de ribera mejor conservados y unos planos a escala 1:10.000 donde
se recogen por tramos todo el cauce y riberas del Tajo en los seis términos municipales
de la Comunidad de Madrid.
Se desarrolla un estudio de la ecología del ecosistema de las riberas del Tajo, donde se
hace un análisis y una descripción del medio físico, que incluye la geografía, geología,
geomorfología, hidrología, clima, suelo, vegetación, fauna y paisaje, sin olvidar un
contenido sobre el medio legal y del medio socioeconómico. A partir de toda la
información se caracterizan las unidades ecológicamente homogéneas que se pueden
distinguir en este espacio. Posteriormente se identifican y describen todas las afecciones
del medio natural detectadas. Se efectua una evaluación de todo el cauce aplicando el
índice QBR de evaluación de la calidad de los ecosistemas de ribera (Munné et al.). Para
terminar se elaboran unas propuestas conducentes a la recuperación y mejora, así como a
la conservación y protección, tanto del conjunto de este ecosistema, como en especial de
aquellos tramos y reductos con mejor estado de conservación.
Además este estudio analiza la transformación de estas riberas desde 1946 hasta la
actualidad, gracias a la utilización de las ortofotomapas disponibles de los años 1946,
1956, 1975, 1991 y 2006, lo que permite conocer el proceso de regresión de los bosques
de ribera desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad y repasar algunas de las
causas que se consideran más importantes.
La metodología ha comprendido por un lado la preparación y desarrollo del trabajo de
campo, mediante la prospección de todas las riberas, divididas en tramos previamente
planificados en todos los recorridos y con un modelo de ficha común para la aplicación
del índice QBR. En otro modelo de ficha se han tomado otros datos complementarios
útiles de vegetación, flora, fauna, infraestructuras, morfología del cauce, afecciones, etc.
Se incluye un reportaje fotográfico de cada tramo.
Toda la información obtenida en campo, así como la recopilada a través de la
bibliografía, estudios que puedan conocerse, datos y herramientas de S.I.G. disponibles,
se han utilizado para la elaboración del estudio con la mayor profundidad posible.
El resultado final de este trabajo es un estudio del medio natural de un ecosistema
singular como es el bosque de ribera, en un amplio tramo del río Tajo a lo largo de todo
el territorio de la Comunidad de Madrid, que a parte de la aportación de su
conocimiento, puede servir como documento a tener en cuenta en los planeamientos de
la ordenación del territorio, así como en aquellos programas o proyectos que puedan
afectar de manera directa este medio, pudiendo servir de guía para a través de los
procedimientos legales de evaluación ambiental, evitar los impactos negativos en los
tramos que merecen su especial conservación, así como establecer posibles medidas
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correctoras y elaborar planes y proyectos de restauración de espacios degradados que
estén adecuadamente orientados.
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2. Estudio del Medio
2.1. Medio legal
2.1.1. Toponimia

El territorio madrileño correspondiente a la vega del río Tajo comprende seis términos
municipales cuyos topónimos pasan a analizarse a continuación. La zona ha sido poblada
por el hombre desde el neolítico por lo que su dilatada historia ha dejado su sello no
solamente en el paisaje actual, sino en los topónimos que definen todos sus rincones. Las
poblaciones actuales surgieron a raíz de la Reconquista cuyos dominios pertenecieron en
todo su ámbito a la Orden de Santiago.
Aranjuez es un nombre muy antiguo del que no se tiene seguridad sobre su significado
dado que distintos autores han encontrado diferentes versiones. Así partiendo de los
documentos históricos existentes, en especial la obra de D. Juan Antonio Álvarez de
Quindós Descripción Histórica del real Bosque y Casa de Aranjuez (Madrid, 1804), se
describe que por D. Antonio de Nebrija se tomó como un nombre árabe que definió
como “Casa de las Nogueras”. Según la misma obra el Padre Maestro Fr. Martín
Sarmiento determinó que era un término de etimología latina y que su significado podría
ser Campos de Júpiter, procedente de Ara-Jovis, por un templo romano que pudo estar
aquí.
Colmenar de Oreja toma su nombre de la población de Oreja hoy día un pueblo
abandonado situado a escasos doce kilómetros al otro lado del río Tajo, ya en la actual
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que fue un sitio muy importante durante
la Edad Media al ser castillo fronterizo. Oreja proviene de Aurelia, nombre del paraje en
la época romana, en cuya zona hay varios yacimientos arqueológicos de la época.
Villarejo de Salvanés proviene del paraje Valle de Salvanés que según el autor Javier
Dotú de la obra El origen y significado de los pueblos de la Comunidad de Madrid
(Madrid, 1994), dice: “El origen del nombre del pueblo, se reduce a un simple traspaso,
pues los fundadores y primeros habitantes del lugar, procedían de un pueblo de
Extremadura llamado Salvanés...”. Villarejo simplemente es una aldea o pueblo
pequeño.
Villamanrique de Tajo obviamente toma su nombre del río que lo baña por un lado y de
la familia Manrique, cuyos miembros tuvieron puestos muy destacados en la Orden de
Santiago.
Fuentidueña de Tajo como en la población anterior toma la segunda parte del nombre de
su río, proviniendo el significado de Fuentidueña de la Fuente Salobre, también llamada
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Fuente de la Dueña, denominada así porque se encontraba bajo el dominio de Doña
Urraca, su dueña. El manantial se encuentra situado en la parte trasera de la iglesia
parroquial, a los pies del castillo que fue de gran importancia durante la Reconquista.
Estremera aparece en documentos históricos a partir del S. XII y debe tomar su nombre
del carácter fronterizo del territorio en la época en que empezó a repoblarse, siendo de
gran inestabilidad hasta que pasó a la Orden de Santiago.
Los topónimos de los distintos parajes que existen a lo largo de todo el Tajo madrileño
hacen continua alusión al término Soto, que se antepone a muchos de sus nombres. Soto
significa según el Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción
“sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y arbustos”. Lo cual fue muy
frecuente de hecho hasta mediados del S.XX, ya que la dinámica fluvial del río hacía que
amplias zonas de la vega se mantuviesen en estado natural ante la recurrencia de las
inundaciones y movimientos del cauce del río.
Otros guardan relación con la historia de la zona, con la vegetación, la geomorfología del
propio río y su entorno o con los usos de ciertos lugares y que en definitiva constituyen
la explicación sucinta de la historia de la relación del río y sus riberas con el hombre.
Así se pueden describir los siguientes topónimos, que son los más importantes sobre los
que se tiene información:
Algodor (Aranjuez): El paraje toma el nombre del río Algodor que confluye en el Tajo
en las proximidades. Algodor es un término árabe (al-Gudur) que significa las lagunas,
las charcas o los estanques.
Mazarabuzaque (Aranjuez): En la Edad Media existía un castillo y población llamada
Mazarabuzac de la que solamente persiste el topónimo.
Villamejor (Aranjuez): El topónimo procede del cortijo que existe en la zona y que
significa pueblo renovado siendo de procedencia antigua.
Castillejo (Aranjuez): Hace indicación del cortijo que hoy día todavía existe en las
proximidades del río Tajo.
Las Infantas (Aranjuez): Es otro topónimo histórico que proviene de la huella de la
Corona como propietaria del territorio de Aranjuez durante siglos.
La Flamenca (Aranjuez): Topónimo de origen histórico que proviene de los trabajadores
de Flandes que en el S.XV vinieron para trabajar en las huertas de la época.
Soto de Legamarejo (Aranjuez): El río Tajo en esta zona confluye con el río Jarama y
esto hacía que la zona fuese prolija en crecidas que traían depósitos sedimentarios que
formaban légamos.
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Rancho Grande (Aranjuez): El topónimo rancho en la zona es equivalente a soto y hace
indicación de “soto grande”, que todavía existe.
Soto del Rebollo (Aranjuez): Algunos sotos, sobre todo los de taray, se usaban para leña,
por lo que debió tomar el nombre de los renuevos de los árboles cortados.
Soto de la Pavera (Aranjuez): El sitio de Aranjuez fue utilizado por la Corona como
lugar de descanso durante largas temporadas, criándose en sus parajes numerosas
especies exóticas como los pavos comunes y los pavos reales, de los que toma su
nombre.
Sotomayor (Aranjuez): Alude a su extensión predominante sobre los demás sotos de
Aranjuez.
Soto del Parral (Colmenar de Oreja): La vid común (Vitis vinifera L) forma parte de la
flora del Tajo en este tramo como especie naturalizada desde hace siglos y puede tomar
el nombre de las parras del estrato lianoide del soto o de los cultivos de vid que desde
antiguo se han mantenido.
La Alamedilla (Colmenar de Oreja): En este territorio álamo es el nombre vernáculo que
se utiliza para el olmo (Ulmus minor Mill.) y debe referirse a una olmeda pequeña
(existen relictos).
Cañada de la Barca (Colmenar de Oreja): Hace referencia a la vía pecuaria que atraviesa
el río en esta zona para cruzarlo por lo que hoy es un vado.
Isla de San Pedro (Colmenar de Oreja): Con el término isla se denominan a algunos de
los meandros más pronunciados del río. Incluso aquellos que debido a la dinámica fluvial
han quedado abandonados al variar la trayectoria del cauce. La Isla de San Pedro es el
meandro más grande del término municipal de Colmenar de Oreja.
La Aldehuela (Colmenar de Oreja): es un topónimo muy frecuente en la geografía
española y debe hacer referencia a algún pequeño poblado que pudo existir.
La Veguilla (Colmenar de Oreja): es otro topónimo que se da con relativa frecuencia y
que hace referencia a una vega estrecha y poco extensa.
Vega Corbera (Villarejo de Salvanés): Este topónimo puede hacer referencia al
arqueamiento de la planta del cauce del río por su carácter meandriforme, que hace que
su vega tenga bastantes recodos.
Vega de los Bodegones (Villamanrique de Tajo): Puede indicar que en este paraje de la
vega pudieron existir construcciones utilizadas para guardar frutos o semillas.
Los Cotos (Villamanrique de Tajo): Indicaría terrenos de paso o uso restringido o
reservado en alguna época.
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El Palancar (Villamanrique de Tajo): Podría referirse a un lugar de donde se obtuviesen
troncos derechos para construcción u otros usos. También puede proceder de lugar donde
se concentraban los troncos de los pinos que hasta mediados de S. XX se transportaban
por los gancheros a través del río, desde la Serranía de Cuenca y Alto Tajo, hasta los
aserraderos de Aranjuez.
El Pozancón (Villamanrique de Tajo): Indica una poza grande del cauce del río en este
sitio.
Castillo de Tajo (Villamanrique de Tajo): En referencia al castillo que existió en el
paraje conocido como Castillo de Albuher destruido en el S. XV.
Buenamesón (Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés): Le da nombre al paraje el
Palacio de Buenamesón del S. XVII que se edificó en el paraje.
Haza Moza (Villarejo de Salvanés): Indica una zona de la ribera roturada para su cultivo
agrícola. Podría traducirse como labrantío nuevo.
El Chiribín (Fuentidueña de Tajo): Se puede referir a cualquiera de las especies de
pequeñas aves que abundan en las riberas del río.
La Cantuérgana (Fuentidueña de Tajo): Topónimo muy antiguo que se refiere a nuez
dura y puede señalar al nogal, que aunque no sea una especie autóctona de la zona su
cultivo es secular.
Peña Colorada (Fuentidueña de Tajo): Hace referencia al cortado fluvial existente en este
sitio al borde mismo del cauce cuya roca yesífera tiene tonalidades anaranjadas.
La Poza de la Desesperada (Fuentidueña de Tajo): Tramo de cauce donde existen pozas
de mayor profundidad.
Cañada Real Soriana Oriental (Fuentidueña de Tajo): zona del río donde la importante
vía pecuaria se arrima al cauce.
La Tejera (Fuentidueña de Tajo): Referido a un antiguo tejar donde se fabricarían tejas y
adobes. Es un topónimo que se repite en otros parajes del río.
La Poveda (Fuentidueña de Tajo): Formación de alameda de álamo blanco (Populus alba
L.)
Los Alamillos (Fuentidueña de Tajo): Debe hacer referencia a los grupos de olmos
(Ulmus minor Mill.), que como en otras zonas forma bosquetes o grupos aislados o entre
las formaciones vegetales rípícolas predominantes.
Vega de Arriba (Fuentidueña de Tajo): Parte de la vega de Fuentidueña de Tajo situada
aguas arriba del pueblo.
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Vega de los Frailes (Estremera): Parte de la vega que perteneció a la Iglesia antes de las
desamortizaciones del S. XIX.
Esperilla (Estremera): Puede prevenir del nombre vernáculo de Galium sp. L. presente en
los sotos.
La Playa (Estremera): Indica una zona del cauce donde la orilla presenta una pendiente
muy suave y de fácil acceso para el ganado y las personas. Existe este topónimo en otros
lugares del tramo estudiado.
Vega de la Aceña (Estremera): Debe referirse al azud existente. Posiblemente es sucesor
de un azud mucho más antiguo del que toma el topónimo.

2.1.2. Pertenencia
En toda su amplitud, el ámbito de este estudio abarca toda la vega del río Tajo en la
Comunidad de Madrid, ya que interesa a su vegetación de ribera en el estado actual y
también en el área potencial que ha podido ocupar.
Por tanto, al distinguir la pertenencia legal se encuentran tres posibilidades:
-

El dominio público.
Las fincas propiedad de entidades públicas.
La propiedad privada.

El dominio público que lógicamente prevalece en una vega es el dominio público
hidráulico del Estado, constituido por el cauce del río Tajo. El Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en
su redacción dada según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero que lo modifica, en su
artículo 4 establece que el cauce natural (o álveo) de una corriente continua o discontinua
es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La determinación
de ese terreno se realizará atendiendo a las características geomorfológicos, ecológicas y
teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y
cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles. Además
considera como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales
anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean
representativos del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en cuenta lo
establecido anteriormente.
Los objetivos de la protección del dominio público hidráulico y las aguas, de acuerdo
con el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas son, entre otros, prevenir el deterioro,
proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas
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terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con
sus necesidades de agua.
Lo anterior es fundamental para comprender el amparo público del bosque de ribera, ya
que evidentemente constituyen un ecosistema terrestre directamente relacionado con el
ecosistema acuático por sus necesidades de agua a través del nivel freático.
El artículo 6 del referido Real Decreto 849/1986 modificado por el Real Decreto 9/2008,
define las riberas como las fajas laterales de los cauces públicos situados por encima del
nivel de las aguas bajas y por márgenes como los terrenos que lindan con los cauces.
Además el mismo artículo define una zona de servidumbre de cinco metros de anchura
para uso público y una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se
condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollan
Es decir hay un dominio público que afecta al cauce natural y las riberas como se ha
dicho, y unos derechos reales públicos en las márgenes del cauce de servidumbre y
policía.
La zona de servidumbre en lo que interesa a la protección tiene el fin que define la
anterior normativa de la protección del ecosistema fluvial y del dominio público
hidráulico, requiriendo la tala o plantaciones de especies arbóreas autorización del
organismo de cuenca y prohibiéndose las construcciones con carácter general.
La zona de policía establece la regulación de actividades en la misma como las
alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, todo
tipo de construcciones y en general cualquier actividad que suponga un obstáculo para la
corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del
estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general del dominio público
hidráulico.
Respecto a otros dominios públicos dentro del ámbito del estudio solamente merece
referir el dominio público pecuario, constituido por la red de vías pecuarias gestionadas
por la Comunidad Autónoma que pasan por la vega en sus itinerarios, simplemente como
paso o que conducen a abrevaderos y descansaderos. Su importancia para el bosque de
ribera es menor en cuanto a su entidad superficial.
Dentro de la vega madrileña del río Tajo existen las siguientes vías pecuarias descritas en
dirección oeste a este:
Término municipal de Aranjuez (vías pecuarias deslindadas y parcialmente amojonadas):
-

Colada de Toledo que discurre paralelamente al límite de la vega con las laderas
desde la localidad de Aranjuez hasta Algodor donde entra en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. (D,A)
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-

Vereda de Mora que cruza transversalmente la vega en el paraje de
Algodor.(D,A)

-

Colada de la Isla Chamula o de Mazarabuzaque que muy brevemente parte de la
Vereda de Mora en dirección al cauce del Tajo en el paraje de Mazarabuzaque.
(D,A)

-

Colada de la Barca Vieja de Añover que desde la Colada de Toledo se dirige al
río en el paraje del Soto del Lugar. (D)

-

Colada de la Barca de Requena que parte desde la Colada de Toledo cruzando la
vega hasta el Tajo, en el paraje de Las Infantas. (D)

-

Vereda de Colmenar que desde la localidad de Aranjuez en la margen derecha del
Tajo se dirige cruzando la vega hacia Colmenar de Oreja. (D,A)

-

Vereda de Vadillo de los Pastores o del Puente de Valdelascasas que desde la
Vereda de Colmenar cruza transversalmente la vega por los parajes del Soto del
Rebollo, Soto del Puente de la Reina y Soto de la Pavera. (D.A)

-

Descansadero-Abrevadero Puente de Valdelascasas situado en la Vereda de
Vadillo de los Pastores, en el paraje de El Cortado, entre los parajes del Trinquete
y Soto de la Pavera. (D.A)

Término municipal de Colmenar de Oreja (vías pecuarias clasificadas, no deslindadas ni
amojonadas):
-

Cañada de Carabaña que cruza transversalmente la vega entre los parajes de Los
Callejones y La Cuadra, hasta el río.

-

Cañada de la Sierra a San Miguel que cruza transversalmente la vega a la altura
del Soto del Parral.

-

Cañada de la Alameda que cruza transversalmente la vega hasta el DescansaderoAbrevadero de la Cañada de la Alameda, situado junto al río en el paraje La
Alamedilla.

-

Colada de la Barca que cruza transversalmente la vega hasta el río a la altura del
paraje Cañada de la Barca.

-

Colada de la Casa de En medio que cruza transversalmente la vega hasta el río
cerca del paraje de Los Zoques.

Término municipal de Villarejo de Salvanés (vía pecuaria clasificada, no deslindada ni
amojonada):
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-

Vereda de las Asperillas (tramo 1) que recorre longitudinalmente el límite
exterior de la vega por el paraje Vega Corbera.

Término municipal de Villamanrique de Tajo (vías pecuarias clasificadas, no deslindadas
ni amojonadas):
-

Cordel de la Asperilla que recorre longitudinalmente la vega en su límite exterior
por todo su término municipal.

-

Colada de la Barca de Santa Cruz que cruza transversalmente la vega desde el
Cordel de la Asperilla hasta el río a la altura del paraje de Hoya de Simancas.

-

Descansadero del Molino de Santa Cruz situado junto al río junto a la Colada de
la Barca de Santa Cruz.

-

Vereda de la Barca del Castillo que cruza transversalmente la vega desde el
Cordel de la Asperilla hasta el río a la altura del paraje de La Cruz.

Término municipal de Villarejo de Salvanés (vía pecuaria deslindada):
-

Vereda de la Asperilla (tramo 2) que recorre longitudinalmente el límite exterior
de la vega por el paraje Buenamesón.

Término municipal de Fuentidueña de Tajo (vía pecuaria deslindada y amojonada):
-

Cañada Real Soriana Oriental que recorre longitudinalmente la vega desde la
localidad de Fuentidueña de Tajo por la margen derecha del río, para cruzarlo a la
altura del paraje Hoya del Peral. Continúa luego por la margen izquierda del río
para desde el paraje La Tejera continuar por el margen exterior de la vega en
dirección sur. (D,A)

En el término municipal de Estremera no hay vías pecuarias clasificadas.
Dentro de la vega del Tajo, las fincas propiedad de entidades públicas se concentran
sobre todo en el término municipal de Aranjuez.
Las más importantes por su extensión y por tanto directamente por su interés para el
bosque de ribera existente son las siguientes:
-

Soto de Legamarejo y Rancho Grande pertenecientes a la Comunidad de Madrid,
salvo algunos enclavados privados.

-

Soto del Rebollo perteneciente la parte del soto al Patrimonio Nacional y la parte
de vega cultivada a la Comunidad de Madrid salvo algún enclavado privado.

-

Jardines de La Isla y del Príncipe pertenecientes al Patrimonio Nacional.
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-

Soto de la Pavera perteneciente a la Comunidad de Madrid.

-

Sotomayor (parte oeste) perteneciente a la Comunidad de Madrid.

Existen otras de mucha menor entidad normalmente de los ayuntamientos y de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, a menudo asociadas a algún tipo de
infraestructura.
La propiedad privada constituye por superficie la más importante, ya que es
absolutamente dominante en todo el ámbito de la vega del Tajo en la Comunidad de
Madrid, salvo en el término municipal de Aranjuez, donde en el tramo entre el término
municipal de Colmenar de Oreja y la confluencia con el río Jarama, la propiedad pública
predomina ligeramente sobre la propiedad privada.
La estructura de la propiedad privada varía según los términos municipales, siendo muy
fraccionada en el de Colmenar de Oreja y existiendo grandes fincas en el de Aranjuez
como Villamejor y La Flamenca, estando más diversificada en los demás.

2.1.3. Extensión
Este trabajo se centra en el estudio de la ecología de las riberas del Tajo en la
Comunidad de Madrid, por supuesto en su situación actual, pero también teniendo en
cuenta su ámbito potencial que supone toda la vega natural del río en este tramo.
Con la denominación de vega natural se trata de matizar que solamente se tiene en
cuenta la superficie inundable en las máximas crecidas, que es la que se considera que es
el hábitat natural de las formaciones vegetales ripícolas que pueden acceder con sus
raíces a las aguas freáticas suficientemente superficiales. No se tiene en cuenta la
extensión artificial de la vega que se ha visto favorecida por el desarrollo de las tres
zonas regables públicas, que jalonan el recorrido de todo el Tajo.
Este apartado de extensión es fundamental para comprender la estructura espacial de la
vegetación de ribera actual y su transformación acontecida durante la segunda mitad del
S. XX.
El análisis de las superficies ha sido desarrollado de acuerdo con el visor SIGPAC de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/sigpac/) y el visor de cartografía de la
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm).
El visor SIGPAC ha permitido la obtención por tramos de toda la superficie de bosque
de ribera, longitudes de cauce y superficie de vega. Para la delimitación del territorio
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perteneciente a la Comunidad de Madrid se ha tenido en cuenta la cartografía catastral
exclusivamente y que varía sensiblemente en algunos tramos del Tajo en el término
municipal de Aranjuez con el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000
El visor de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial dispone en toda la
Comunidad Autónoma de las ortofotomapas correspondientes a los años 1946, 1956,
1975, 1991, 2006 y 2008, esta última en alta resolución. Se han utilizado las
correspondientes a la serie de 1946 a 1991, para tramo a tramo obtener todas las
superficies, con lo que se han obtenido los datos con precisión de la regresión de la
extensión del bosque de ribera en ese periodo y hasta la actualidad.
Así la superficie total de la vega natural del Tajo madrileño es de 9.036 hectáreas,
correspondiendo al término municipal de Aranjuez el 61 % del total. En la siguiente
tabla se detalla la distribución por municipios de la vega en términos absolutos y
relativos:
Termino municipal
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Villamanrique de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Total Comunidad de Madrid

Superficie de
vega (has.)
5.510,0
1.302,2
173,4
553,7
915,0
581,4
9.035,7

% vega
61,0
14,4
1,9
6,1
10,1
6,4
100,0

Tabla 1. Distribución de la vega del Tajo en la Comunidad de Madrid. Fuente:
Elaboración propia.

Gráfico 1. Distribución por término municipal de la superficie de la vega del Tajo
madrileño. Fuente: Elaboración propia.
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La superficie ocupada actualmente por la vegetación de ribera en toda la vega madrileña
del río Tajo es de 630,1 hectáreas, de la que la mayor parte persiste en el término
municipal de Aranjuez y la menor representación se da en el término municipal de
Villarejo de Salvanés, en consonancia con la distribución territorial de la vega. En
superficie relativa sin embargo Villarejo de Salvanés tiene la máxima con un 9,11 %,
siendo la menor la de Colmenar de Oreja con un 4,68 %. La media en todo el tramo
madrileño es del 6,97 % que es superada además por Aranjuez con un 7,67 % y
Villamanrique de Tajo con un 7,51 %.
Término Municipal
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Villamanrique de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Total Comunidad de Madrid

Superficie de soto
actual (has.)
422,7
61,0
15,8
41,6
50,3
38,7
630,1

% Sobre potencial
7,67
4,68
9,11
7,51
5,50
6,66
6,97

Tabla 2. Distribución de la superficie actual de vegetación de ribera en la vega del Tajo
madrileño. Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias tanto absolutas como relativas son consecuencia de varias causas de las
que se destaca la pertenencia histórica que ha tenido una importancia fundamental para
la conservación de las riberas. Esto se debe de manera sintética a que mientras Aranjuez
formó parte del bosque real que para su uso y disfrute mantuvo la corona hasta bien
entrado el S. XIX, el resto de la vega pasó de manera mucho más temprana a distintos
propietarios que iniciaron rápidamente la roturación y puesta en cultivo de la mayor
superficie posible, favorecido por una mucho mayor atomización de la propiedad que
condujo a sus dueños a un aprovechamiento mucho más intensivo del territorio. La
permanencia hasta la actualidad de grandes fincas públicas, pero también privadas en el
término municipal de Aranjuez ha ayudado a mantener algunos sotos de mayor extensión
que en el resto de la vega.
La regresión del bosque de ribera desde 1946 hasta la actualidad de acuerdo con el
estudio de la serie histórica disponible de ortofotomapas ha permitido conocer que en
1946 se partía con una superficie total de 1.305,8 hectáreas de bosque repartidas por toda
la vega, que pasaron a 1.257,5 hectáreas en 1956, es decir una reducción del 3,7 % en
diez años (un 0,37 % anual).
Desde 1956 a 1975, es decir durante un periodo de 19 años se pasó de 1.257,5 hectáreas
a 810,2, lo que supuso una disminución del 35,57 % que significó una regresión del 1,87
% anual.
Desde 1975 a 1991, en un lapso de 16 años se redujo de 810,2 hectáreas a 635,8, que
disminuyó en un 21,53 % el bosque, con una tasa anual del 1,34 %.
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De 1991 a la actualidad la pérdida en 21 años solamente ha representado el 0,89 %, es
decir un 0,04 % anual.
Término
Municipal

Sup.
Soto
1946

% Sobre
Potencial

Sup.
Soto
1956

% Sobre
Potencial

Sup.
Soto
1975

% Sobre
Potencial

Sup.
Soto
1991

% Sobre
Potencial

947,4

17,19

919,5

16,69

572,4

10,39

426,2

7,74

87,9

6,75

75,4

5,79

63,1

4,85

61,0

4,68

17,9

10,32

17,9

10,32

17,9

10,32

15,9

9,17

132,4

23,91

125,9

22,74

49,7

8,98

41,6

7,51

76,0

8,31

74,7

8,16

65,8

7,19

52,0

5,68

44,2

7,60

44,1

7,59

41,3

7,10

39,1

6,73

1305,8

14,45

1257,5

13,92

810,2

8,97

635,8

7,04

Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera
Total
Comunidad
de Madrid

Tabla 3. Regresión superficial de la vegetación de ribera en la vega madrileña del Tajo entre 1946 y
1991. Fuente: Elaboración propia.

m2

Gráfico 2. Regresión superficial de la vegetación de ribera en la vega madrileña del Tajo
entre 1946 y la actualidad. Fuente: Elaboración propia.

Esta variación tan diferente en los periodos vistos no es casual y tiene la explicación que
se desarrolla a continuación.
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Como ya se ha expuesto anteriormente el valor que el bosque de ribera ha recibido de los
gestores del territorio durante toda la historia ha sido prácticamente nulo y solamente
tuvo en Aranjuez una efectiva y estricta protección hasta el S. XIX por su uso de la
Corona como coto de caza (Bosque Real). En cuanto Fernando VII abrió el municipio a
su poblamiento y se produjeron las primeras segregaciones y venta del bosque, éste fue
inmediatamente roturado para su aprovechamiento agrícola y ganadero por los nuevos
propietarios terratenientes. En el resto de la vega madrileña las roturaciones se iniciaron
siglos atrás, por lo que el bosque llegó ya muy mermado al S. XX.
No obstante se mantuvo una gran superficie hasta 1946, siendo su reducción hasta 1956
relativamente moderada (0,37 % anual). Esto se debía a que la mayor parte de la
superficie que quedaba en esos años estaba condicionada plenamente por la dinámica
fluvial natural del río, que hacía que amplias zonas de la vega en torno a los meandros
del río se vieran afectados por un régimen de crecidas ordinarias con un periodo de
recurrencia muy corto, que finalmente conducía a su inutilidad para el aprovechamiento
agrícola.
La puesta en funcionamiento de los grandes embalses de regulación de la cabecera del
río Tajo (Embalse de Entrepeñas en 1956 y Embalse de Buendía en 1958), así como los
del río Jarama, supusieron la total alteración de la dinámica fluvial aguas debajo de los
mismos, lo que ya impedía el régimen natural de crecidas y por tanto la sobrevenida
aptitud de nuevas tierras para el cultivo que rápidamente empezaron a ser roturadas (tasa
anual de pérdida de bosque del 1,87 % hasta 1975).
Desde 1975 hasta 1991 la pérdida anual aunque se redujo, fue también muy significativa
(un 1,34 %), lo que fue debido a una sinergia de factores como fueron:
-

La disgregación de la propiedad de grandes fincas, sobre todo en el término
municipal de Aranjuez a fincas menores y transmitidas mayoritariamente a
agricultores profesionales que buscaron su rentabilización máxima incluyendo el
cambio a uso agrícola y en menor medida ganadero de los terrenos que
mantenían vegetación natural.

-

El fuerte incremento de la mecanización que facilitaba significativamente la
puesta en cultivo y la intensificación.

-

La modernización de los regadíos con la dotación de más y mejores
infraestructuras.

-

La aun escasa sensibilidad de la Administración Pública para la conservación de
los recursos naturales, que no puso trabas a los cambios de cultivo en la vega,
incluso hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado en los que aun
fueron roturadas grandes extensiones.

-

Las ayudas de la Política Agraria Común Europea en sus primeros años
(coincidente con finales de los ochenta), supuso un incentivo a los propietarios de
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terrenos aun incultos para su puesta en cultivo y obtención de las ayudas por
superficie.
Finalmente en el resto del periodo analizado desde 1991 hasta la actualidad, la regresión
ya ha sido muy poco significativa, con tan solo un 0,04 % anual, debido sobre todo a la
dificultad que impone la Administración a los nuevos cambios de cultivo, parejos con el
grado de sensibilización y de responsabilización actual respecto a la protección y
conservación de los recursos naturales y los hábitats.
Respecto a la diferencia entre la regresión del bosque de ribera entre los distintos
municipios es significativo el acusado descenso en el término municipal de Aranjuez en
todo el periodo, y también, aunque en menor medida, en Villamanrique de Tajo. Esto se
debe sencillamente al enorme peso de Aranjuez en la superficie histórica en el conjunto
de la Comunidad de Madrid, que de hecho marca la tendencia total de la misma. Por el
contrario los términos de Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo
y Estremera, tienen una caída mucho más tendida dado que la situación de partida en
1946 era ya muy precaria.
En un futuro sería deseable que no solamente no se continúe con la pérdida de más sotos,
por leve que sea, sino que se invierta la tendencia y se inicie primero una consolidación y
posteriormente una paulatina recuperación del bosque de ribera hasta un estado de
conservación aceptable y compatible con los aprovechamientos humanos de la vega.
Respecto a la longitud del cauce en todo el tramo a su paso por la Comunidad de Madrid,
supone un total de 114.874 metros, correspondiendo la mayor parte (51,2 %) al término
municipal de Aranjuez con 58.834 metros.
En el siguiente cuadro se recogen las longitudes de cauce y de ribera de cada término
municipal, para lo que hay que tener en cuenta que:
-

El cauce del río Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid es límite con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en diferentes tramos.

-

Hay términos municipales madrileños cuyas riberas a un lado u otro comparten el
mismo tramo de cauce.

-

En la columna (1) la suma total se duplica en los tramos de cauce compartidos
parcialmente entre los municipios de Madrid al ocupar distintas márgenes en un
mismo tramo de cauce. Ofrece la longitud real de cada término municipal.

-

En la columna (2) se toman tramos donde los tramos compartidos con municipios
de la Comunidad de Madrid se asignan al municipio de mayor longitud de cauce,
para obtener el total que es la longitud real de todo el cauce en la Comunidad de
Madrid.
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-

De los 114.874 metros de longitud total del cauce en territorio madrileño, le
pertenecen 157.871 metros de riberas, lo que supone que el 31,28 % de las
riberas a uno u otro lado cauce corresponden a la vecina Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

Término municipal
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique de
Tajo
Fuentidueña de
Tajo
Estremera
TOTAL

Longitud de cauce
no compartida (2)

Longitud de
ribera M.D.

Longitud de
ribera M.I.

57.450
20.395
1.563

19.330
24.497
4.223

57.450
0
0

Longitud
total de
riberas
76.780
24.497
4.223

13.812

13.812

9.813

6.878

16.691

13.070

11.737

13.070

7.603

20.673

10.439

9.917
114.874

9.917
80.850

5.090
77.021

15.007
157.871

Longitud de
cauce por
municipio (1)
58.834
24.497
4.223

Tabla 4. Longitudes del cauce y las riberas del Tajo en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Distribución por término municipal de las longitudes del cauce del Tajo en el
territorio de la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia.
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m

Gráfico 4. Distribución por término municipal de las longitudes de riberas del Tajo en el
territorio de la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la superficie de bosque de ribera y la longitud de cauce se puede
calcular la anchura media por tramos, que puede considerarse como un índice de
referencia respecto a su estado de conservación, que se puede considerar básico ya que
muestra donde se encuentran las manifestaciones más extensas de soto o bosque galería.
Calculando la anchura media por término municipal y discriminando por margen derecha
o izquierda, se obtienen unos valores que indican que las manifestaciones más extensas
de bosque de ribera se encuentran en el término municipal de Aranjuez y en éste la
mayor anchura está dentro de la margen izquierda. Su peso es tan importante respecto a
los demás términos municipales que solamente supera la anchura media junto con el de
Villarejo de Salvanés que lo hace por tan solo 0,1 metros. Los otros cuatro términos
municipales tienen unos valores muy similares, con una variación mucho menos extrema
en los tres municipios con márgenes a ambos lados del cauce que el término municipal
de Aranjuez, donde la diferencia entre ambas es de 20,1 metros (un 22,36 % de variación
entre ellas).
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Término
municipal

Superficie
(m2)

Aranjuez (*)
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña de
Tajo
Estremera
Total

3.832.660

Superficie
M.D. (m2)

Superficie
M.I. (m2)

Longitud Longitud
de ribera de ribera
M.D. (m) M.I. (m)

Longitud
Anchura Anchura
Total de
media
media
ribera
M.D. (m) M.I. (m)
(m)

Anchura
media
(m)

674.860 3.157.800

19.330

57.450

76.780

34,9

55,0 49,9

610.480

610.480

0

24.497

0

24.497

24,9

0,0 24,9

158.230

158.230

0

4.223

0

4.223

37,5

0,0 37,5

416.240

219.410

196.830

9.813

6.878

16.691

22,4

28,6 24,9

503.340

348.040

155.300

13.070

7.603

20.673

26,6

20,4 24,3

387.550

249.790

137.760

9.917

5.090

15.007

25,2

27,1 25,8

5.908.500 2.260.810 3.647.690

80.850

77.021

157.871

28,0

47,4 37,4

Tabla 5. Distribución por término municipal y total regional de la superficie, longitud de
ribera y anchura media del bosque de ribera del Tajo en el territorio de la Comunidad de
Madrid. Fuente: Elaboración propia.
(*) A la superficie total de soto se le ha descontado la correspondiente a las antiguas madres del río al no
contabilizarse en la longitud de cauce.

Gráfico 5. Distribución por término municipal y total regional de la anchura media del
bosque de ribera del Tajo en el territorio de la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración
propia.
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2.1.4. Localización administrativa
El tramo del río Tajo que se incluye en este estudio comprende todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Madrid a su paso.
Los términos municipales son de este a oeste: Estremera, Fuentidueña de Tajo,
Villamanrique de Tajo, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y Aranjuez.
Todos los municipios corresponden a la comarca de Las Vegas, que si bien es de carácter
informal y por tanto no administrativa, es ampliamente difundida en la Comunidad
Autónoma a distintos niveles (turismo, desarrollo rural, etc.).

2.1.5. Límites administrativos
El río Tajo en cierta forma constituye parte de la frontera sureste de la Comunidad de
Madrid. Al entrar en esta por el término municipal de Estremera abandona la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, a caballo entre las provincias de Cuenca y
Guadalajara, por los términos municipales de Barajas de Melo y Driebes,
respectivamente.
Se interna en territorio madrileño por la margen derecha a través del término municipal
de Estremera como se ha dicho, perteneciendo la izquierda a Barajas de Melo hasta que
después de casi 5,4 Km, se interna en ambas márgenes en Estremera. Al cabo de 4,5 Km
entra por la margen derecha en el término municipal de Fuentidueña de Tajo, y después
de 0,5 Km más ya por ambas márgenes que recorrerá durante 7,6 Km. Después continúa
casi 3,6 Km solamente por la margen derecha dejando la izquierda al término municipal
de Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo, para después seguir 1,3 Km
limitando Fuentidueña de Tajo por la derecha y Villamanrique de Tajo por la izquierda.
A continuación sigue un tramo de 2,7 Km donde dejando definitivamente Fuentidueña
de Tajo toma Villarejo de Salvanés por la margen derecha y Villamanrique de Tajo por
la izquierda, para continuar internándose por el término de Villamanrique de Tajo en 2,9
Km, que deja por la margen izquierda al toledano término municipal de Santa Cruz de la
Zarza, con el que limitará un tramo de 6,9 Km hasta que el río entra por segunda vez en
el término municipal de Villarejo de Salvanés por la margen derecha, perteneciendo la
izquierda a la provincia de Toledo (municipios de Santa Cruz de la Zarza y después
Villarrubia de Santiago). Pasados escasos 1,6 Km el río deja la Comunidad de Madrid,
para adentrarse a ambas márgenes en Castilla-La Mancha por el término municipal de
Villarrubia de Santiago.
Después de 12,5 Km vuelve el río a entrar en territorio de la Comunidad de Madrid por
la margen derecha y a través del término municipal de Colmenar de Oreja, al que
acompaña durante varios kilómetros, limitando por la margen izquierda con Castilla-La
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Mancha, sucesivamente con los términos municipales de Villarrubia de Santiago (3,3
Km), Noblejas (10,6 Km), Ontígola con Oreja (6 Km) y Ocaña (0,4 Km).
A partir de aquí el río continuando limitando por la margen derecha con Colmenar de
Oreja, pasa al término municipal de Aranjuez por la margen izquierda, siguiendo estos
límites administrativos durante 5,1 Km. Luego el río se adentra por las dos riberas en
Aranjuez hasta poco después de la confluencia con el Jarama a lo largo de 14,8 Km, en
que la margen derecha pasa a ser de la provincia de Toledo, excepto algunos tramos en
que los límites administrativos entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha no
coinciden con el actual eje del cauce del río, debido a los cambios del mismo debido a la
dinámica fluvial acontecidos desde que fueran fijados dichos límites.
De esta manera el río continúa por la margen izquierda de Aranjuez y la derecha del
término municipal de Seseña en una longitud de casi 2,3 Km, pasando a continuación a
limitar por esa margen derecha con el término municipal de Borox durante 6,7 Km.
Después siguiendo la misma margen derecha pasa a limitar con el término municipal de
Añover de Tajo 2,4 Km, hasta que el término de Aranjuez pasa a ocupar también la
margen derecha en el Soto de La Isla en 1,5 Km. Acabado ese tramo entra nuevamente el
río en el término municipal de Añover de Tajo por ambas márgenes en un corto tramo de
algo menos de 0,4 Km y a continuación el río vuelve a adentrarse en el término de
Aranjuez por ambas orillas en 1 Km. Añover de Tajo vuelve a recuperar la margen
derecha en 3,2 Km, se interrumpe brevemente al tomar Aranjuez también esa margen 0,5
Km, para continuar otra vez Añover de Tajo por ambas márgenes en 1,7 Km. A partir de
aquí sigue Añover de Tajo por la margen derecha y Aranjuez por la izquierda durante 8,4
Km.
Entra el río Tajo por la margen derecha en el término municipal de Villaseca de la Sagra,
continuando Aranjuez por la izquierda durante 7 Km. A continuación el río pasa a ambas
márgenes al término municipal de Mocejón pero solamente en algo menos de 0,4 Km, ya
que Aranjuez recupera otra vez la margen izquierda en un tramo de 1,2 Km hasta el
puente de la carretera CM-4006. Desde esta carretera el río se adentra por ambas
márgenes en el término municipal de Aranjuez durante 1,2 Km en la altura de Soto
Redondo. Pasa la margen derecha nuevamente al término municipal de Mocejón,
continuando el término de Aranjuez por la izquierda poco más de 0,4 Km hasta que el río
abandona definitivamente la Comunidad de Madrid para introducirse definitivamente en
el territorio de Castilla-La Mancha.
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Figura 1: Mapa de localización de la zona de estudio. Escala 1:400.000. Fuente: Visor SIGPAC de la
Comunidad de Madrid.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 30

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

2.2. Medio socioeconómico
Todo el estudio general del medio socioeconómico de los municipios del entorno de la
vega del Tajo en la Comunidad de Madrid se aborda en el Anexo I, con el que se dará
una idea con el suficiente nivel de detalle para conocer el ambiente socioeconómico de la
población del entorno de las riberas.
En este se recogen las características del sistema territorial en cuanto a los usos del suelo,
la distribución y tamaño de los núcleos de población y la red viaria de comunicaciones.
A continuación se expone un análisis de la demografía de la zona mediante la
descripción de la evolución de la población, sus movimientos, el nivel de instrucción y
los datos de la población activa.
Finalmente se desarrolla una descripción del sistema económico desglosando la actividad
económica por sectores.
En el siguiente apartado se describen las actividades humanas que son desarrolladas
específicamente en el entorno de las riberas del Tajo y que por tanto tienen incidencia
totalmente directa en su realidad.

2.2.1. Actividades antrópicas específicas de la zona de estudio
En este apartado se van a abordar específicamente todas aquellas actividades humanas
que tienen lugar en las riberas del río Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid, que es
la zona concreta de estudio.
Las actividades se van a organizar en dos categorías en razón de las que son llevadas a
cabo con carácter recreativo y por otro lado las que son consecuencia del desarrollo de
distintas actividades económicas.
Así, esquemáticamente se van a tratar las siguientes:
-

Actividades de carácter recreativo:
o Pesca fluvial.
o Caza.
o Piragüismo.
o Recolección.
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o Áreas recreativas.
-

Actividades de carácter económico:
o Extracción de áridos.
o Agricultura.
o Ganadería extensiva.
o Selvicultura.
o Turismo activo.

Todas las actividades se podrían en principio desarrollar en todo el tramo de estudio,
pero la realidad es que la calidad de las aguas es el factor más determinante a la hora de
limitar o imposibilitar algunas actividades.
Tras confluir el río Jarama en el río Tajo la calidad del agua se ve muy reducida, dado
que las aguas del Jarama llegan muy alteradas como consecuencia del vertido de las
aguas residuales depuradas, - con mayor o menor eficacia -, de gran parte del Área
Metropolitana de Madrid. Esto además se ve agravado porque el caudal del Jarama es
muy superior al del río Tajo, por lo que el efecto de dilución es prácticamente
inapreciable y el aspecto del propio Jarama y el Tajo tras recibirlo apenas se distinguen a
simple vista por turbidez y olor.
No obstante hay que tener en cuenta que a pesar del aumento del volumen de las aguas
residuales, en los últimos treinta años el avance en la depuración de las aguas ha sido
considerable, habiendo mejorado la calidad de las aguas tratadas y vertidas, por lo que el
aspecto actual de las aguas a partir de ese tramo no es tan deficiente como lo era aun a
principios de los años 90 del siglo pasado.
De acuerdo con lo anterior actividades como el piragüismo se ven muy mermadas y las
puramente recreativas como el baño no son posibles al no ser aptas.
Actividades de carácter recreativo.
Pesca.
La pesca, sin duda es la actividad recreativa más señera del río, como seguramente lo sea
en cualquier río apto para su ejercicio.
En la Comunidad de Madrid su práctica está regulada por la Ley de Pesca Fluvial de 20
de febrero de 1942, al no disponer de ley autonómica y por una Orden anual sobre
establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos,
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arroyos y embalses. Lo expuesto a continuación se refiere a la última Orden publicada en
2012.
Dentro del tramo del río Tajo en la Comunidad de Madrid no hay ningún tramo acotado
para la pesca.
Sí existe el siguiente tramo de pesca controlada:
-

En el río Tajo, en el término municipal de Aranjuez, desde los puestos o
pesquiles ubicados en el tramo definido desde el puente conocido como “de
barcas” hasta la unión de los ríos Tajo y Jarama.

También hay dos tramos vedados para todas las especies de pesca:
-

Humedal del Carrizal de Villamejor y el Soto del Lugar, en el término municipal
de Aranjuez, de conformidad con la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de
Embalses y Zona Húmedas de la Comunidad de Madrid

A parte de las limitaciones que impone la Orden autonómica, también en el término
municipal de Aranjuez, el tramo de río entre el Soto del Rebollo y el Jardín del Príncipe,
así como la orilla correspondiente al Jardín de la Isla, tienen prohibidos los accesos
públicos, incluidos el ejercicio de la pesca por razones de seguridad, bajo la imposición
del Patrimonio Nacional y con la autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
Con el fin de conservar las poblaciones de las siguientes especies, la Orden viene
prohibiendo la captura de ejemplares de:
Anguila (Anguilla anguilla).
Barbo comizo (Barbus comiza).
Calandino (Tropinophoxinellus-Squalius alburnoides).
Lamprehuela o locha de calderón (Cobitis calderoni).
Bermejuela (Rutilus arcasii).
Colmilleja (Cobitis paludica).
Pardilla (Rutilus lemmingii).
Además incluye para las siguientes especies incluidas en el Catálogo Español de especies
exóticas invasoras, que solo podrán emplearse artes y métodos de pesca en la ejecución
de las actividades previstas para su posible erradicación:
Alburno (Alburnus alburnus).
Gambusia (Gambusia holbrooki).
Pez gato (Ictalurus melas-Ameiurus melas).
Percasol (Lepomis gibbosus).
Lucioperca (Stizostedion lucioperca).
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Actualmente el estado de la fauna piscícola del río está profundamente transformado por
diversos factores, de tal manera que de las especies pescables autóctonas solamente es
posible en el barbo (Barbus bocagei). El resto de especies sencillamente han
desaparecido (con la excepción del barbo comizo que no es pescable).
El resto de especies que pueden ser objeto de pesca no son autóctonas y a parte de las
enumeradas por la Orden de pesca de la Comunidad de Madrid sobre las que solo podrán
emplearse artes y métodos de pesca en la ejecución de las actividades previstas para su
posible erradicación, son frecuentes en todo el río en el tramo de estudio las siguientes:
-

Carpa (Cyprinus carpio).

-

Carpín (Carassius auratus).

-

Gobio (Gobio gobio).

-

Black bass (Micropterus salmoides).

-

Lucio (Exos lucius).

En cuanto al ejercicio de la pesca, es posible realizarlo en todo el tramo madrileño del
Tajo, si bien es muy poco frecuente aguas debajo de la confluencia con el Jarama, debido
a la baja calidad de sus aguas, al mayor alejamiento de los núcleos de población y a la
mayor dificultad de acceso fácil en amplios tramos de su recorrido.
En los tramos más cercanos a las poblaciones ribereñas de Aranjuez, Villamanrique de
Tajo y Fuentidueña de Tajo, existen puestos habilitados específicamente para la pesca,
donde se ha despejado puntualmente la vegetación e incluso se han instalado pequeñas
estructuras de madera en la misma orilla.
En general en cualquier zona del río pueden observarse pescadores apostados, si bien son
más frecuentes cuanta mayor facilidad exista para el acceso con vehículos.
Por otro lado, respecto a la organización y asociacionismo de los pescadores, la única
sociedad legalmente constituida en la zona es la Sociedad Cultural de Pesca de Aranjuez.
Los pescadores de los demás municipios, o bien no están asociados o lo están a otras
sociedades foráneas que también pueden acudir a practicar este deporte a la zona.
No se tienen datos oficiales respecto al número de pescadores de los seis municipios de
la zona, pero en todos ellos existen numerosos aficionados ya que las actividades
vinculadas al uso del río están muy arraigadas en la población, siendo la pesca una
actividad transmitida tradicionalmente de padres a hijos que no decae. Por ello los
nuevos aficionados se inician muy jóvenes, frecuentemente desde la niñez.
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Caza.
Todos los terrenos de la Comunidad de Madrid limítrofes con el río Tajo están sometidos
a régimen cinegético especial, normalmente integrados en cotos privados de caza y en
menor medida zonas de seguridad declaradas.
En el término municipal de Aranjuez cuenta con zonas de seguridad más amplias en el
entorno del casco urbano y sus vegas circundantes, desde el Soto de Legamarejo hasta el
Soto de la Pavera.
Los cotos privados de caza son frecuentemente particulares, pero sobre todo aguas
debajo de la confluencia del Jarama, donde las fincas son grandes y pueden permitir por
sí mismas cotos al reunir suficiente superficie mínima.
En otras zonas como la vega de Colmenar de Oreja la propiedad está muy atomizada y
los cazadores asociados, por lo que aun con la figura de coto privado de caza, se
aprovechan en común por los cazadores locales, con los requisitos establecidos por la
legislación vigente.
La normativa específica de caza es la estatal, al no haberse desarrollado por esta
Comunidad Autónoma una normativa específica, por lo que se aplican la Ley 1/1970, de
4 de abril, de caza y el Decreto del Ministerio de Agricultura 506/1971, de 25 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución. Esta normativa, no obstante ha
experimentado modificaciones por la entrada en vigor de normas ambientales, como la
estatal Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y
la autonómica Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna
y Flora Silvestres. La Comunidad de Madrid, como hace con la pesca, fija mediante
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para cada
temporada, las limitaciones y épocas hábiles de caza.
En casi todos los municipios están constituidas sociedades de cazadores, siendo muy
activas la Sociedad de Cazadores de Colmenar de Oreja, el Club Sociedad de Cazadores
de Villarejo de Salvanés, S.A.L. y la Sociedad de Caza de Aranjuez.
Respecto al aprovechamiento cinegético de las especies, se circunscribe en su totalidad a
caza menor, ya que no existen especies de caza mayor salvo la presencia principalmente
errática de jabalí (Sus scofra).
Las especies en la vega más frecuentes de caza menor cuya captura está autorizada en la
Comunidad de Madrid son las siguientes:
-

Conejo (Oryctolagus cuniculus).

-

Estornino pinto (Sturnus vulgaris).

-

Faisán (Phasianus colchicus).
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-

Grajilla (Corvus monedula).

-

Liebre (Lepus granatensis).

-

Paloma bravía (Columba livia).

-

Paloma torcaz (Columba palumbus).

-

Paloma zurita (Columba oenas).

-

Perdiz roja (Alectoris rufa).

-

Urraca (Pica pica).

-

Zorro (Vulpes vulpes).

-

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).

-

Zorzal común (Turdus philomelos).

-

Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

Tanto la codorniz (Coturnix coturnix), como la tórtola común (Streptopelia turtur), antes
muy frecuentes, tienen sus poblaciones muy reducidas por lo que han dejado de ser
especies cinegéticas habituales en la media veda. La becada (Scolopax rusticola) en esta
zona es rara por lo que su caza es ocasional
No está autorizada la caza de especies acuáticas (anátidas, fochas y limícolas) en la
Comunidad de Madrid.
El faisán es una especie que se suele utilizar en sueltas procedentes de granjas
cinegéticas, pero en los sotos del entorno del Tajo en Aranjuez, entre el Jarama y el
límite con Colmenar de Oreja, se encuentra naturalizada y cría regularmente, lo que es
posible al haber amplias zonas que no son objeto de caza.
En las escasas zonas no comprendidas en cotos de caza o en zonas de seguridad, que son
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, está prohibida la caza mediante la
Orden anual de vedas.
Piragüismo.
El único deporte, a parte de la pesca, que está intrínsecamente ligado al río es el
piragüismo, que se practica en el tramo madrileño del Tajo comprendido entre Estremera
y la confluencia con el Jarama.
Existe un club de piragüismo federado en Aranjuez (Club Escuela de Piragüismo de
Aranjuez), perfectamente consolidado desde hace décadas (sus inicios datan de 1966) y
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que participa regularmente en todas las competiciones de carácter nacional, teniendo
palistas clasificados en los equipos nacionales con participación en competiciones
internacionales e integrados en programas de tecnificación.
De hecho todos los años se celebra una prueba conocida como Raphel del Tajo, de
carácter nacional, que se desarrolla habitualmente en un tramo del río en el término
municipal de Aranjuez, entre la presa del Embocador/La Pavera y la presa del Jardín de
la Isla.
El uso del río es muy frecuente precisamente en ese tramo para las prácticas habituales
de entrenamiento de los socios del club, pero es habitual este deporte en el resto de
tramos aguas arriba en cualquier municipio, en el que participan incluso empresas de
turismo activo que ofertan y explotan este recurso.
Si bien es un deporte practicado más masivamente sobre todo en la época de primaveraverano, no deja de verse durante todo el año a aficionados o deportistas entrenándose.
Áreas recreativas.
No son frecuentes las áreas recreativas en toda la zona de estudio y las pocas que existen
están próximas a los núcleos de población.
La Comunidad de Madrid ha acondicionado el tramo de la margen derecha del río entre
el paraje del Soto de Legamarejo y las inmediaciones de la carretera M-305 (antigua NIV), donde a parte de instalar puestos de pesca, se ha dotado de mobiliario rústico como
mesas, papeleras y contenedores de residuos distribuidos por puntos.
En la margen izquierda y siguiendo en Aranjuez, en la playa del Soto de la Pavera y en
Sotomayor, también se han instalado elementos de mobiliario urbano y un aparcamiento.
En general adolecen de daños por actos vandálicos, falta de mantenimiento adecuado y
una gestión no bien adaptada a la frecuencia y magnitud de uso (limpieza, retirada de
residuos, vigilancia, etc.).
También existen instalaciones municipales como los parques fluviales de Villamanrique
de Tajo y de Fuentidueña de Tajo, en la margen derecha aledaña a sus respectivos
núcleos urbanos, cuyo uso es muy intensivo por la población.
A veces existen zonas recreativas de facto en la que el uso tradicional de los vecinos de
los municipios, han consolidado espacios que normalmente son o eran usadas como
zonas de baño. Una zona de baño municipal acondicionada es la que se encuentra en el
área recreativa del paraje de “La Playa”, en el término municipal de Estremera.
Recolección.
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La recolección que se practica en los espacios de riberas es similar a la de otras zonas y
se basa en tres productos silvestres comunes en todo el tramo de este estudio.
El más importante y apreciado es el espárrago triguero, silvestre o verdal (Asparagus
acutifolius), cuyo aprovechamiento se da desde primavera a principios de verano. El
espárrago es bajo en calorías. Es una fuente rica de ácido fólico, potasio, fibra natural y
rutina (glucósido que inhibe la agregación plaquetaria y tiene actividad antiinflamatoria).
También es diurético. Se puede encontrar en los bordes de los sotos y sus claros, en
alamedas, tarayales y olmedas, disperso entre herbazales y malezas.
Le sigue en importancia la recogida de la seta de chopo (Agrocybe aegerita), que se
encuentra en grupos compactos y apretados sobre los tocones, raíces y troncos viejos de
álamos, chopos y olmos. Se puede recolectar casi todos los meses del año, menos en los
más fríos del invierno. La época donde es más fácil hallarlo es entre agosto y octubre tras
las lluvias, pero puede aparecer también en años secos, lógicamente en mucha menor
profusión. Es la seta más popular de las riberas y prácticamente exclusiva en este
ecosistema.
El tercer producto silvestre digno de mención es la zarzamora, polidrupa que se recoge
en esta zona de la zarza (Rubus ulmifolius). No es excesivamente apreciado, aunque se
puede observar su recolección en verano. Es un arbusto muy frecuente que forma la orla
espinosa de las formaciones boscosas de ribera en su límite con la vega cultivada. Este
fruto tiene bastantes propiedades medicinales como astringentes, diuréticas,
antidiarreicas, antidiabéticas, bactericidas y tiene propiedades para tratar enfermedades
del sistema digestivo, entre otras. Se recoge para consumo directo o para la elaboración
de repostería.
Ninguno de los productos referidos tiene valor alguno como actividad económica ya que
su producción global es muy baja, existiendo gran número de recolectores que los buscan
para su propio consumo. No tienen que ver con otros productos silvestres, en especial los
hongos como trufas, boletos o níscalos, que en temporada pueden generar en zonas
rurales apropiadas una importante fuente de riqueza aprovechable, llegando a estar
regulado su aprovechamiento y existiendo lonjas y un mercado entorno a ellos
perfectamente establecido.
Actividades de carácter económico.
Extracción de áridos.
Dentro del tramo del río Tajo en la Comunidad de Madrid existen tres explotaciones de
áridos activas, una en Aranjuez, otra en Colmenar de Oreja y una más en el término
municipal de Fuentidueña de Tajo, pero ninguna de ellas ocupa el espacio de la vega y
por tanto de los bosques de ribera. Sí tienen en común que se encuentran al borde mismo
de la vega, ocupando terrazas fluviales más altas donde existen importantes yacimientos
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de áridos y en los tres casos muy próximas al cauce del río, dado que están en zonas
donde la vega o bien se estrecha mucho, o es prácticamente inexistente.
Además existen otras ocho extracciones de áridos a lo largo del tramo, si bien están
dentro del territorio de Castilla-La Mancha. Hay una en Añover de Tajo, en la margen
derecha, frente al término municipal de Aranjuez (en la margen izquierda). En
Villarrubia de Santiago existen cuatro explotaciones dentro del tramo que atraviesa este
término en medio de su recorrido, dos en la margen derecha y otras dos en la izquierda,
de las que una está a caballo con el término municipal de Santa Cruz de la Zarza, donde
existe otra más muy pequeña también en la margen izquierda. Finalmente hay otras dos
explotaciones en el término municipal de Barajas de Melo (Cuenca), en la margen
izquierda, frente al término municipal de Estremera.
Municipio
Añover de Tajo
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villarrubia de Santiago
Villarrubia de Santiago
Villarrubia de Santiago
Villarrubia de Santiago
/Santa Cruz de la Zarza

UTM (X)
432.600
437.340
466.006
466.877
468.431
469.955
475.736

UTM (Y)
4.423.541
4.423.400
4.433.100
4.432.993
4.433.464
4.432.641
4.432.876

Santa Cruz de la Zarza
Fuentidueña de Tajo
Barajas de Melo
Barajas de Melo

484.006
487.326
492.155
492.339

4.436.759
4.439.321
4.444.087
4.445.307

Afección a vega
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI

Afección a nivel freático
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tabla 6. Extracciones de áridos en la zona de influencia del estudio. Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la zona que estrictamente corresponde a la zona de estudio, la incidencia de las
explotaciones de áridos actuales es muy pequeña, ya que de las tres existentes, ninguna
ocupa físicamente el espacio de la ribera y por tanto del bosque de ribera actual o
potencial. Además al no verse afectado el nivel freático no tienen repercusión en la
dinámica fluvial transversal del río. Sus mayores incidencias en el medio, dada su
cercanía al cauce, es el riesgo potencial de vertidos en el río procedentes del lavado de
áridos de las plantas de tratamiento, que pueden afectar al lecho del cauce; el trasiego de
maquinaria y vehículos de transporte del material; el ruido propio de la actividad; y el
impacto paisajístico negativo circundante.
Las otras ocho explotaciones castellano-manchegas causan las mismos afecciones
ambientales que las madrileñas, pero son mucho más intensas por la concentración de
extracciones en el término municipal de Villarrubia de Santiago y por existir afección al
nivel freático en dos de ellas, que pueden tener incidencia en la vegetación de ribera
próxima al deprimir el nivel freático localmente, lo que puede llevar a alterar la
accesibilidad al mismo por los sistemas radicales del arbolado provocando su decrepitud
o seca.
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Su actividad ha sido muy importante hasta 2009, si bien en los últimos años ésta ha caído
contundentemente por el desplome tanto de la construcción, como de la ejecución de
infraestructuras civiles.
Aunque fuera de la zona de este estudio, las explotaciones de áridos situadas en el tramo
final del Jarama entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Aranjuez, han
tenido graves repercusiones en los sotos tanto del propio Jarama, como del río Tajo en
amplios tramos aguas arriba y aguas debajo de la confluencia. Estas explotaciones
empezaron a proliferar abruptamente desde finales de la década de los 80 hasta la caída
del sector de la construcción civil e inmobiliaria entre 2008 y 2009, dándose una gran
concentración de las mismas. A consecuencia de ello primero se explotó el cauce del
Jarama, excavando su lecho varios metros por debajo de su nivel original. Se extrajeron
las graveras por debajo del nivel freático con profundidades de hasta 20 metros, para lo
cual se deprimió mediante el bombeo continuo. Esto produjo un rápido y profundo
descenso de dicho nivel freático que destruyó o degradó los sotos, tanto del tramo
directamente afectado del Jarama, como del Tajo en amplias zonas aguas arriba y debajo,
al quedar los sistemas radicales literalmente descolgados de la humedad.
Si bien afectó localmente a todas las formaciones leñosas, se resintieron especialmente
las alamedas de álamo blanco que prácticamente se secaron en su totalidad.
Agricultura.
La agricultura ha sido la principal causa de desaparición del bosque de ribera original, si
bien se trata de una actividad económica secular que ha ido progresando en la vega desde
muy antiguo, lo que ha llevado a la transformación de las más de 9.000 hectáreas
originales a las apenas 630 actuales.
En el apartado 2.1.3 de extensión se ha visto como ha progresado la regresión del bosque
de ribera desde 1946 repasando sus causas.
Hoy día las nuevas roturaciones no son previsibles debido al mayor control de la
Administración medioambiental, a las propias restricciones de la política agraria europea
que impone condicionantes ambientales, así como a las características de muchos de los
retazos del bosque original aun conservado.
Sin embargo, existen aun sotos que por su extensión, suelos de excelente calidad y
topografía sería posible su cambio de cultivo, por lo que dada su carácter relíctico
merecen su especial protección y conservación.
Ganadería extensiva.
El uso ganadero extensivo más ampliamente difundido en la vega madrileña del Tajo es
el ovino, si bien se encuentra muy reducido respecto a la cabaña existente hace apenas
veinte años. Esto se debe a la dificultad de su competitividad frente a los más recientes
modelos de explotaciones intensivas ovinas, tanto para la producción de leche, como
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para cebo para carne. Aun así existen explotaciones extensivas en todos los términos
municipales de la zona de estudio, e incluso algunas semiextensivas donde se combina el
aprovechamiento a diente de parcelas de praderas de regadío cercadas con el cebo en
naves. El careo por la vega, las riberas y los sotos se realiza buena parte del año en el
manejo extensivo.
Para los sotos se calcula una carga ganadera comprendida entre cuatro cabezas de lanar
por hectárea en los mejores y una en los peores, durante un periodo de nueve meses.
Las alamedas de álamo blanco se pastorean menos tiempo, durante cuatro meses, desde
principios de noviembre hasta marzo, con una carga de cuatro cabezas por hectárea.
El ganado bovino en extensivo es importante en el término municipal de Aranjuez, entre
los parajes de La Flamenca y sobre todo Las Infantas, donde existen incluso ganaderías
de reses bravas. En estos parajes los sotos son aprovechados conjuntamente con amplias
praderas de regadío para el pastoreo de las reses. De hecho los sotos incorporados a este
aprovechamiento sufren de un exceso de carga ganadera, que se nota en alteraciones de
su estructura vegetal y dificultad en la regeneración.
En el resto de la vega el número de explotaciones bovinas es muy inferior y realmente
son de carácter intensivo ya que los animales son criados en naves y corrales exteriores.
En menor medida hay explotaciones pequeñas de ganado equino repartidas por toda la
zona de estudio, estando más concentradas en el tramo del Tajo a partir de aguas debajo
de la confluencia con el Jarama, normalmente incluidas junto con las explotaciones de
bovino, si bien hay que resaltar el paraje de Las Infantas, en el término municipal de
Aranjuez donde se concentran cuatro explotaciones equinas específicamente dedicadas a
la equitación.
Selvicultura.
En tiempos pasados el aprovechamiento de los bosques de ribera era normal en toda la
vega. Se extraían sobre todo leñas para su uso como combustible, pero también madera
para su uso en construcción y carpintería local.
La especie con mayor importancia para su aprovechamiento eran los tarays (Tamarix
sps.), del que hay datos de la “Memoria del Mapa Agronómico Nacional” de 1954, que
habla de un activo aprovechamiento selvícola con una producción de leña anual de 14
haces por hectárea.
En la reseña de dicha memoria sobre las alamedas de álamo blanco se expone su
aprovechamiento de la madera, calculando en 80 pies/hectárea la densidad media. Se
obtenían trozas de los troncos hasta los cinco metros de altura, ya que a mayor longitud
son defectuosos. La posibilidad media la establecía en 2,66 pies/ha y año, usándose
como tratamiento el huroneo o las cortas a hecho.
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Hasta la generalización del uso por la población de las actuales energías (electricidad y
gas), la leña era el único combustible (en menor medida el carbón), para su uso
doméstico. Aunque se traían leñas y carbón vegetal del exterior, se aprovechaba todo el
combustible local disponible.
De acuerdo con esto es tremendamente ilustrativa la Ortofoto de 1946, donde se aprecia
perfectamente como los sotos y riberas estaban “limpios” del estrato arbustivo, que era
rozado para su extracción.
La selvicultura en los sotos y riberas actuales prácticamente es inexistente. Las masas y
galerías madrileñas tienen un carácter protector del cauce y sus riberas, así como un
valor ecológico fuera de toda duda.
Tiene otros valores complementarios como los recreativos y paisajísticos, muy valorados
por la población general local y por el turismo, muy importante sobre todo en los tramos
más cercanos a Aranjuez.
Sin embargo el aprovechamiento selvícola prácticamente está desaparecido, si bien como
se acaba se exponer, ha sido muy importante anteriormente.
La vega madrileña del Tajo no tiene apenas choperas cultivadas para su aprovechamiento
maderero, como ocurre con otras vegas, donde las características climáticas las
convierten en una alternativa a otros cultivos. Aquí no pueden competir con los cultivos
de regadío que ofrecen mayor productividad económica, o al menos inmediata, dado el
turno que debe esperarse para recuperar la inversión y beneficios tras la plantación.
Tampoco hay una cultura de este cultivo forestal por parte de los propietarios de la zona,
por lo que no se suele plantear frente a las típicas.
No obstante el potencial es muy importante, sobre todo si se desarrollasen
infraestructuras para la generación de energía eléctrica con biomasa, donde el chopo u
otras especies en turnos cortos se podrían convertir en alternativas de cultivo verdaderas.
Por supuesto siempre debe tratarse como alternativa a los actuales terrenos de regadío y
nunca como transformación de las masas naturales existentes.
Las especies arbóreas que constituyen los bosques autóctonos tienen las siguientes
características respecto a sus maderas, de acuerdo con la obra “Árboles y arbustos (J.
Ruiz de la Torre, 1979)”:
Taray: madera pesada, blanda, que se ventea y agrieta profundamente al desecarse. La
leña es bastante estimada como combustible, habiéndose usado en toda la zona
tradicionalmente.
Álamo blanco: madera de albura blanca o amarillenta y duramen rosado, con anillos
anuales distintos. De grano algo basto, poco elástica y poco resistente a la intemperie
pero duradera en ambiente seco. Densidad de 0.45 a 0.70. Se puede usar en carpintería
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ligera, armazones de muebles y para pasta de celulosa. Poco adecuada para chapa de
desenrollo por su nudosidad. La leña es un mal combustible.
Álamo negro: madera blanda, porosa, ligera (densidad de 0.40 a 0.60), frágil, poco
resistente, siendo la de peor calidad de las autóctonas de su género. Es útil para
carpintería ligera que requiera poca resistencia y buena para pasta de celulosa. Poco
adecuada para chapa de desenrollo por su nudosidad. Mala leña para combustible.
Sauce blanco: madera de duramen rojo y albura blanca y delgada. Uso menor en
carpintería y para pequeños objetos. Se usa en escultura.
Olmo: madera dura, tenaz y pesada, con densidad de 0.6 a 0.85, elástica, difícil de
trabajar, fina, con poca albura y duramen pardo-rojizo, con abundantes espejuelos de
radios medulares y anillos anuales bien marcados. Buena para la construcción y
carpintería. La leña es de calidad mediana.
Fresno: madera resistente y elástica, muy estimada para mangos de herramientas
manuales y para ebanistería por su atractivo veteado y tacto suave. La leña es un
combustible de primera calidad.
Vistas estas características, se puede apuntar que la mejora y potenciación de las masas
naturales podrían tener beneficios productivos añadidos, como podrían ser, llegado el
caso, el aprovechamiento en masas ordenadas, suficientemente extensas a partir de la
selvicultura y la ampliación por reforestación, de los tarayales para leña o biomasa, el
álamo blanco y álamo negro para biomasa y el fresno y álamo blanco para madera.
Turismo activo.
En toda la zona existen cinco empresas locales que explotan este sector turístico
relativamente novedoso. De ellas cuatro tienen su razón social en Aranjuez y una en
Colmenar de Oreja.
Las actividades que abarcan son muy amplias, si bien entre ellas presentan distintas
especializaciones. En su conjunto ofrecen los siguientes servicios:
-

Canoping.

-

Paseo en canoa o piragua.

-

Gymkhanas.

-

Paintball.

-

Tiro con arco.

-

Mountain-bike.
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-

Senderismo.

-

Rutas a caballo.

-

Equitación.

-

Raid.

-

Team building.

También existe una empresa especializada en turismo ornitológico radicada en Aranjuez,
que además ofrece otros servicios de educación ambiental.
Los potenciales clientes son particulares, empresas y colegios, para los que diseñan
programas de productos específicos.
Dos de las empresas cuentan con infraestructuras propias de cierta importancia, una de
ellas situada en Colmenar de Oreja, en el entorno del Soto del Parral, donde se conserva
uno de las mejores reliquias de bosque de ribera de ese término municipal.
El potencial en esta especialización turística es alto, tanto por las posibilidades que
ofrece la zona, como para las tendencias actuales entre la sociedad que lo empieza a
demandar.
Su valor como recurso económico local es interesante, siempre que se explote
responsablemente y evitando que provoque afecciones al medio ambiente de la zona.
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2.3. Medio físico
2.3.1. Situación geográfica

El tramo del río Tajo dentro de la zona de estudio se encuentra situado en el centro de la
Península Ibérica, acotado entre las siguientes coordenadas (datum ETRS89):
• Punto de entrada en el término municipal de Estremera:
Coordenadas geográficas: 40º 9’ 31’’,4 N de latitud y 3º 4’ 5’’,5 W de longitud
Coordenadas UTM Huso 30:
494.193
4.445.376
• Punto de salida en el término municipal de Aranjuez:
Coordenadas geográficas: 39º 54’ 36’’,2 N de latitud y 3º 52’ 32’’,2 W de longitud
Coordenadas UTM Huso 30:
425.160
4.418.141
La cota máxima y la mínima coinciden lógicamente con los puntos de entrada y salida
del río en la Comunidad de Madrid, siendo de 557 m en Estremera, en el extremo inicial
del paraje Vega de la Aceña, y de 464 m en Aranjuez, en el extremo final del paraje de
Algodor, por donde la abandona.
Hay un amplio tramo intermedio en que el río abandona completamente el territorio de la
Comunidad de Madrid, para internarse en el término municipal de Villarrubia de
Santiago, en un extremo de la provincia de Toledo que sobrepasa el límite del río Tajo,
que está entre las siguientes coordenadas:
• Punto de entrada en el término municipal de Villarrubia de Santiago:
Coordenadas geográficas: 40º 3’ 12’’,7 N de latitud y 3º 18’ 10’’,4 W de longitud
Coordenadas UTM Huso 30:
474.165
4.433.744
• Punto de salida en el término municipal de Villarrubia de Santiago:
Coordenadas geográficas: 40º 2’ 59’’,5 N de latitud y 3º 22’ 35’’,7 W de longitud
Coordenadas UTM Huso 30:
467.878
4.433.359
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Figura 2: Mapa de situación geográfica de la zona de estudio. Escala 1:400.000. Fuente: Visor
SIGPAC del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y miradorvr.com.

2.3.2. Geología
La geología de la zona de estudio donde se desarrolla la vegetación de ribera es la más
reciente, perteneciente al Cuaternario, donde concretamente en el Pleistoceno y
Holoceno se depositaron los materiales constituidos por gravas, arenas y limos en los
depósitos aluviales del río Tajo, en las terrazas y la llanura de inundación.
Correspondientes al Pleistoceno las terrazas flanquean la llanura de inundación a lo largo
de todo el Tajo. Su litología que depende de los materiales transportados por el río está
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formada por arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y cantos poligénicos, a los que se
añaden elementos gruesos de caliza procedentes de los depósitos terciarios.
Del Holoceno, la formación característica de la zona de estudio es la llanura de
inundación, a la que pertenecen los depósitos más recientes. Su composición litológica es
variable, formada por arenas, con la incorporación de gravas y cantos que proceden de
las rocas sedimentarias que flanquean la vega.
Esta vega se encuadra en la Unidad Inferior del Neógeno (Mioceno-Plioceno) de la parte
central de la Cuenca de Madrid, donde se presenta un conjunto de facies evaporíticas. El
área de Aranjuez-Chinchón-Villarrubia de Santiago, es donde las evaporitas aparecen en
sucesiones más continuas. La paragénesis mineralógica es bastante compleja (García del
Cura, 1979), donde se extraen glauberita de Colmenar de Oreja y thenardita de
Villarrubia de Santiago. La interpretación de los depósitos evaporíticos en esta parte de
la cuenca es controvertida, explicándose entre un modelo de deposición en lago somero
evaporítico (Orti et al., 1979) y un modelo alternativo de depósito de evaporitas en lago
permanente. En el área próxima a Añover de Tajo es visible como la Unidad Inferior
culmina en un potente nivel evaporítico la sucesión infrayacente de lutitas verde-rojizas
y evaporitas. Este nivel se puede seguir en toda la parte central dando un importante
relieve morfológico. Su posición en zonas más marginales del área lacustre evaporítica
es indicativa de un episodio expansivo evaporítico a techo de la Unidad Inferior.
Respecto a la historia geológica de la zona, al final del Terciario se produce la
peneplanización de la Submeseta Sur, que produce una serie de superficies de
arrasamiento, y a partir de entonces, en el Cuaternario comienza la jerarquización de la
red fluvial moderna, que va formando en su proceso de encajamiento y evolución los
niveles de terrazas que se suceden en las laderas del valle a distintas cotas.
Arcillas

Calizas del páramo
Arcillas y yesos
Gravas, arenas y
limos del Río Tajo

Figura 3: Corte geológico esquemático del Tajo y su entorno. Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente mapa se representa el mapa geológico de la zona de estudio y su entorno,
a partir del Mapa de Geología del Atlas Geocientífico de la Comunidad de Madrid
(Madrid, 1988).
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INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
COMUNIDAD DE MADRID

MAPA GEOLOGICO
30- Arenas, limos y gravas (coluviones y conos de
deyección).
28- Arenas, limos arenosos y cantos (fondos de
valle)
27- Gravas poligénicas, arenas, arenas y limos
(terrazas)
26- Gravas poligénicas, arenas, arenas arcillosas y
limos yesíferos (glacis)
24- Costras calcáreas y arcillas rojas
22- Calizas y margocalizas (series del páramo)
21- Conglomerados, arenas y arcillas
18- Yesos detríticos, margas yesíferas y carbonatos
16- Arcillas, arenas finas y niveles finos de yesos
15- Yesos tableados, yesos masivos, arcillas y
margas yesíferas

ESCALA 1: 300.000
Figura 4: Mapa Geológico de la zona de estudio y su entorno. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España y Comunidad de Madrid.
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2.3.3. Geomorfología.
Remontándonos brevemente al origen de la actual geomorfología del valle del Tajo,
durante el Mesozoico hace unos cien millones de años, se encontraba sumergido bajo el
mar, hasta que hace unos 60 millones de años, durante el Terciario, éste retrocedió, tras
lo cual la Orogenia Alpina levantó el macizo cristalino precursor del actual Sistema
Central y formó un bloque hundido que daría lugar a la Fosa del Tajo. La Fosa se fue
rellenando de materiales hasta hace unos 25 millones de años, cuando grandes lagos de
tipo endorreico durante un periodo de gran aridez produjeron la sedimentación de yesos
y calizas hasta hace unos cinco millones de años.
En el Plioceno medio-superior la meseta bascula en dirección suroeste, formando la
cuenca del Tajo. Fue en el Cuaternario cuando se terminó de definir y encajar los
grandes valles de los ríos y por tanto el valle del Tajo, donde existen distintas formas
como los glacis, las terrazas y por supuesto la llanura de inundación, que forman parte de
Las Vertientes.
Dentro de la Comunidad de Madrid la unidad fisiográfica de la vega, que es donde se
debe centrar el estudio, pertenece a una división jerárquicamente superior que son los
valles y estos a su vez a La Depresión.
El valle se divide en vertientes y vega. Las vertientes forman la unión entre la vega y las
altas superficies y su génesis se produce como consecuencia de los distintos y continuos
procesos de erosión, encajamiento y deposición que tuvieron lugar durante el
Cuaternario.
La morfología de las vertientes es escalonada, con rellenos de mayor o menor potencia y
pequeños escarpes, donde están los glacis y las terrazas medias y altas del río.
La vega es una unidad comprendida en la llanura de inundación, siendo la vega del Tajo
una de las de mayor desarrollo de la Comunidad de Madrid, junto con la del Jarama y el
Henares.
Esta vega se instala sobre un substrato sedimentario de la cuenca terciaria y los
materiales que las forman son gravas, arenas, limos y arcillas, sobre los que se asientan
suelos aluviales jóvenes.
La altitud máxima y mínima de la vega en la zona de estudio oscila entre los 557 y los
464 metros respectivamente, es decir, un desnivel de 93 metros. La distancia a lo largo
de la vega siguiendo más o menos su eje, entre los puntos de entrada por el término
municipal de Estremera y salida del término municipal de Aranjuez, es de unos 76 Km.,
lo que representa una pendiente media de tan solo el 0,12 %.
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Figura 5: Representación del trazado medio del eje de la vega del Tajo en la Comunidad de Madrid.
Fuente: Elaboración propia.

La pendiente longitudinal es de una gran homogeneidad en toda la vega del Tajo. La
llanura de inundación tiene una pendiente transversal extremadamente suave, que se
incrementa rápidamente al entrar en contacto con las terrazas medias y superiores de las
vertientes, o bien con las cuestas de los páramos yesíferos, de mucha mayor inclinación y
donde frecuentemente aparecen elementos geomorfológicos de especial interés como los
escarpes y cortados con alturas verticales a veces superiores a los 30 metros. Esto da un
aspecto de vega encajada, si bien de gran amplitud en algunos tramos, donde el lado sur
choca con fuertes desplomes de las cuestas y cortados fluviales de los yesos, mientras
que el lado norte asciende mucho más suavemente por terrazas superiores hasta las
cuestas más breves de los páramos yesíferos.
Estos cortados y escarpes yesíferos se alinean a lo largo de centenares de metros
preferentemente al lado izquierdo de la vega y aparecen de manera discontinua hasta el
paraje de Sotomayor, en el término municipal de Aranjuez. Después tan solo se forman
tres escarpes en el mismo límite de la Comunidad de Madrid y al borde del cauce
procedentes de la erosión, no de yesos, sino de arcillas y margas. Uno se encuentra en
Añover de Tajo siendo de mayor altura (Peña del Acirate) y otros dos, relativamente
próximos entre sí en Villaseca de la Sagra, más bajos.
Las alineaciones de cortados situadas en la margen izquierda pertenecientes a la
provincia de Toledo son mucho más desarrolladas, con formidables murallas de yeso de
gran altura situadas muy próximas al cauce. Tan solo la línea de cortados situada en el
paraje de Sotomayor se puede comparar con las toledanas. Los cortados y escarpes en
Madrid o bien forman continuidades mucho más breves, o constituyen escarpes de altura
modesta, como el de Colmenar de Oreja, situado junto a la margen derecha, siendo el
único elemento geomorfológico de este tipo a este lado de la vega, donde las terrazas
mucho más desarrolladas suavizan la pendiente hasta las cuestas yesíferas del Mioceno.
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La situación de las alineaciones de cortados y escarpes yesíferos madrileños se recogen a
continuación en la siguiente tabla:
Término municipal

Paraje

Longitud

Coordenadas UTM Huso 30
Datum ETRS89 (entre extremos)
Peña Colorada
620 m
486597
487124
Fuentidueña de Tajo
4438497
4438881
Casa del Moral
220 m
485807
486008
Fuentidueña de Tajo
4437854
4437948
830 m
483306
483889
Villamanrique
de Buenamesón
4435758
4436411
Tajo
210 m
479358
479559
Villamanrique
de Castillo de Tajo
4433763
4433755
Tajo
La Veguilla
640 m
485807
486008
Colmenar de Oreja
4437854
4437948
Sotomayor
1.100 m
454786
455898
Aranjuez
4432350
4432438
Tabla 7: Alineaciones de cortados fluviales y escarpes yesíferos del Tajo en la Comunidad de
Madrid. Fuente: Elaboración propia.

La escasa inclinación longitudinal de la vega favorece que el curso del río Tajo en toda la
zona de estudio sea meandriforme.
Para calcular el coeficiente de sinuosidad se considera por un lado la longitud real
recorrida por el cauce del río entre el punto de entrada y salida, y por otro la distancia
recta entre aquellos puntos. El cociente entre ambas distancia da como resultado dicho
coeficiente, considerándose que cuando es mayor de 1,5 el tramo del río es
meandriforme.
Para poder aplicarlo a la zona de estudio hay que dividirlo en tres subtramos, ya que la
amplitud del tramo total hace que la dirección del eje del río sea variable, por lo que
aplicarlo de una sola vez entre sus puntos de entrada y salida no reflejaría correctamente
el objetivo de este coeficiente.
De acuerdo con la tabla 8 en los tres subtramos el coeficiente de sinuosidad obtenido en
cada uno de ellos es superior a 1,5, siendo el de Colmenar de Oreja y Aranjuez hasta la
Junta de los Ríos (confluencia del Tajo y Jarama) el que tiene más meandros. Los tres
subtramos considerados excluyen el que discurre íntegramente por el término municipal
de Villarrubia de Santiago.
Subtramos

Longitud del
cauce

Distancia recta entre
extremos del
subtramo
23100
23400

Coeficiente de
sinuosidad

37029
1,602987013
Estremera –Villarejo de Salvanés
47422
2,026581197
Colmenar de Oreja-Junta de Los
Rios (Aranjuez)
39200
23400
1,675213675
Junta De Los Rios (Aranjuez)Algodor
Tabla 8: Cálculo del coeficiente de sinuosidad del Tajo en la Comunidad de Madrid. Fuente:
Elaboración propia.
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Como se ha dicho la dirección del eje del cauce del río es variable, por lo que la
orientación de la vega lógicamente también. De manera aproximada la vega desde el
comienzo del término municipal de Estremera hasta su salida del término municipal de
Villarejo de Salvanés tiene dirección de noreste a suroeste. Desde el Puente de
Villarrubia, en el principio de la vega de Colmenar de Oreja, hasta la Junta de los Ríos
en el término municipal de Aranjuez, la vega toma sensiblemente la orientación de este a
oeste. A partir de este punto y hasta abandonar Aranjuez y por tanto la Comunidad de
Madrid en el paraje Algodor, la vega vuelve a retomar la dirección de noreste a suroeste.

2.3.4. Hidrología
2.3.4.1.

Descripción del tramo.

El cauce del río Tajo tiene una longitud en el territorio de la Comunidad de Madrid de
casi 115 Km. de los 1.008 Km. de su totalidad, es decir el 11,4 % y constituye el eje
vertebrador de casi toda la red hidrográfica de la Comunidad Autónoma, que dentro de
su vega recibe como cauce más importante al río Jarama, cuya cuenca completa recoge
las aguas de la mayor parte de su territorio. El resto de los cauces que vierten
directamente al Tajo en este tramo son de mucha menor entidad, constituidos por arroyos
de mayor o menor caudal y con cuencas de poca extensión.
A parte del Jarama el resto de afluentes que confluyen con el Tajo en el tramo de estudio
son muy poco significativos, sucediéndose a ambos lados del cauce una serie de
barrancos y arroyos estacionales en unos casos y torrenciales en muchos otros. Debido a
la litología de la zona marcada por aljezares, todos los arroyos son de aguas muy duras y
en algunos casos con elevados grados de salinidad.
El arroyo más importante es el conocido como arroyo Cedrón, Melgar o de Martín
Román, que confluye con el Tajo por la margen izquierda procedente de la Mesa de
Ocaña a la altura del paraje de Villamejor. Su caudal es permanente, si bien con un
marcado estiaje.
El río Algodor no se considera al confluir unos metros aguas abajo del extremo
occidental de la Comunidad de Madrid, aunque parte de su cauce se adentra en el límite
de la vega con la provincia de Toledo.
El río Jarama marca tal cambio hidrológico tras su confluencia con el Tajo, que pueden
diferenciarse dos subtramos bien diferenciados aguas arriba y aguas debajo de la misma
por el considerable aumento del caudal y por el cambio brusco en la calidad de las aguas.
Hidrogeológicamente la zona pertenece al acuífero cuaternario que ocupa el subsuelo de
la vega embebiendo los depósitos de gravas, arenas y limos. El cauce del río está
íntimamente conectado con él, por lo que actúa dinámicamente en la carga y descarga
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del mismo. Dado su carácter permeable, toda el área está calificada como de alto riesgo a
la contaminación.
2.3.4.2.

El río Tajo como sistema fluvial dinámico.

El río funciona como un ecosistema fluvial y este ecosistema es un complejo dinámico
de comunidades de organismos (de los que se profundizará especialmente en la
vegetación) y su medio físico, que interactúan como una unidad funcional en un espacio
determinado.
El biotopo del río lo forman el agua y los sedimentos, el cauce, las riberas y la llanura de
inundación.
El río forma en su estado natural un corredor natural de agua y sedimentos, donde se
produce en un marco espacio-temporal muy amplio una profunda interacción de
elementos bióticos y abióticos, pero la realidad del Tajo es que es un río profundamente
transformado por el hombre a través de su intensa regulación tanto en la cabecera, como
en el cauce intermedio en que se fija este estudio, por lo que todos lo procesos y
elementos están alterados.
Considerando las cuatro dimensiones del río, sinópticamente su situación se puede
resumir en:
-

Longitudinal: articula la mayor parte de los procesos y funciones específicas del
ecosistema, constituyendo como en cualquier río la dimensión más permanente
en el tiempo y el espacio. Predomina el flujo descendente.

-

Transversal: aguanta las relaciones más intensas con los ecosistemas terrestres
adyacentes (bosque de ribera), con una gran variabilidad espacial y temporal y
produciéndose flujos en ambos sentidos.

-

Vertical: determina la disponibilidad hídrica en la ribera y el control del
intercambio con el acuífero aluvial mediante los procesos de carga y descarga,
con un comportamiento condicionado no solamente con los procesos naturales,
sino con los usos humanos en la vega, sobre todo a través del regadío que los
altera.

-

Temporal: su dinámica va desde una escala horaria o diaria, hasta la secular
(formas en planta y pendiente longitudinal), que ha llevado históricamente al
Tajo a cambios en la forma y trazado del cauce.

El río Tajo es un sistema espacialmente heterogéneo, pero en la zona de estudio lo
debería ser sobre todo temporalmente, por el régimen de crecidas ordinarias y
extraordinarias, absolutamente alteradas por la regulación artificial de sus caudales,
sobre todo a través de los grandes embalses de su sistema de cabecera.
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La resiliencia es una característica intrínseca de cualquier río al tener capacidad para
soportar perturbaciones sin que se produzcan cambios en las variables y procesos que
determinan su comportamiento, recuperándose cuando cesa la perturbación, pero el Tajo
es un río domesticado y actualmente las perturbaciones como las grandes avenidas son
muy improbables en periodos de recurrencia inferiores a 100 años, por lo que esa
resiliencia está forzosamente aletargada.
No en vano observando las avenidas históricas, se han producido grandes inundaciones,
de las que hay catalogadas más de 65 avenidas con inundaciones a lo largo del siglo
pasado, si bien debe tenerse en cuenta que se han producido dichas inundaciones en gran
parte de los lugares donde era susceptible que se produjesen, destacando por el número y
sus efectos las del río Tajo en Aranjuez.
Según la información que facilita la Confederación Hidrográfica del Tajo entre las
avenidas históricas del siglo pasado que han afectado al tramo objeto de este estudio
destacan las del 16 al 22 de febrero de 1936, la del 22 al 26 de enero de 1941 y la del 3 al
6 de marzo de 1947. Posteriormente ya estaban en funcionamiento los grandes embalses
de la cabecera, por lo que debido al efecto regulador y laminador de avenidas de estos
embalses, esta zona no ha vuelto a recibir inundaciones a causa de crecidas del río Tajo.
Utilizando el visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es una
aplicación informática que permite visualizar, sobre mapas y Ortofoto, los estudios de
delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y mapas de zonas inundables se
observa que prácticamente toda la vega madrileña es inundable con un periodo de
recurrencia de al menos 100 años. No hay tramos de zonas inundables con riesgo de
probabilidad frecuente (T=50 años) o con alta probabilidad (T=10 años).
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Figura 6: Zona inundable con probabilidad baja Pr = 500 años. Fuente: Visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
del MAGRAMA.
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Figura 7: Zona inundable con probabilidad media Pr = 100 años. Fuente: Visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
del MAGRAMA.
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Para que el río pueda funcionar verdaderamente como tal necesita agua de calidad
suficiente y sedimentos movilizados mediante un régimen. Requiere un espacio vital
donde se respete su dinámica fluvial geomorfológica y se cumplan sus funciones de
biotopo, corredor ecológico, filtro y barrera. La relación entre todos estos factores daría
lugar a los procesos que deben mantener al ecosistema fluvial en equilibrio dinámico.
La realidad es que todos los factores enumerados se encuentran alterados, por lo que
consecuentemente los procesos de funcionamiento natural del río también, estando el
equilibrio dinámico del sistema fluvial roto.
Sus consecuencias son evidentes en todo el itinerario del cauce:
-

El biotopo hiporreico definido por macrofitas, fitobentos, perifiton y
macroinvertebrados está modificado.

-

La sección del cauce define el biotopo acuático, y respecto a sus características
hidráulicas de calado, velocidad, turbulencia y cortante, está alterada habiendo
disminuido considerablemente en amplios tramos como consecuencia de la
constricción de la dinámica respecto a los regímenes de crecidas naturales.

-

El mesohábitat definido por la diversidad de hábitats acuáticos está empobrecido.

-

En la ribera y la llanura de inundación, las funciones de biotopo, ecotono,
corredor, fuente y sumidero, filtro y barrera de la ribera, también están alterados
en gran medida, tanto por el manejo hidráulico del río, como por la explotación
intensa de su vega, a través de la agricultura, la minería, etc.

En condiciones naturales la morfología fluvial es dinámica, por lo que el río necesitaría
espacio para moverse. Esto es porque el río requiere avenidas de un amplio rango de
magnitud para poder movilizar los materiales del lecho (dinámica del medio hiporreico),
conformar el cauce (dinámica de la sección) y tener una dinámica de la forma en planta.
Para ello sería necesario determinar el espacio de movilidad funcional del río, entendido
como el espacio del valle que en condiciones naturales necesita el río para el
desplazamiento lateral, para lograr un equilibrio hidro-sedimentológico.
Por otro lado y asumiendo que el sistema fluvial está modificado y que hay una
prevalencia de facto de los usos humanos consolidados, hay que determinar el espacio de
movilidad residual que marca la situación real actual.
El espacio vital del río deberá ser una situación intermedia entre ambos espacios, de
manera que manteniendo una dinámica fluvial efectiva se conjugue con el
mantenimiento del uso antrópico del territorio compatible.
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2.3.4.3.

Usos humanos específicos de la zona de estudio en el cauce.

El sistema formado por los embalses de Entrepeñas y Buendía son los grandes
reguladores del funcionamiento artificial al que se ve sometido el régimen de caudales
del río, pero aguas abajo se van sucediendo otra serie de presas menores con diferentes
usos, de las que existen nueve azudes y saltos de agua dentro del tramo del río Tajo en la
Comunidad de Madrid, considerando diez si se tiene en cuenta la existente en el espacio
intercalado en que momentáneamente el río deja Madrid para adentrarse en Castilla-La
Mancha por el término municipal de Villarrubia de Santiago.
En la siguiente tabla se recogen todas ellas, incluida la de Villarrubia de Santiago. De
estas tienen uso para la producción de energía eléctrica (minicentrales hidroeléctricas)
buena parte de ellas, otras se usan como azudes de derivación a las redes de canales de
riego, como la Zona Regable de la Real Acequia del Tajo (Valdajos y El Embocador)
que riega la margen derecha en Colmenar de Oreja y Aranjuez y la Zona Regable del
Canal de las Aves (El Embocador) que riega la margen izquierda en Aranjuez. La Zona
Regable de Estremera que riega la vega por la margen derecha de los términos
municipales de Estremera, Fuentidueña de Tajo, Villamanrique de Tajo y Villarejo de
Salvanés, toma las aguas del río aguas arriba de la zona de estudio en el Embalse de
Estremera, situado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, existiendo otros puntos
de captaciones de agua en Estremera y Villamanrique de Tajo.
No toda la vega (aunque sí la mayor parte) están cubiertas por las zonas regables de
iniciativa pública, por lo que también existen distintas concesiones privadas con
captaciones directas del cauce o de pozos perforados en el aluvial.
Nombre

Términos municipales

Coordenadas UTM

Plano ubicación

Salto de Valderrivas
Salto de la Finca de San
Pedro
Azud de Buenamesón

Estremera y Barajas de Melo
Estremera

X: 494.105 Y: 4.445.122
X: 491.433 Y: 4.443.246

E-65
E-62

Villarejo de Salvanés y
Villamanrique de Tajo
Villamanrique de Tajo y
Santa Cruz de la Zarza
Villarrubia de Santiago
Colmenar de Oreja y
Noblejas
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez y Villaseca de la
Sagra

X: 482.783 Y: 4.436.931

VM-53

X: 476.760 Y: 4.433.681

VM-48

X: 472.488 Y: 4.432.466
X: 463.589 Y: 4.432.748

C-43

X: 453.431 Y: 4.432.976
X: 448.257 Y: 4.432.038
X: 446.804 Y: 4.431.616
X: 426.938 Y: 4.421.229

A-36
A-32
A-31
A-4

Azud de Villaverde
Azud de Valdajos
Azud de la Aldehuela
Azud del Embocador
Azud del Jardín de la Isla
Azud de La Rotura
Azud de Aceca

Tabla 9: Pequeñas presas en el tramo de estudio con referencia al plano de escala 1:10.000 donde se
localizan. Coordenadas Huso UTM 30, Datum ETRS89. Fuente: Elaboración propia.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 58

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El azud del Jardín de la Isla que en su día era usado por una fábrica de harina hoy
desaparecida, sigue manteniendo su antiguo destino de alimentar el canal artificial que
rodea por el sur este jardín histórico para convertirlo en lo que le da su nombre.
El azud de Aceca se construyó para alimentar el sistema de refrigeración de la Central
Térmica de Aceca, situada en la margen derecha del río en el término municipal de
Villaseca de la Sagra (Toledo), siendo el más importante por dimensiones.
2.3.4.4.

Régimen hidrológico.

El régimen hidrológico del Tajo en la Comunidad de Madrid está diferenciado en dos
zonas de funcionamiento esencialmente distinto por el aporte del río Jarama en su
confluencia.
Existen por otro lado tres periodos relacionados con este régimen, marcados por la
finalización del régimen natural del río, la construcción y funcionamiento del sistema de
regulación de la cabecera a través de los grandes embalses y finalmente la puesta en
explotación de la última gran infraestructura hidráulica que constituye el acueducto del
Trasvase Tajo-Segura.
En la primera parte del Anexo II de este estudio se hace un análisis del actual régimen
hidrológico del río en sus dos tramos que se diferencian, así como los cambios en el
mismo producidos por la intervención humana, mediante los datos recogidos por la
Confederación Hidrográfica del Tajo en su red de aforos de caudales, utilizando para ello
las tablas y gráficas necesarias para argumentar adecuadamente el contenido de las
explicaciones que se exponen.
2.3.4.5.

Calidad de las aguas.

Del mismo modo que sucede con el régimen hidrológico, la calidad de las aguas del río
experimenta un profundo cambio tras la unión con las aguas del Jarama, si bien se
observa un progresivo descenso de la misma en el primer subtramo desde la entrada del
río en la Comunidad de Madrid hasta Aranjuez, poco antes de la confluencia con su
principal afluente.
La red de estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo analiza a lo largo del
cauce los parámetros que permiten determinar la calidad físico-química de las aguas, así
como la ecológica en orden a planificar la gestión más adecuada mediante la que se
debería lograr alcanzar los objetivos determinados por la Directiva Marco del Agua.
Esa calidad de las aguas depende del uso de las mismas y para ello se toman las normas
de calidad existentes de acuerdo con la normativa vigente en función de:
-

Calidad exigida a las aguas superficiales que sean destinadas a la producción de
agua potable.
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-

Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño.

-

Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora
para ser aptas para la vida de los peces.

Finalmente para determinar la calidad ecológica del río se analizan una serie de
indicadores biológicos, hidromorfológicos e indicadores físicos y físico-químicos,
mediante los que se obtiene una idea suficientemente detallada de su evolución a lo largo
de su recorrido.
Todo el desarrollo mediante los datos obtenidos es expuesto en la segunda parte del
Anexo II del estudio hidrológico, con una serie de tablas y gráficos representativos que
son necesarias para apoyar el análisis realizado.
2.3.4.6.

Las aguas subterráneas.

Toda la vega del Tajo presenta un acuífero aluvial a mayor o menor distancia de la
superficie dependiendo de la morfología del terreno, pero potencialmente accesible al
bosque de ribera de acuerdo con las características de las distintas asociaciones vegetales
que lo conforman.
La dinámica fluvial natural del río a través de los procesos de carga y descarga son los
que se encargarían de regular las oscilaciones del nivel de las aguas freáticas, pero como
ya se ha expuesto y como ya se detalla en el apartado de alteraciones, la regulación del
régimen de caudales del río y algunos usos humanos importantes lo han alterado
sustancialmente (extracciones de áridos, regadíos).
El espesor del acuífero aluvial en esta zona puede llegar a los 30 metros y donde existen
captaciones de agua los caudales específicos que presentan son muy altos (de 10 a 18
l/s/m).
La calidad de estas aguas aluviales tienen un alto riesgo de contaminación por diversos
factores como:
-

Nivel freático relativamente somero.

-

Litología altamente permeable formada a base de gravas, arenas y limos.

-

Topografía llana con insignificante o nula escorrentía superficial que favorece
completamente la infiltración.

-

Entorno con abundantes focos potenciales de contaminación y muy importantes:
o Poblaciones.
o Industrias.
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o Explotaciones ganaderas.
o Agricultura intensiva.
En la Comunidad de Madrid se distinguen cinco zonas en función de los sólidos
disueltos en las aguas (TSD) en partes por millón. La vega del Tajo estaría en la zona de
1000 a 3000 mg/l de TSD, es decir la cuarta por concentración. Las aguas son de alta
dureza y muy sulfatadas.

2.3.5. Clima
Elección de los observatorios meteorológicos.
La amplitud de toda la zona que constituye el ámbito de este estudio determina la
necesidad de adoptar los datos ofrecidos por dos estaciones meteorológicas, esto es la de
Toledo en las proximidades del extremo oeste y la de Aranjuez, situada a una distancia
de unos 45 Km. de la anterior.
La estación meteorológica de Aranjuez no tiene una posición centrada, ya que desde esta
al extremo oeste hay unos 25 Km. y al extremo este unos 47 Km., pero se considera la
opción más idónea ya que se encuentra en la vega del Tajo que es la unidad fisiográfica
en que se ciñe el estudio.
Las otras opciones más próximas existentes son las siguientes:
- Villarrubia de Santiago: perteneciente a la red del Servicio Integral de Asesoramiento
al Regante de Castilla-La Mancha (SIAR), es idónea por posición (muy centrada en la
zona) y situación fisiográfica (en la vega del Tajo), pero descartable por llevar en
funcionamiento tan solo 12 años completos.
- Ocaña: perteneciente a la Agencia Estatal de Meteorología se descarta por estar
próxima a la de Aranjuez pero a una altitud de más de 700 metros.
Tanto las estaciones de Toledo como la de Aranjuez pertenecen a la Agencia Estatal de
Meteorología y son completas con datos termométricos y pluviométricos.
Los periodos tomados para ambas estaciones son coincidentes para que resulten
perfectamente comparables.
Al ser la de Aranjuez la más incompleta en años y la que más cambios de ubicación ha
sufrido, se ha considerado un periodo supeditado a las disponibilidades de datos de ésta,
considerando en total un intervalo de 33 años.
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Tablas de variables meteorológicas.
Estación de Aranjuez.

Long. 3º 38’ W Lat. 40º 1’ N

Altitud. 490 m

n = 33 años

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septbre. Octubre Novbre.

Dicbre.

Anual

t

5,3

6,9

9,7

12,5

16,7

21,7

25,4

24,6

21,0

15,0

8,8

5,3

14,4

MM

11,0

13,3

16,8

20,0

24,5

30,2

34,9

34,1

30,0

22,7

15,0

10,8

21,9

Mm

-0,4

0,5

2,7

5,0

8,9

13,2

15,8

15,0

12,1

7,5

2,6

-0,1

6,9

AM

20,0

28,0

29,0

31,5

36,0

42,0

43,0

42,0

41,0

34,0

26,0

20,0

43,0

Am

-11,0

-11,0

-7,0

-5,0

-1,0

4,0

9,0

7,0

2,0

-5,0

-7,0

-12,0

-12,0

P

37,7

43,6

37,2

48,8

40,0

33,1

10,6

14,7

30,7

45,6

48,5

51,2

441,7

Tabla 10: Tabla de variables meteorológicas de la estación de Aranjuez. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEMET.

t = temperatura media en ºC.
MM = temperatura media de las máximas en ºC.
Mm = temperatura media de las mínimas en ºC.
AM = temperatura máxima absoluta en ºC.
Am = temperatura mínima absoluta en ºC.
P = precipitación en mm.
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Tablas de variables meteorológicas.
Estación de Toledo.

Long. 4º 2’ 43” W Lat. 39º 53’ 5” N

Altitud. 515 m

n = 33 años

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septbre. Octubre Novbre.

Dicbre.

Anual

t

6,3

7,5

9,9

12,6

16,6

21,1

25,1

24,6

21,0

15,3

9,8

6,7

14,7

MM

10,2

12,0

15,0

17,9

22,3

27,3

31,9

31,3

27,2

20,6

14,1

10,5

20,0

Mm

2,3

3,0

4,8

7,2

10,9

14,9

18,3

17,8

14,8

10,0

5,5

2,9

9,4

AM

19,6

24,7

30,0

30,0

35,0

40,2

41,4

40,5

38,1

32,9

25,6

22,2

41,4

Am

-8,9

-9,0

-4,9

-0,8

1,7

4,3

7,0

8,0

6,0

0,0

-4,8

-8,9

-9,0

P

30,4

37,6

33,3

41,0

36,1

29,2

9,9

10,5

26,1

37,5

40,3

43,1

374,9

Tabla 11: Tabla de variables meteorológicas de la estación de Toledo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEMET.

t = temperatura media en ºC.
MM = temperatura media de las máximas en ºC.
Mm = temperatura media de las mínimas en ºC.
AM = temperatura máxima absoluta en ºC.
Am = temperatura mínima absoluta en ºC.
P = precipitación en mm.
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Diagramas ombrotérmicos.
Aranjuez (Madrid)

T = 14,4 ºC

Altitud: 490 m.

P = 441,7 mm

33 años

It = 248

M’ = 43,0

Mm = 10,8

m = - 0,4

M = 34,9

Im3 = 7,3

m’ = -12

PAV
H

Figura 8: Diagrama ombrotérmico de la estación de Aranjuez (Madrid). Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de la AEMET.
T = temperatura media anual
P = precipitación media anual
It = índice de termicidad
M’ = temperatura máxima absoluta del mes más cálido
Mm = temperatura media de las máximas del mes más frío
m = temperatura media de las mínimas del mes más frío
M = temperatura media de las máximas del mes más cálido
Im3 = índice de mediterraneidad
m’ = temperatura mínima absoluta del mes más frío
PAV = periodo de actividad vegetal
H : negro = intervalo de helada segura; rayado = intervalo de helada probable
Barras azules por encima de línea roja indican periodo húmedo
Barras azules por debajo de linea roja indican periodo seco
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Diagramas ombrotérmicos.

Toledo (Toledo)

T = 14,7 ºC

Altitud: 515 m.

P = 374,9 mm

33 años

It = 272

M’ = 41,4

Mm = 10,2

m = 2,3

M = 31,9

Im3 = 8,4

m’ = -9,0

PAV
H

Figura 9: Diagrama ombrotérmico de la estación de Toledo (Toledo). Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos de la AEMET.
T = temperatura media anual
P = precipitación media anual
It = índice de termicidad
M’ = temperatura máxima absoluta del mes más cálido
Mm = temperatura media de las máximas del mes más frío
m = temperatura media de las mínimas del mes más frío
M = temperatura media de las máximas del mes más cálido
Im3 = índice de mediterraneidad
m’ = temperatura mínima absoluta del mes más frío
PAV = periodo de actividad vegetal
H : negro = intervalo de helada segura; rayado = intervalo de helada probable
Barras azules por encima de línea roja indican periodo húmedo
Barras azules por debajo de linea roja indican periodo seco
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Parámetros ecológicos de naturaleza climática.
Evapotranspiración potencial (ETP).
De acuerdo con el sistema de cálculo de Thornthwaite:
ETP (mm) = 16 * fi * (10 * ti/I)α
Siendo:
ti = temperatura media mensual
fi = coeficiente de corrección para la latitud de 40º (Gandullo)
I = índice de calor anual
12

I = ∑ = (ti/5)1,514
i=1

α = (675 * 10-9 * I3) – (77,1 * 10-6 * I2) + (17,92 * 10-3 * I) + 0,49239
Estación de Aranjuez:
I = 65,266
α = (675 * 10-9 * 65,2663) – (77,1 * 10-6 * 65,2662) + (17,92 * 10-3 * 65,266) + 0,49239
= 1,52119
ti

ii

fi

ETP

Enero

5,3

1,092

0,84

9,8

Febrero

6,9

1,628

0,83

14,5

Marzo

9,7

2,727

1,03

30,1

Abril

12,5

4,004

1,11

47,7

Mayo

16,7

6,208

1,24

82,8

Junio

21,7

9,229

1,25

124,4

Julio

25,4

11,713

1,27

160,6

Agosto

24,6

11,159

1,18

142,1

Septiembre

21,0

8,782

1,04

98,4

Octubre

15,0

5,277

0,96

54,5

Noviembre

8,8

2,353

0,83

20,9

Diciembre

5,3

1,092

0,81

9,4

Anual

65,266

795,2

Tabla 12: Tabla de cálculo de la ETP de la estación de Aranjuez. Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos de la AEMET.
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Estación de Toledo:
I = 66,366
α = (675 * 10-9 * 66,3663) – (77,1 * 10-6 * 66,3662) + (17,92 * 10-3 * 66,366) + 0,49239
= 1,53939
ti

ii

fi

ETP

Enero

6,3

1,403

0,84

12,3

Febrero

7,5

1,862

0,83

16,2

Marzo

9,9

2,807

1,03

30,4

Abril

12,6

4,037

1,11

47,5

Mayo

16,6

6,149

1,24

81,3

Junio

21,1

8,874

1,25

119,0

Julio

25,1

11,529

1,27

157,8

Agosto

24,6

11,137

1,18

141,6

Septiembre

21,0

8,782

1,04

98,0

Octubre

15,3

5,444

0,96

55,6

Noviembre

9,8

2,780

0,83

24,3

Diciembre

6,7

1,564

0,81

13,2

Anual

66,366

797,2

Tabla 13: Tabla de cálculo de la ETP de la estación de Toledo. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la AEMET.

Ficha hídrica de Thornthwaite.
Superávits (S):
Si = Pi - ETPi

Déficits (D):
Di = Pi - ETPi

Cálculo de la reserva de agua en el suelo (R):
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Con ella se calcula la cantidad de agua retenida en el suelo y disponible para la
vegetación, para lo cual hay que tener en cuenta la capacidad de retención de agua
(CRA).
Al haber dos tipos de suelos con distintas capacidades de retención de agua, se
consideran las fichas hídricas para los datos climáticos de las dos estaciones en cada uno
de los tipos de suelos.

Con los datos de la estación de Aranjuez:
Con fluvisoles eútricos de CRA calculada de 199,24 mm:
CRA * e-D/CRA + S = 151,8 < CRA

Con fluvisoles calcáricos de CRA calculada de 506,28 mm:
CRA * e-D/CRA + S = 327,7 < CRA

luego:
K * e- 488,1/K + S = K; K = 138,8
Es decir, el valor K es igual en ambos tipos de suelos.
(K = reserva de agua al final del periodo húmedo –último més con superhábit-)

Con los datos de la estación de Toledo:
Con fluvisoles eútricos de CRA calculada de 199,24 mm:
CRA * e-D/CRA + S = 103,7 < CRA

Con fluvisoles calcáricos de CRA calculada de 506,28 mm:
CRA * e-D/CRA + S = 273,0 < CRA

luego:
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K * e- 488,1/K + S = K; K = 88,7

Es decir, el valor K también con datos de Toledo es igual en ambos tipos de suelos.
Determinando a continuación la reserva de todos los meses:
Cuando hay déficit: Ri = K * e-∑di/K
Cuando hay superávit:

Ri-1 + Si →

si > CRA → Ri = CRA

(no se da)

si < CRA → Ri = Ri-1 + Si

Evapotranspiración real máxima posible (ETRMP):
Cuando Pi > ETPi

→

ETRMPi = ETPi

Cuando Pi < ETPi

→

ETRMPi = Pi + (Ri-1 – Ri)

Sequía fisiológica (S):
ETPi – ETRMPi

Drenaje (Dr):
Si Ri = CRA →

Dri = Si

(no se da)

Si Ri < CRA →

Ri-1 + Si – CRA

→

<0

→

Dri = 0

→

>0

→

Dri = Ri-1 + Si – CRA
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Fichas hídricas de Thornthwaite.
Aranjuez
Lat. 40º 1’ N Long. 3º 38’ W

Altitud 490 m

Periodo: 33 años
CRAFLe = 199,24 mm

CRAFLc = 506,28 mm

K = 138,8
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem.

Octubre

Noviem.

Diciem.

Anual

t

5,3

6,9

9,7

12,5

16,7

21,7

25,4

24,6

21,0

15,0

8,8

5,3

14,4

ETP

9,8

14,5

30,1

47,7

82,8

124,4

160,6

142,1

98,4

54,5

20,9

9,4

795,2

precipitación

37,7

43,6

37,2

48,8

40,0

33,1

10,6

14,7

30,7

45,6

48,5

51,2

441,7

Superávit (S)

27,9

29,1

7,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6

41,8

134,6

0,0

0,0

0,0

0,0

42,8

91,3

150,0

127,4

67,7

8,9

0,0

0,0

488,1

Reserva

101,4

130,5

137,6

138,7

101,9

52,8

17,9

7,2

4,4

4,1

31,7

73,5

ETRMP

9,8

14,5

30,1

47,7

76,7

82,2

45,5

25,5

33,5

45,9

20,9

9,4

441,7

SF

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

42,2

115,1

116,6

65,0

8,6

0,0

0,0

353,5

Drenaje (Dr)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Déficit (D)

Tabla 14: Tabla de Ficha hídrica de Thornthwaite de la estación de Aranjuez. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEMET.
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Fichas hídricas de Thornthwaite.
Toledo
Lat. 39º 53’ 5” N

Long. 4º 2’ 43” W

Altitud 515 m

Periodo: 33 años
CRAFLe = 199,24 mm

CRAFLc = 506,28 mm

K = 88,7
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem.

Octubre

Noviem.

Diciem.

Anual

6,3

7,5

9,9

12,6

16,6

21,1

25,1

24,6

21,0

15,3

9,8

6,7

14,7

ETP

12,3

16,2

30,4

47,5

81,3

119,0

157,8

141,6

98,0

55,6

24,3

13,2

797,2

precipitación

30,4

37,6

33,3

41,0

36,1

29,2

9,9

10,5

26,1

37,5

40,3

43,1

374,9

Superávit (S)

18,2

21,4

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

29,9

88,4

0,0

0,0

0,0

6,4

45,2

89,9

148,0

131,1

72,0

18,1

0,0

0,0

510,7

t

Déficit (D)
Reserva

64,4

85,8

88,7

82,5

49,5

18,0

3,4

0,8

0,3

0,3

16,3

46,2

ETRMP

12,3

16,2

30,4

47,2

69,0

60,7

24,5

13,1

26,5

37,6

24,3

13,2

374,9

SF

0,0

0,0

0,0

0,3

12,3

58,3

133,4

128,5

71,5

18,1

0,0

0,0

422,3

Drenaje (Dr)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabla 15: Tabla de Ficha hídrica de Thornthwaite de la estación de Toledo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEMET.
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Parámetros ecológicos deducibles de las fichas hídricas.
• Eficacia térmica del clima (Thornthwaite):
12

E = ∑ = ETPi

EAranjuez = 795,1 mm

i=1

EToledo = 797,2 mm
En ambos casos se corresponde con un clima mesotérmico.

• Índice hídrico anual (Thornthwaite):
12

12

12

Ih = (100 * ∑ si – 60 * ∑ di )/ ∑ ETPi
i=1

i=1

i=1

Ih Aranjuez = -19,9

→

Semiseco

Ih Toledo = - 27,3

→

Semiárido

• Sequía fisiológica total.
12

SF = ∑ SFi

SFAranjuez = 353,5 mm

i=1

SFToledo = 422,3 mm

• Evapotranspiración máxima posible anual.
12

∑ ETRMPi

Aranjuez = 441,7 mm

i=1

Toledo = 374,9 mm
En ambos casos la evapotranspiración máxima posible anual es la precipitación
media anual total.

• Drenaje calculado del suelo
12

Dr = ∑ Dri

En las dos estaciones su valor es cero.

i=1

Subregión fitoclimática de Allue Andrade
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De acuerdo con la clasificación en subregiones fitoclimáticas de Allue Andrade:
Periodo árido de 4 meses. Clima no de alta montaña (altitud < 1500 m):
Aranjuez con dos meses más fríos por debajo de los 6ºC.
Precipitaciones anuales entre los 300 y los 500 mm (441,7 mm)……..IV7
Tipo mediterráneo moderadamente cálido, seco, de inviernos frescos
Toledo sin ningún mes más frío por debajo de los 6ºC.
Precipitaciones anuales menores de 750 mm (374,9 mm)
Aridez parcial (i < 8,5). Precipitaciones mayores de 350 mm.
Media del mes más frío inferior a los 10ºC (6,3ºC)
i > 3 ; c < 0,5 precipitaciones anuales menores de 500 mm………….IV5
Tipo mediterráneo moderadamente cálido, seco, de inviernos tibios
Hay una diferenciación en las estaciones de Aranjuez y Toledo, como consecuencia
sobre todo de la mayor suavidad de las temperaturas invernales

Su significado fitológico en ambas estaciones es:
Durilignosa: Quercus ilex

Tipo de clima de Walter y Lieth.
IV.- Región de lluvias invernales, no libre de heladas, pero sin ningún periodo anual
netamente frío.

Índice de mediterraneidad de Salvador Rivas Martínez.
Im3 = (ETPjn + ETPjl + ETPag)/(Pjn + Pjl + Pag)
Im3 Aranjuez = 7,3
Im3 Toledo = 8,4
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Es mayor en la zona de influencia de Toledo debido sobre todo a una menor cantidad de
precipitación anual entre junio y agosto.

Índice de termicidad.
It = (t + m + Mm) * 10
Siendo:

t = temperatura media anual
m = temperatura media de las mínimas del mes más frío
Mm = temperatura media de las máximas del mes más frío

It Aranjuez = (14,4 – 0,4 + 10,8) * 10 = 248
Piso bioclimático mesomediterráneo superior.

It Toledo = (14,7 + 2,3 + 10,2) * 10 = 272
Piso bioclimático mesomediterráneo medio.

Índice de productividad potencial de Paterson (modificado por Gandullo-Serrada).
Para el cálculo de este índice se aplica la fórmula:
I = (V * f * P * G) / (A * 12)
Donde:
V = temperatura media del mes más cálido en ºC.
A = rango anual de temperaturas, estimado por las diferencias entre la media de las
máximas del mes más cálido y la media de las mínimas del mes más frío, expresado en
ºC.
f = factor de insolación, estimado mediante el cociente: 2500 / (n + 1000), siendo n la
insolación media anual expresada en horas.
P = precipitación media anual en mm.
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G = duración del periodo vegetativo considerando como mes más activo para la
vegetación forestal, de acuerdo con Gaussen, aquel en que la precipitación media
mensual, expresada en mm, iguala o supera al doble de la temperatura media mensual en
ºC, siempre que ésta sea igual o superior a 6ºC.

La productividad potencial forestal será:
PPF = K * 5,3 * (Log I – Log 25)
Siendo K = coeficiente que depende de la clase litológica que en el caso de los aluviones
calizos es 1,66.
La PPF da la productividad potencial en m3 de madera por hectárea y año de la especie
de mayor rendimiento económico en un bosque que cumple las condiciones antes
señaladas.
Estación de Aranjuez:
f = 2500 / (2761 + 1000) = 0,6647
Siendo n = 2761 horas de insolación media anual en la estación meteorológica de Getafe
en el periodo entre 1970 y 2000.
I = (25,4 * 0,6647 * 441,7 * 6) / (35,3 * 12) = 105,63
PPF = 1,66 * 5,3 * (Log 105,63 – Log 25) = 5,5 m3/ha · año
De acuerdo con el Mapa de Productividad Potencial Forestal de la España Peninsular
(Gandullo-Serrada, 1977), se corresponde con una Clase III de tierras que tienen
limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos, por clima que
impone limitaciones considerables, pero con litofacies muy favorables a la producción
forestal.
Estación de Toledo:
f = 2500 / (2847 + 1000) = 0,6499
Siendo n = 2847 horas de insolación media anual en la estación meteorológica de Toledo
en el periodo entre 1970 y 2000.
I = (25,1 * 0,6499 * 374,9 * 8) / (29,6 * 12) = 137,73
PPF = 1,66 * 5,3 * (Log 137,73 – Log 25) = 6,5 m3/ha · año
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Según el Mapa referido anteriormente, esta PPF se corresponde con una Clase II de
tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de los bosques productivos,
debido a un aumento del periodo vegetativo respecto al anterior bajo las mismas
condiciones de litofacies muy favorables a la producción forestal.
La productividad potencial forestal en la zona de influencia de la estación de Toledo es
mayor que la de Aranjuez debido sobre todo a que el periodo vegetativo G es superior,
además de ser mayor el número de horas de insolación media anual y tener un rango
anual de temperaturas menor.
No obstante este estudio adapta el índice a las condiciones específicas del bosque de
ribera, teniendo en cuenta que tratándose de las especies arbóreas que lo integran, la
variable de precipitación media anual (P) que integra la ecuación original, no responde a
la accesibilidad de la vegetación arbórea a la humedad freática permanente durante el
periodo de aridez estival.
Por tanto se procede a calcular el índice con la singularidad específica para el bosque de
ribera de sustituir P por la ETP calculada.
Además el periodo vegetativo anual comprenderá todos los meses en que la temperatura
media del mes más frío es igual o superior a 6ºC, al no haber condicionante de humedad
(G’).
Así los resultados con la nueva fórmula son:
I = (V * f * ETP * G’) / (A * 12)
Estación de Aranjuez:
I = (25,4 * 0,6647 * 795,2 * 10) / (35,3 * 12) = 316,94
PPF = 1,66 * 5,3 * (Log 316,94 – Log 25) = 9,7 m3/ha · año
Estación de Toledo:
I = (25,1 * 0,6499 * 797,2 * 12) / (29,6 * 12) = 439,33
PPF = 1,66 * 5,3 * (Log 439,33 – Log 25) = 10,9 m3/ha · año
En ambas estaciones, de acuerdo con el Mapa de Productividad Potencial Forestal de la
España Peninsular (Gandullo-Serrada, 1977), se correspondería con una Clase I de
tierras que no tienen limitaciones importantes para el crecimiento de bosques
productivos, sin dependencia por precipitaciones al disponer de humedad edáfica
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permanente, régimen térmico suave con amplísimo periodo vegetativo, y con litofacies
muy favorables a la producción forestal.
Las productividades expuestas son perfectamente asumibles por las especies ripícolas
naturales de mayor rendimiento, esto es los álamos (Populus sp.), sauce blanco (Salix
alba) y taray (Tamarix sp.) y por encima de otras especies de crecimiento más lento
como el olmo (Ulmus minor) y fresno (Fraxinus angustifolia), por lo que la fórmula
modificada se considera que se adapta mejor a las condiciones específicas de la ribera.

Microclima en el bosque de ribera.
Las condiciones climatológicas generales se ven suavizadas dentro de las masas
vegetales que forman los bosques, las cuales además se ven especialmente favorecidas
en el bosque de ribera por la existencia de la masa de agua del río y el carácter más
higrófilo de la propia vegetación, cuya combinación conforman su propio microclima.
Las características que hacen que se forme dicho microclima son las siguientes:
-

El dosel arbóreo intercepta los vientos, amortiguando su efecto en el interior de la
masa y disminuyendo su velocidad en sus zonas más próximas a sotavento

-

La humedad relativa en el interior del soto es mayor, como consecuencia de la
evapotranspiración de la vegetación y de la evaporación superficial de la masa de
agua del río, unido en bosques con suficiente espesura a la disminución del
intercambio exterior de humedad.

-

La intercepción de la radiación solar por el dosel arbóreo, que hace que la
temperatura interior se amortigüe considerablemente. Esto unido a la mayor
humedad ambiental contribuye a disminuir la amplitud térmica al moderarse las
temperaturas máximas y mínimas diarias a lo largo de todo el año, pero sobre
todo en verano, ya que al tratarse de masas caducifolias la cubierta del follaje se
pierde entre diciembre y marzo.

-

La humedad procedente de las precipitaciones se conserva superficialmente
mayor tiempo bajo la cobertura de materia orgánica en descomposición de la
parte superior del suelo.
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Sequías.
La sequía es un fenómeno extremo que supone una disminución coyuntural significativa
de los recursos hídricos durante un período suficientemente prolongado y afectando a
áreas extensas. Tiene un carácter lento y progresivo de tal manera que aunque la ciencia
meteorológica moderna las puede prever, cuando se manifiesta plenamente, ya se está
inmerso en la misma. La causa inicial de toda sequía meteorológica es la escasez de
precipitaciones, que puede verse agravada sustancialmente por las altas temperaturas
según la época, las oscilaciones anuales y su duración.
Las características de las sequías meteorológicas en la zona son:
-

Es frecuente la presentación de ciclos secos hiperanuales con precipitaciones
inferiores a la media.

-

Los años secos se presentan con una frecuencia algo superior a los húmedos y
con menor intensidad, aunque esta tendencia no está muy marcada.

-

La duración de los ciclos es bastante variable con un promedio, ya sean secos o
húmedos, ligeramente superior a los tres años, aunque hay una tendencia aparente
a que los ciclos secos sean más frecuentes.

-

No existe una correlación clara entre la duración de los ciclos y su intensidad.

-

Los efectos del cambio climático global están agudizando un decrecimiento de
las precipitaciones totales, la irregularidad en su distribución anual y un
incremento de las temperaturas máximas y medias.

-

Con los datos registrados, entre las sequías más importantes acaecidas en la zona
destacan las que tuvieron lugar entre los años 1.943-44 a 1.944-45; la de 1.97980 a 1.982-83; 1.990-91 a 1.994-95, tanto por su duración (5 años) como por su
intensidad, ya que la precipitación media fue muy baja; 2004-05 a 2008-09; y
2010-11 a 2011-12.
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2.3.6. Suelo
En toda la zona de estudio, centrándose en la vega, las condiciones ecológicas son
homogéneas por clima, geomorfología, litología y vegetación, por lo que los suelos son
del mismo tipo en toda su superficie.
De acuerdo con la memoria del Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de
Madrid (F. Monturiol y L. Alcalá) como base, se va a proceder a la descripción de los
suelos en la zona de estudio.
Según la clasificación F.A.O. todos los suelos de la vega son Fluvisoles (FL), existiendo
dos tipos de asociaciones, los Fluvisoles eútricos y los Fluvisoles calcáricos.
Se trata de suelos sin evolucionar o escasamente evolucionados edáficamente, que se han
desarrollado hace poco sobre los depósitos de gravas y arenas relativamente recientes en
los que no ha habido tiempo suficiente para la diferenciación de los horizontes edáficos,
por lo que en el perfil solamente se distingue un horizonte superficial más oscuro
denominado horizonte A, sobre un horizonte C.
Los Fluvisoles eútricos poseen un grado de saturación en bases del 50 % o más entre los
20 y los 50 cm de la superficie, sin ser calcáreos dentro de esos límites.
Los Fluvisoles calcáricos tienen carbonato cálcico al menos entre los 20 y los 50 cm.
De acuerdo con el mapa de suelos de la figura 10 los Fluvisoles eútricos en la zona de
estudio dominan en el FL1 que se encuentran en algunos meandros del río aguas debajo
de la confluencia del río Jarama
FL3 con Fluvisoles calcáricos, pero también eútricos predominan en toda la vega,
mientras que los Fluvisoles calcáricos de FL4 se asientan sobre todo en las terrazas más
altas en el límite de la vega.
Todos los suelos de la vega del Tajo se asientan solamente sobre litologías de gravas,
arenas, limos y arcillas, con texturas del horizonte superficial medias y finas.
A continuación se exponen las tablas con los datos y parámetros medios determinados
tanto para los Fluvisoles eútricos (4 calicatas), como para Fluvisoles calcáricos (3
calicatas), realizados en los trabajos del mencionado Mapa de Asociaciones de Suelos de
la Comunidad de Madrid, que van a servir para la valoración de los suelos que se realiza
en este apartado.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 79

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Tipo de horizonte
Profundidad en centímetros
Límite líquido
Determinaciones físicas
Límite plástico
Densidad real
Densidad aparente
Permeabilidad
Retención de agua
Límite de retracción
Piedra
Análisis mecánico
Grava
Tierra fina
Arena
Limo
Arcilla
Materia orgánica
Determinaciones químicas
Carbono
Nitrógeno
Relación C/N
CO3Ca
Salinidad
pH
Saturación

A
28,00
24,00
14,00
2,65
1,60
68,00
28,00
17,00
1,00
15,00
84,00
65,00
20,00
15,00
0,90
0,52
0,08
6,53
0,00
0,40
7,40
76,00

C
98,00
20,00
13,00
2,67
1,67
45,00
25,00
15,00
0,00
18,00
82,00
69,00
19,00
12,00
0,27
0,03
0,00
0,25
7,50
77,00

Tabla 16: Parámetros medios de los Fluvisoles eútricos (FLe). Fuente: Mapa de Asociaciones de
Suelos de la Comunidad de Madrid.
Tipo de horizonte
Profundidad en centímetros
Límite líquido
Determinaciones físicas
Límite plástico
Densidad real
Densidad aparente
Permeabilidad
Retención de agua
Límite de retracción
Piedra
Análisis mecánico
Grava
Tierra fina
Arena
Limo
Arcilla
Materia orgánica
Determinaciones quimicas
Carbono
Nitrógeno
Relación C/N
CO3Ca
Salinidad
pH
Saturación

A
22,00
33,00
19,50
2,63
1,23
40,00
38,00
22,00
1,00
7,00
92,00
26,00
46,00
28,00
2,17
1,26
0,17
7,41
26,00
1,20
8,30
100,00

C
123,00
32,00
19,00
2,72
1,42
48,00
42,00
22,00
1,00
5,00
94,00
28,00
45,00
27,00
0,72
0,07
24,00
1,10
8,40
100,00

Tabla 17: Parámetros medios de los Fluvisoles calcáricos (FLc). Fuente: Mapa de Asociaciones de
Suelos de la Comunidad de Madrid.
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
COMUNIDAD DE MADRID
MAPA DE ASOCIACIONES DE SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
- DETALLE DE LA VEGA DEL TAJO -

CLAVES
LITOLOGIAS
6.- Gravas, arenas, limos y arcillas (Terrazas)
7.- Yesos
9.- Margas yesíferas
TEXTURA DEL HORIZONTE SUPERFICIAL
b.- Media (< 35 % de arcilla y >15 % de arena ó >18 % de arcilla si la arena >65 %)
c.- Media-fina (< 35 % de arcilla y < 15% de arena)
d.- Fina (entre 35 % y 60 % de arcilla)

ESCALA 1:300.000

Figura 10: Mapa de suelos de la zona de estudio y su entorno. Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Comunidad de Madrid.
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Parámetros ecológicos de naturaleza edáfica.
Clasificación textural.
Aplicando a los contenidos de arena, arcilla y limo de cada suelo el diagrama de
clasificación textural de tierras se obtiene:
Fluvisoles eútricos: Horizonte A: ..............................Franca bastante arenosa
Horizonte C:...............................Franca bastante arenosa
Condición media del perfil: .......Franca bastante arenosa
Fluvisoles calcáricos: Horizonte A:...........................Franca algo arcillosa
Horizonte C:...............................Franca algo arcillosa
Condición media del perfil: .......Franca algo arcillosa

Figura 11: Diagrama de clasificación textural. Fuente: Apuntes de Ecología (E.U.I.T. Forestal de
Madrid).
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Permeabilidad.
Aplicando el coeficiente de capacidad de cementación:
C.C.C = [(%) Arcilla – 4 * (%) M.O.] en T.F. / (%) T.F. (en tierra natural)
M.O. = materia orgánica

T.F. = tierra fina

Fluvisoles eútricos:
Horizonte A:

C.C.C. = 0,136

Horizonte C:

C.C.C. = 0,133

Fluvisoles calcáricos:
Horizonte A:

C.C.C. = 0,210

Horizonte C:

C.C.C. = 0,257

Aplicando el coeficiente de impermeabilidad debido al limo:
C.I.L. = (%) Limo * (%) T.F./ 104
Fluvisoles eútricos:
Horizonte A:

C.I.L. = 0,168

Horizonte C:

C.I.L. = 0,156

Fluvisoles calcáricos:
Horizonte A:

C.I.L. = 0,423

Horizonte C:

C.I.L. = 0,423

Con el diagrama de determinación de la permeabilidad (escala entre 5 muy permeables a
1 muy poco permeables), se obtiene:

Figura 12: Parámetro permeabilidad. Fuente: Apuntes de Ecología (E.U.I.T. Forestal de Madrid).
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Fluvisoles eútricos:

Permeabilidad:

Horizonte A:

5

Horizonte C:

5

Fluvisoles calcáricos:

Permeabilidad:

Horizonte A:

3

Horizonte C:

2

Lo que supone que en la media del perfil los Fluvisoles eútricos son suelos muy
permeables, mientras que los Fluvisoles calcáricos son menos permeables.

Capacidad de retención de agua.
C.R.A. (mm/m) = {12,5 * he + [12,5 * (50 – he) * k /2] } * C * (T.F. / 100)
Siendo:
He = Humedad equivalente = 4,6 + (0,43 * % Arcilla) + (0,25 * % Limo) + (1,22 * %
M.O.)
C = complemento a 1 de la pendiente expresada en tanto por 1.
La pendiente media de la vega es del 0,12 %, luego C = 0,9988
K = coeficiente que depende de la permeabilidad del horizonte, de la permeabilidad del
horizonte inmediatamente inferior y de la pendiente.

Tabla 18: Valores de “k”. Fuente: Apuntes de Ecología (E.U.I.T. Forestal de Madrid).
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Fluvisoles eútricos:
Horizonte A:

He = 17,148

k=0

C.R.A. = 179,84 mm/m

Horizonte C:

He = 14,839

k=0

C.R.A. = 151,92 mm/m

La C.R.A. de los Fluvisoles eútricos para el perfil estudiado será:
C.R.A.FLe = (179,84 mm/m * 0,28 m) + (151,92 mm/m * 0,98 m) = 199,24 mm
Fluvisoles calcáricos:
Horizonte A:

He = 30,787

k = 0,8

C.R.A. = 441,90 mm/m

Horizonte C:

He = 28,338

k=0

C.R.A. = 332,57 mm/m

La C.R.A. de los Fluvisoles calcáricos para el perfil estudiado será:
C.R.A.FLc = (441,90 mm/m * 0,22 m) + (332,57 mm/m * 1,23 m) = 506,28 mm
Luego se observa que la capacidad de retención del agua de los Fluvisoles calcáricos es
notablemente superior a la de los eútricos, teniendo estos primeros capacidad para
almacenar una cantidad de agua superior a la media de la pluviosidad total anual.

Reacción del suelo.
Fluvisoles eútricos:
Horizonte A:

pH:
7,40

Media ponderada del perfil: 7,48
Fluvisoles calcáricos:
Horizonte A:

pH:
8,30

Media ponderada del perfil: 8,38
Según la clasificación de reacción del suelo de Wilde:
- Fluvisoles eútricos: moderadamente básicos
- Fluvisoles calcáricos: fuertemente básicos.

Presencia de calcio activo.
Fluvisoles eútricos:
Horizonte A:

% CaCO3 activo:
0,00
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Horizonte B:

0,00

Media ponderada del perfil: 0,00
Fluvisoles calcáricos:

% CaCO3 activo:

Horizonte A:

26,00

Horizonte B:

24,00

Media ponderada del perfil: 24,30
Por la riqueza en calcio activo estos suelos se pueden clasificar en:
- Fluvisoles eútricos: totalmente descarbonatados.
- Fluvisoles calcáricos: poco descarbonatados.

Presencia de sales.
Fluvisoles eútricos:

ms/cm a 25° C:

Horizonte A:

0,40

Horizonte B:

0,25

Media ponderada del perfil: 0,28
Fluvisoles calcáricos:

ms/cm a 25° C:

Horizonte A:

1,20

Horizonte B:

1,10

Media ponderada del perfil: 1,11
Por la presencia de sales estos suelos se pueden clasificar en:
- Fluvisoles eútricos: no salino.
- Fluvisoles calcáricos: no salino.

Fertilidad.
Solamente se dispone del valor del contenido en nitrógeno.
Fluvisoles eútricos:
Horizonte A:

N (%):
0,08
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Horizonte B:

0,03

Media ponderada del perfil: 0,04
Fluvisoles calcáricos:

N (%):

Horizonte A:

0,17

Horizonte B:

0,07

Media ponderada del perfil: 0,08
Por la presencia de nitrógeno estos suelos se pueden clasificar en:
- Fluvisoles eútricos: algo deficiente.
- Fluvisoles calcáricos: normal.

Proceso edáfico de diferenciación.
Como ya se ha expuesto anteriormente la juventud de estos suelos no ha dado lugar a un
proceso edáfico de diferenciación, existiendo tan solo un horizonte A con mucho mayor
contenido en materia orgánica y mejor estructuración.

Tipo de humus.
El tipo de humus presente en los suelos del bosque de ribera de la vega son mull cálcico
por el clima templado y la presencia de caliza activa o complejo absorbente saturado.
Según la clasificación de la F.A.O. los tipos de humus que se pueden dar en los Fluvents
son ócrico, móllico o úmbrico.

Clasificación.
La clasificación de estos suelos por la F.A.O. ya se ha expuesto anteriormente.
Por ser aun muy utilizada se expone también de acuerdo con la clasificación Soil
Taxonomy (USDA, 1985):
- Régimen térmico: Mesic
- Orden: Entisols

- Régimen de humedad: Xeric

- Suborden: Fluvents - Grupo: Xerofluvents.

Son según esta clasificación suelos profundos pero jóvenes, sin evolución o poco
evolucionados, no climáticos de aporte aluvial que dominan toda la llanura de
inundación de la vega.
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2.3.7. Vegetación
2.3.7.1.

Vegetación potencial

El área de estudio se circunscribe a la vega del río Tajo y la vegetación potencial que
corresponde a la misma tiene la peculiaridad de disponer de un nivel freático accesible a
las raíces de al menos la vegetación leñosa durante todo el año.
Esto le distingue notoriamente de la ecología del entorno, donde la vegetación depende
totalmente del clima y por tanto las comunidades naturales son radicalmente distintas.
Lo anterior no quiere decir que el clima no intervenga en la composición de las
comunidades ripícolas, ya que el régimen de temperaturas anual, la duración de los
periodos de heladas, la insolación e incluso la propia precipitación, modelan su
composición florística.
La litología y el suelo, y por tanto su textura, estructura, presencia de caliza activa y
conductividad, son aspectos fundamentales también en la composición de la flora, que
por ejemplo imposibilitan la existencia de asociaciones vegetales ripícolas acidófilas
como las alisedas, o favorecen otras como los tarayales bajo ciertas condiciones de
trofia.
Así, la vegetación ripícola, en ausencia de la intervención antrópica depende de los
condicionantes naturales referidos, además de la dinámica fluvial, la topografía del valle
y la dimensión del propio cauce. Por supuesto también de la composición mineralógica
de las aguas, que en el caso de las del Tajo son ricas en sulfatos y con ciertos niveles de
conductividad como consecuencia de las litologías yesíferas que atraviesa aguas arriba.
Por tanto las saucedas, alamedas, olmedas y tarayales del valle madrileño del Tajo tienen
una composición fitosociológica propia de las condiciones ecológicas en que prosperan y
que no tienen porqué ser coincidentes con estas mismas comunidades en otras
ubicaciones geográficas bajo distintas condiciones.
En el entorno de la vega donde domina el clima mediterráneo ya descrito anteriormente,
la titularidad de la vegetación potencial corresponde a la serie mesomediterránea
manchega y aragonesa basófila de la encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae
sigmetum), con las singularidades propias de las comunidades gipsófilas y halófilas
presentes, que a fin de cuentas no son objeto de este estudio.
En ese entorno la vegetación potencial de la vega del Tajo se engloba en la
geomacroserie riparia basófila mediterránea, integrada por distintas asociaciones
fitosociológicas que se clasifican de forma ecológica-fisiognómica en la ripisilva,
distinguiéndola de la aestisilva a la que fisiognómicamente es igual, si bien esta última se
desarrolla bajo condiciones estrictamente climáticas.
Los bosques de ribera son bosques caducifolios que en general tienen una distribución
catenal en la vega, de manera que las distintas asociaciones se van disponiendo en
función de su mayor alejamiento del nivel freático. Las más freatófilas se dispondrán
próximas a las márgenes del cauce y las que tienen mayor capacidad de profundización
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con sus sistemas radicales se alejarán al borde extremo de la vega, en contacto ya con las
laderas o las terrazas altas fuera ya de la influencia de un nivel freático accesible a la
vegetación. Sería posible distinguir bandas, formadas por bosques con requerimientos
hídricos diferentes, en las que las alamedas más higrófilas se verían remplazadas por
tarayales u olmedas en la parte de la vega más xerófila.
En este tramo medio del río, el efecto de las avenidas naturales y la velocidad del agua
permiten que las comunidades arbóreas puedan llegar hasta las orillas y los arbustos se
ven limitados a zonas donde el bosque de ribera está degradado, no presentándose
claramente las bandas arbustivas, ni aun las saucedas arbustivas del borde del cauce.
Solamente aparecerían cuando la ribera ha sido degradada y los arbustos inician la
sucesión hacia las comunidades más maduras.
La composición florística de una misma comunidad también puede variar, ya que el
alejamiento por ejemplo en una alameda del cauce y por tanto el mayor distanciamiento
al nivel freático, hacen que si bien el estrato arbóreo mantienen su capacidad de
alcanzarlo, no así los estratos arbustivos y herbáceos, lo que supone cambios en la
diversidad de especies en detrimento de las especies más higrófilas y a favor de las
especies climatófilas.
Por lo que respecta a la estructura vertical, los bosques de ribera presentan una
organización compleja, presentando en su climax los siguientes estratos:
Estrato arbóreo: dominado por una especie pero pluriespecífico. Está formado
generalmente por bosques más o menos densos de árboles planocaducifolios, por lo que
proporciona un sombreado a los estratos inferiores. Está integrado según la comunidad
por álamos blancos (Populus alba), álamos negros o chopos (Populus nigra), fresno
(Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus minor), sauce blanco (Salix alba) y sauce frágil
(Salix fragilis).
Estrato arborescente: formado por los individuos jóvenes de los árboles de los estratos
superiores, a los que se acompañan otros arbustos de talla elevada, como tarays (Tamarix
sp.) y en menor medida sauces (Salix sp.), saúcos (Sambucus nigra) y algunas otras
especies.
Estrato arbustivo: son de carácter heliófilo, por lo que su presencia constituye la orla
espinosa de los bordes del bosque, o forman densos espinales en los claros del bosque
donde constituyen la vegetación serial en sucesión. Son típicos componentes las zarzas
(Rubus sp.), los rosales (Rosa sp.) y el majuelo (Crataegus monogyna).
Estrato herbáceo: formado por plantas nemorales, con abundancia de geófitos de
fenología precoz. Existe abundancia de especies nitrófilas por el enriquecimiento de los
suelos producido por los aportes del régimen natural de avenidas.
Estrato lianoide: es característico en general de todos los bosques riparios por su gran
desarrollo, constituido por distintas especies que incluso se comparten por diferentes
comunidades, como la zarza (Rubus sp.), la clemátide (Clematis vitalba), etc.
Estrato epifítico: formado por musgos, líquenes y hepáticas, siendo abundante y diverso.
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En cuanto a la dinámica del bosque de ribera, los continuos procesos de erosión,
transporte y sedimentación que se producirían en condiciones naturales en el Tajo hacen
del medio ribereño un ambiente en continua evolución, sin dejar de lado la alteración
humana por el manejo del medio. La degradación leve de una etapa climácica arbórea
llevaría a la pérdida de diversidad del bosque original y a la apertura de claros, que
serían inmediatamente invadidos por arbustos heliófilos de la orla espinosa,
degradándose la estructura vertical primitiva.
Una alteración mayor desembocaría en la invasión de un matorral espinoso. Su
eliminación por el mantenimiento continuo e intenso de la presión degradaría al pastizal
y este, con un mayor o menor nivel de degradación, hasta comunidades herbáceas
ruderalizadas.
La evolución sucesional de la vegetación climácica se produce desde cualquiera de las
etapas seriales, pero es particularmente rápida desde las etapas arbustivas. Excepto en
situaciones de destrucción del medio físico donde se asienta la vegetación riparia, el río,
el viento y los animales aportan los propágulos (semillas, frutos,...), a partir de los que
puede recuperarse. No obstante el proceso completo de recuperación hasta las etapas más
maduras es relativamente lento, ya que la entrada de todas las especies de la flora que la
conforman, así como la edificación de las estructuras verticales originales requiere
tiempo sin que nuevas alteraciones produzcan un nuevo retroceso.
Así, se van a describir las distintas comunidades que se encuentran desde la orilla del
cauce hasta el borde exterior de la vega. Son las bandas de helófitos, las saucedas, las
alamedas, las olmedas y finalmente los tarayales que pueden disponerse en cualquier
parte.

Comunidades de helófitos (Orden Phragmitetalia).
Están constituidas por franjas más o menos anchas y densas de comunidades de plantas
herbáceas vivaces de gran altura (de 2 a 3 metros), que son la primera banda vegetal que
aparece en la orilla del río.
No tiene porqué aparecer siempre ya que dependerá de la morfología del cauce que
puede imposibilitar el asentamiento de esta vegetación, como las orillas escarpadas o de
gran pendiente donde la profundidad del agua no lo permite.
Pueden estar anegadas todo el año, en periodos más o menos fluctuantes o incluso en
terreno inhabitualmente encharcado, si bien con el nivel freático próximo a la superficie.
No solamente ocupan la orilla del cauce, sino otros entornos de la vega como antiguos
cauces abandonados de viejos meandros por la dinámica fluvial del río, o simplemente
zonas en depresiones donde incluso pueden aparecer charcones.
Estas comunidades son monoespecíficas apareciendo formando carrizales de Phragmites
australis o espadañales de Typha latifolia y Typha domingensis. De manera dispersa
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pero frecuente en los bordes de una u otra comunidad, e incluso de otras como saucedas,
aparece la salicaria (Lythrum salicaria), en pequeños grupos o aisladamente.
Su anchura es variable pudiendo formar extensas masas dentro del cauce o en antiguas
madres del río abandonadas, donde el encharcamiento del suelo no permite el
asentamiento de otras comunidades arbóreas o arbustivas.

Foto 1: Comunidad de helófitos (espadañal en primer plano y carrizal al fondo), en madre de
Villamejor (Aranjuez).

Saucedas.
Las saucedas presentes en la vega madrileña del Tajo pertenecen a la asociación
Salicetum salvifolio-purpureae, siendo la banda de vegetación leñosa más próxima a la
orilla del río, situada inmediatamente tras las comunidades de helófitos o bien
directamente sustituyéndolas. Ocupan suelos que permanecen frecuentemente inundados
a lo largo del año.
Se caracterizan respecto al resto de saucedas madrileñas y manchegas por el nivel natural
de trofia de sus suelos y aguas, ricas en carbonatos y sulfatos, a parte de las condiciones
térmicas del clima, lo que las integra en el grupo de las mimbreras calcófilas
mediterráneas
Las especies dominantes son del género Salix, siendo la estructura de estas saucedas de
tipo arbustivo y dominado claramente por la especie Salix purpurea, que en menor
medida se acompaña por Salix salvifolia, Salix atrocinerea y Salix triandra. Esto es
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claramente una adaptación al régimen de avenidas naturales del río, donde su disposición
inmediata al cauce hace que formen una estructura especialmente flexible y resistente al
empuje de las aguas, que además producen un efecto laminador en la corriente que
disminuiría la potencia destructiva del agua.
Forman bandas arbustivas intermitentes muy densas, ya que la morfología del cauce en
la mayor parte del recorrido del río Tajo en la Comunidad de Madrid no propicia la
existencia de largas y anchas bandas como sucede en otros cauces. De hecho es una
comunidad muy infrecuente aguas abajo del río Jarama.

Foto 2: Sauceda entre carrizal en primer plano y alameda al fondo, en el paraje Hoya de Simancas
(Villamanrique de Tajo).

Es común que las saucedas sean las formaciones leñosas que colonicen las islas situadas
dentro del cauce del río, colonizándolas completamente o en el borde dependiendo del
tamaño y altura respecto al nivel normal de las aguas.
Las saucedas arbóreas no se dan en toda la zona y sus especies que sí están presentes
(Salix alba y Salix fragilis), se encuentran como acompañantes en la composición del
estrato arbóreo de las alamedas, bien en pies aislados o en pequeños grupos.
Ecológicamente las saucedas tienen un papel fundamental en la protección de los
márgenes del cauce de la erosión y en la sedimentación de los materiales de arrastre,
debido a su gran capacidad de enraizamiento y propagación.
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El carácter heliófilo y colonizador de esta comunidad hacen que pueda tener una función
en la sucesión de bosques de ribera degradados, ya que pueden constituir etapas seriales
de sustitución ante alteraciones de otras comunidades más maduras como alamedas.
Las características de las saucedas hacen que su flora acompañante sea muy pobre,
donde apenas pueden observarse zarzas (Rubus ulmifolius) y colas de caballo (Equisetum
sp.).
Su degradación produce la sustitución por juncales de Scirpus holoschoenus o
comunidades de helófitos.

Alamedas.
Las alamedas de este tramo del valle del Tajo pertenecen a la serie riparia
mesomediterránea castellano-maestrazgo manchega del álamo blanco (Populus alba),
constituyendo su vegetación potencial la asociación Rubio tinctori-Populetum albae.
Son bosques de ribera más xerotolerantes que otros bosques hidrófilos, los cuales
soportan altas temperaturas estivales y son típicos de los grandes cauces de los ríos de
aguas éutrofas y mesótrofas, en vegas con suelos de sustrato básico.
Forman la primera banda de bosque más próxima al borde del cauce, situándose en la
terraza más baja del río, que solamente se anegaría en las crecidas extraordinarias. El
nivel freático se encuentra a una distancia accesible a sus sistemas radiculares durante
todo el año, como a los arbustos que la acompañan.
Los suelos sobre los que se asienta son jóvenes como corresponde a su naturaleza
aluvial, pero normalmente son profundos y frescos.
La estructura de este bosque se conforma por un estrato arbóreo más o menos denso que
en condiciones óptimas tendría una espesura con una fracción de cabida cubierta
completa, si bien la disposición del follaje no hace que el sotobosque sea especialmente
umbroso, lo que favorece que los estratos arborescentes, arbustivos, lianoides y
herbáceos ofrezcan un aspecto un tanto lujurioso y de gran belleza paisajística.
La alameda aunque está claramente dominada por el álamo blanco (Populus alba), es un
bosque de ribera pluriespecífico, al que acompañan el chopo o álamo negro (Populus
nigra), el sauce blanco (Salix alba), Salix fragilis, el fresno (Fraxinus angustifolia) y el
olmo (Ulmus minor).
El estrato arborescente está dominado por los jóvenes álamos que nacen bajo el estrato
superior, pero con una importante presencia en amplias zonas, sobre todo aguas debajo
de la confluencia con el río Jarama, de tarays (Tamarix gallica), que puede dar una alta
densidad vegetal al sotobosque.
En el estrato arbustivo abundan las especies características de la orla espinosa del
bosque, sobre todo la zarza (Rubus ulmifolius), a la que acompañan en menor abundancia
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pero con frecuencia los escaramujos (Rosa micrantha, Rosa pouzinii, Rosa canina y
Rosa agrestis), y el majuelo (Crataegus monogyna).
Solamente en la alameda del límite este del término municipal de Estremera, en el paraje
de “Vega de la Aceña”, aparece en el estrato arbustivo el aligustre (Ligustrum vulgare),
donde alcanza la influencia de los sotos alcarreños.
Entre las especies del estrato lianoide, posiblemente la zarza (Rubus ulmifolius) sea la
más frecuente, pero existen otras especies mucho más específicas de este estrato como la
clemátide (Clematix vitalba), la vid silvestre (Vitis vinífera), la rubia (Rubia tinctorum),
amor de hortelano (Galium aparine), la nueza (Bryonia cretica), el matacán (Cynanchum
acutum), la correhuela mayor (Calystegia sepium), siendo muy escasos el lúpulo
(Humulus lupulus) y la madreselva (Lonicera peryclimenum).

Foto 3: Lúpulo (Humulus lupulus) en el estrato lianoide de una alameda (paraje de Castillejo en
Aranjuez).

Respecto al estrato herbáceo lo conforman múltiples especies, entre las que se pueden
citar las gramíneas Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Brachypodium
phoenicoides y Poa pratensis, así como Allium sphaerocephalon, Asparagus acutifolius
y Asparagus officinalis, entre las angiosperamas monocotiledóneas. Arctium lappa,
Convolvulus arvensis, Epilobium hirsutum, Sylibum marianum, Lactuca serriola,
Conium maculatum, Trifolium sps., Plantago major, entre las angiospermas
dicotiledóneas. Las colas de caballo Equisetum sps., son los únicos helechos presentes.
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Foto 4: Alameda en el paraje de Las Infantas (Aranjuez).

Olmedas.
Las olmedas pertenecen a la serie riparia mesomediterránea continental del olmo (Ulmus
minor), siendo su vegetación potencial la asociación Aro italici-Ulmetum minoris.
Es la comunidad del bosque ripícola más alejada del cauce y del nivel freático, situada
entre la alameda o el tarayal y el bosque climatófilo formado en esta zona por el encinar
basófilo manchego.
La olmeda en su estado de madurez forma un bosque de fracción de cabida cubierta
completa, muy umbroso, lo que repercute en el sotobosque que debido a la escasez de
luz es mucho menos rico que el de la alameda.
La especie dominante es el olmo (Ulmus minor), pero le pueden acompañar el resto de
las especies arbóreas del bosque de ribera, en especial el fresno (Fraxinus angustifolia)
que lo hace de manera más abundante, si bien en mucha menor proporción que el propio
olmo.
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Foto 5: Olmo (Ulmus minor).

El estrato arbustivo solamente está presente en los claros del bosque o en el borde
exterior donde no contacte con el bosque climatófilo y se constituye por especies de la
orla espinosa como el majuelo (Crataegus monogyna), la zarza (Rubus ulmifolius) y los
escaramujos (Rosa micrantha, Rosa canina y Rosa pouzinii).
Puede haber especies lianoides como Clematis viltalba o Bryonia cretica, pero no son
tan abundantes como en la alameda al ser un bosque más umbroso.
Entre el estrato herbáceo destaca el aro (Arum italicum), Brachipodium phoenicoides,
Brachipodium sylvaticum, Poa pratensis, Elymus repens, Arctium minus, etc. Muchas
especies son comunes con la alameda.
Cuando se degrada la alameda aparecen plantas nitrófilas de gran desarrollo como el
cardo de María (Sylibum marianum), la cicuta (Conium maculatum), Opopanax
chironium, Smyrnium perfoliatum y Alliaria petiolata.
Las etapas seriales de la olmeda se suceden por pastos vivaces, entre otras de juncales de
la asociación Cirsio-Holoschoenetum, gramadales (Trifolio-Cynodontetum) o fenalares
(Brachypodion phoenicoidis).
En cuanto a las comunidades epífitas, los troncos de los olmos albergan específicamente
comunidades liquénicas de la asociación Physcietum ascendentis.
Las olmedas han sido bosques que desde antiguo se han visto transformados por el
manejo humano de su territorio, ya que se asientan sobre los mejores suelos de la vega
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que tradicionalmente se han destinado al uso agrícola. Pero a partir de principios de la
década de los 80 del siglo pasado, su situación se complicó extraordinariamente con la
irrupción de la grafiosis, que arrasó todas las manifestaciones que de este bosque
subsistían, haciendo que la situación actual de la olmeda sea que se haya visto reducida a
una presencia testimonial de pequeños grupos aislados de árboles jóvenes.
Por último cabe reseñar que los taxónomos consideran que el olmo pudo haber sido
introducido por los celtas desde Francia, si bien en cualquier caso se trata de una especie
que se encuentra perfectamente integrada en la flora ibérica.

Foto 6: Olmeda en el paraje de La Flamenca (Aranjuez).

Tarayales.
Existen dos tipos de tarayales en la vega del Tajo dependiendo de la trofia de los
sustratos y de las aguas, donde en cualquier caso imperan los suelos carbonatados y las
aguas ricas en sulfatos, como consecuencia de la litología yesífera del entorno que
acompaña al río, ya desde kilómetros aguas arriba.
Por un lado los tarayales más extensos corresponderían a los tarayales no halófilos que
ocuparían la vega del Tajo desde el mismo borde del cauce, hasta las zonas más alejadas
del mismo y próximas a las cuestas yesíferas con las que no contacta, ya que en su lugar
al pie de las mismas se instalarían los tarayales halófilos.
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El tarayal no halófilo o basófilo pertenece a la asociación Tamaricetum gallicae y está
dominado por Tamarix gallica. Se trata de un arbustal arborescente de talla media en su
madurez en torno a los 8 o 10 metros. Forman masas densas de numerosos troncos
retorcidos o sinuosos que pueden llegar a alcanzar gran diámetro ya que se trata de una
especie relativamente longeva.
Los tarayales no halófilos puros pueden constituir etapas de degradación de la alameda,
pero también comunidades vegetales climácicas en aquellas partes de la vega más
alejadas del cauce, donde el nivel freático se encuentra más profundo y ya no permite el
asentamiento de otras comunidades más higrófilas. Su capacidad de profundizar con las
raíces en busca del agua es considerable, por lo que posiblemente sea la comunidad
potencial más importante en toda la vega madrileña del Tajo, sobre todo en la parte más
occidental cuyo régimen climático es algo más térmico, siendo unas especies que
soportan perfectamente el fuerte calor estival y en su caso el estío en aquellos lugares
donde pueda variar el nivel freático.
También parece que tiende a ocupar las zonas con los suelos más arenosos de las
cercanías de los cauces, que en ciertos meandros son extensos, formando suelos brutos
que se ven colonizados por estos tarayales.
De esta manera el tarayal como vegetación potencial de la vega puede darse de un
extremo a otro de la vega en sentido transversal, rompiendo la disposición catenal
tradicional de la sauceda, alameda y olmeda, integrándose en un mosaico con estas
últimas.

Foto 7: Tarayal no halófilo en Las Infantas (Aranjuez).
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Los documentos históricos existentes, sobre todo en la parte del territorio perteneciente
al término municipal de Aranjuez, cuyos bosques se conservaron hasta el S. XIX señalan
al tarayal como principal vegetación configuradora de los mismos, aunque una parte no
determinada podría estar constituida por etapas seriales de las alamedas.
El estrato arborescente que forma el propio tarayal prácticamente es el exclusivo, ya que
su gran densidad dificulta el asentamiento de un estrato arbustivo de rosáceas como en
los otros bosques ripícolas, en especial la alameda, o de un estrato herbáceo, apareciendo
las mejores manifestaciones con el suelo tapizado por su suave hojarasca marrón
formada por los ramillos desprendidos en la caída de la hoja.
Los tarayales más abiertos se cubren de un estrato herbáceo nitrófilo, donde abundan la
ortiga (Urtica dioica), el marrubio (Marrubium vulgare), la grama (Cynodon dactylon) o
herbazales graminoides anuales con Bromus tectorum, entre otras.
Las especies herbáceas propias de esta comunidad están constituidas por especies como
el regaliz (Glycyrrhiza glabra), la mosquera (Dittrichia viscosa) y la cola de caballo
(Equisetum ramosissimum). Se observan algunas especies lianoides como Bryonia
cretica.

Foto 8: Nueza (Bryonia cretica), en tarayal.

Por su parte el tarayal halófilo pertenece a la asociación Agrosto stoloniferaeTamaricetum canariensis, cuya especie titular es Tamarix canariensis, aunque también
se acompaña de T. gallica y otros tarays mucho menos frecuentes como T. africana y
posiblemente T. boveana.
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Estos tarayales ocupan el espacio más rico en sales de la vega formado por el pie de las
laderas yesíferas, donde las aguas de escorrentía lavan los sulfatos que se acumulan
enriqueciendo el contenido en sales de estos suelos cuya ocupación ya no es posible por
las otras comunidades del bosque de ribera.
Forman por tanto una banda que recorre el extremo exterior de la vega, separando el
bosque potencial climatófilo de los encinares sobre yesos o de sus comunidades
gipsícolas, de las olmedas o los tarayales basófilos integrantes del bosque de ribera en su
posición más alejada respecto al cauce.
Su estructura vertical es muy similar al otro tarayal no halófilo, presentando un estrato
arbustivo o arborescente integrado casi en exclusiva por las distintas especies de tarays
que puedan estar presentes. No obstante su desarrollo en altura es menor, posiblemente
debido a las condiciones más duras del suelo que no permiten mayor productividad.
La espesura también es muy alta formado por una masa intrincada de troncos retorcidos
y su interior, en masas maduras, prácticamente no permite el desarrollo de un estrato
herbáceo, presentando el suelo y aun la base de los troncos cubiertos de los ramillos
desprendidos.

Foto 9: Tarayal halófilo al pie de ladera en el borde exterior de la vega en Las Infantas (Aranjuez).

Las especies herbáceas que pueden observarse en todo caso son tolerantes a la salinidad
y entre ellas se puede citar el armuelle (Atriplex hastata) y la grama de pie de gato
(Aeluropus littoralis).
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Los tarayales halófilos más abiertos también como el anterior se cubren de un estrato
herbáceo nitrófilo, sobre todo de ortiga (Urtica dioica).
Cuando este tarayal se degrada aparece el orzagal, que es un matorral denso y de talla
media-alto formado por la orzaga (Atriplex halimus), que puede verse acompañado por
otras plantas de comunidades limítrofes genuinamente halófilas o gipsícolas como
Artemisia campestris, Artemisia herba-alba, Salsola vermiculata o Limonium
dichotomum.
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Figura 13: Sección catenal típica: 1: Río (macrófitas); 2: Comunidad de helófitos (Phragmitetalia); 3:
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae); 4: Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae); 5: Olmeda
(Aro italici-Ulmetum minoris);6: Tarayal halófilo (Agrosto stoloniferae-Tamaricetum canariensis); 7:
Encinar basófilo manchego (Bupleuro-Quercetum rotundifoliae).
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Figura 14: Sección de mosaico con tarayal: 1: Río (macrófitas); 2: Comunidad de helófitos
(Phragmitetalia); 3: Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae); 4 y 6: Tarayal basófilo (Tamaricetum
gallicae); 5: Comunidad de helófitos en antiguo cauce o madre vieja; 7: Olmeda (Aro italici-Ulmetum
minoris); 8: Tarayal halófilo (Agrosto stoloniferae-Tamaricetum canariensis); 9: Encinar basófilo
manchego (Bupleuro-Quercetum rotundifoliae).
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Clasificación fitosociológica del bosque de ribera.
CLASE

ORDEN

Nerio-Tamaricetea Br.Bl. & O. Bolós 1957

Tamaricetalia Br.-Bl. &
O. Bolós 1957

Salicetea purpurea
Moor 1958

Salicetalia purpureae
Moor 1958

Querco-Fagetea Br.-Bl.
& Vlieger 1937

Populetalia albae Br.Bl. 1931

ALIANZA

SUBALIANZA

Tamaricion africanae
Br.-Bl. & O. Bolós
1957
Tamaricion boveanocanariensis Izco,
Fernández & Molina
1984
Salicion triandroneotrichae Br.-Bl. & O.
Bolós 1957

Populion albae Br.-Bl.
1931

ASOCIACION
Tamaricetum gallicae
Br.-Bl. & O. Bolós 1957

Populenion albae Br.-Bl.
1931
Fraxino angustifoliaeUlmenion minoris RivasMartínez 1975

Agrosto stoloniferaeTamaricetum
canariensis Cirujano,
1981
Salicetum salviefoliopurpureae RivasMartínez 1964
Rubio tinctoriPopuletum albae Br.-Bl.
& O Bolós 1957
Aro italici-Ulmetum
minoris Rivas-Martínez
in G. López 1976
Subasociación typicum

Tabla 19: Clasificación fitosociológica del bosque de ribera en el río Tajo a su paso por la Comunidad de Madrid.
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2.3.7.2.

Vegetación actual

La situación actual del bosque de ribera dista mucho de la vegetación potencial que
formó el bosque original. Todas las comunidades vegetales descritas, que ya en tiempos
muy lejanos se disponían cubriendo toda la vega, bien catenalmente o en mosaicos como
se ha descrito anteriormente, formaban un gran bosque caducifolio inmerso en medio de
la vegetación climatófila regional, constituida por el bosque mediterráneo esclerófilo de
encina y sus matorrales seriales.
Solamente la sucesión de avenidas extraordinarias o la ocurrencia de incendios naturales
provocados por rayos, cambiarían temporalmente la estructura de la vegetación,
haciéndola retroceder a etapas seriales de degradación, para al cabo de un tiempo volver
a evolucionar mediante la sucesión natural a su estado inicial climácico.
Este equilibrio natural del bosque original debió empezar a romperse desde muy antiguo,
ya que el hombre empezó a poblar esta vega pronto, existiendo yacimientos
arqueológicos que se remontan desde el neolítico.
En cualquier caso la degradación de la vegetación natural empezó con la roturación de la
vega para el aprovechamiento agrícola de sus feraces tierras y el desbroce para el
aprovechamiento ganadero.
En el término municipal de Aranjuez que ocupa una buena parte de la vega madrileña del
río Tajo (el 61 %), los bosques de ribera se conservaron hasta el S.XIX por estar
vinculados al uso y disfrute de la Corona, los cuales comenzaron a sufrir las roturaciones
y transformación en cultivos a partir del inicio de la desamortización. Los sotos de la
vega de Aranjuez fueron desamortizados durante el sexenio (ley de 5 de julio de 1869)
(M.J. López García y J. F. Mateu Bellés).

Figura 15. Superficie ocupada por los sotos, bosques y prados en 1815 en el término municipal de
Aranjuez, donde cerca del 100 % de la vega mantenía su estado natural. Fuente: Desamortización e
intensificación agraria de riberas fluviales: La vega de Aranjuez (M.J. López García y J. F. Mateu
Bellés)
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Figura 16. Superficie ocupada por los sotos, bosques y prados entre 1880 y 1882 en el término
municipal de Aranjuez, donde el bosque de ribera ya había sido reducido al 35 % de su dominio
natural en la vega. Fuente: Desamortización e intensificación agraria de riberas fluviales: La vega de
Aranjuez (M.J. López García y J. F. Mateu Bellés)

No obstante la dinámica fluvial del río Tajo, que en estas tierras adquiere ya la
envergadura de un gran río, disponía un régimen de avenidas natural y periódico, con
unas crecidas ordinarias y frecuentes y otras extraordinarias que llegaban a alcanzar
prácticamente toda la vega, y que permitía que se respetasen amplias superficies
formadas por meandros y zonas fácilmente inundables que albergaban amplios bosques
de ribera o sotos, los cuales se conservaron hasta mediados del S. XX. En el apartado
2.1.3 de Extensión, se describe la evolución de la superficie del bosque de ribera desde
1946 hasta la fecha, que partía de una superficie de 1.305,8 hectáreas, la cual se vio
progresivamente reducida hasta las actuales 630,1 hectáreas, que representa el 6,97 %
del total de superficie de la vega.
Se puede ver gráficamente la regresión del bosque en los años 1946, 1956, 1975 y 1991
en los planos sobre la Ortofoto a escala 1:10.000, que se han elaborado de toda la vega
madrileña del Tajo.
El bosque de ribera actual se ciñe frecuentemente al borde del cauce del río con mayor o
menor anchura, conservándose solamente algunos sotos de considerable extensión en
meandros y grandes islas, donde la calidad de los terrenos muy arenosos no ofrecían
especial valor para la agricultura, o bien por encontrarse en grandes fincas donde
también tienen cabida otros aprovechamientos como el cinegético, del que los sotos
contribuyen en gran medida.
En todo el ámbito madrileño del Tajo las explotaciones de áridos no han sido muy
abundantes, en comparación sobre todo con el inmediato río Jarama, o incluso con la
margen derecha del río Tajo aguas debajo de la confluencia del Jarama, o la margen
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izquierda aguas arriba del término municipal de Villarrubia de Santiago, donde existen
diseminadas distintas explotaciones en la provincia de Toledo. El aprovechamiento
minero es posiblemente uno de los mayores peligros potenciales de los mayores sotos
que aun se conservan ya que se asientan sobre sustratos con importantes depósitos de
gravas y arenas.
El estado de evolución de la vegetación es variable, si bien la mayor parte conservan
etapas, a veces muy maduras, próximas a su estado climácico. No obstante todos los
sotos en mayor o menor medida denotan algún estado de degradación debido a la acción
del hombre en diversas formas.
Los sotos pueden ser destruidos físicamente por roturación, por la instalación en los
mismos de actividades extractivas o por ocupación del suelo como consecuencia de la
urbanización o construcción de infraestructuras. Otras veces son afectados por incendios
forestales o por sobreexplotación ganadera y en este caso una vez que pasa o cesa la
perturbación, el proceso natural de recuperación del bosque es rápido y la progresión a
etapas más evolucionadas se produce con relativa facilidad. Esta peculiaridad del bosque
ripícola se debe principalmente a la altísima capacidad de regeneración vegetativa de sus
especies, en especial del álamo blanco para emitir chirpiales de raíz y de álamos negros,
tarays, olmos, fresnos y sauces para producir brotes de cepa. Por otro lado la orla
espinosa, en especial la zarza, cubren con gran rapidez los claros producidos, los cuales
sirven de protección temporal para los jóvenes árboles que una vez adquieran el porte
suficiente para sombrear, producen la retracción natural de las especies más heliófitas
como es precisamente la zarza.
Destaca la dificultad de regeneración por brinzales de árboles y arbustos de las especies
ripícolas, ya que para ello, debido a su carácter netamente higrófilo, precisan
temporalmente de ciertas condiciones favorables de humedad edáfica, de manera que
desde la germinación hasta que las raíces de las plantas jóvenes puedan alcanzar el nivel
freático, requieren de suficiente humedad en el perfil del suelo, lo cual solamente puede
suceder cuando se ha producido una avenida con inundación temporal, o porque el
régimen pluvial ha sido importante y retrasa lo suficiente el déficit hídrico del suelo.
Todo lo expuesto respecto a la recuperación por evolución natural de la vegetación tiene
que ver con el proceso de recuperación de las zonas que han sido cultivadas y que se
abandonan. Si esos terrenos lindan con bosque de ribera, sea de la asociación que sea, el
proceso de recuperación aparente es relativamente rápido, ya que pronto empezarán a
progresar desde su borde los chirpiales de distintas especies, pero sobre todo del álamo
blanco si se trata de una alameda, ya que su capacidad colonizadora del espacio es muy
agresiva.
En cambio, si el terreno abandonado se encuentra aislado completamente de otras
manchas de vegetación natural o de corredores, la propagación vegetativa será imposible
y la aparición de los primeros brinzales requerirá un periodo de progresión de las
primeras etapas colonizadoras que normalmente estás formadas por altos y espesos
herbazales que dificultan la germinación, el arraigo y el desarrollo de las plántulas de los
árboles y arbustos.
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Foto 10: Regeneración natural del bosque de ribera en zona anteriormente cultivada en el dominio
de la olmeda, a partir de ejemplares diseminados de fresno (Fraxinus angustifolia), en el paraje de
La Pavera (Aranjuez).

Por ello la conservación de la vegetación natural, no solamente en la orilla del cauce,
sino en los setos formados en acequias, caminos, linderos y desaguadores, son de vital
importancia para mantener con el suficiente vigor la capacidad de regeneración natural
de todo el ámbito de la llanura de inundación.
Actualmente, en el conjunto de la vega la disposición catenal o en mosaico de la
vegetación natural que se ha descrito en la vegetación potencial, ha quedado
completamente cercenada por los aprovechamientos agrarios, mineros o urbanos, así
como por las infraestructuras presentes, por lo que a nivel general solamente se puede
distinguir las primeras comunidades formadas por las bandas de helófitos junto a la orilla
del río, así como las saucedas donde la morfología del cauce lo permite. A continuación
se sucede una franja más o menos constreñida al borde del cauce formada por alamedas
o tarayales. De vez en cuando esas franjas se amplían a sotos de cierta extensión donde
frecuentemente se combinan distintas comunidades como alamedas, tarayales y restos de
olmedas. En medio de la vega se conservan algunos antiguos tramos de cauces
abandonados o madres del río que albergan frecuentemente extensas comunidades
helófitas y tarayales basófilos y que constituyen islas de vegetación natural entre los
campos de cultivo. En menor medida y junto a los ya referidos canales, acequias,
caminos y desaguadores, pueden aparecer galerías arbóreas o arbustivas de las mismas
comunidades con mayor o menor desarrollo.
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Figura 17: Sección de la vega en el paraje de Algodor (Aranjuez): 1: Río; 2: Comunidad de helófitos;
3: Tarayal en manchas densas intercalado en pastizal ruderalizado; 4: Cultivos de vega; 5: Setos en
caminos y acequias con olmo, zarza y otras especies autóctonas y alóctonas; 6: Comunidades seriales
del bosque climatófilo sobre terrazas altas (matorrales nitrófilos con Salsola vermiculata, retamares
y tomillares).
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Figura 18: Sección de la vega en el paraje de Villamejor (Aranjuez): 1: Río; 2: Comunidad de
helófitos; 3: Isla grande con tarayal en manchas densas intercalado en pastizal ruderalizado; 4:
Canal de separación de la orilla con sauceda o helófitos; 5: Alameda; 6: Cultivos de vega; 7: Madre
vieja del río con tarayal en sus bordes y comunidades de helófitos dentro (con láminas de agua
abiertas); 8: Tarayal halófilo; 9: Comunidades seriales del bosque climatófilo sobre terrazas altas
(matorrales nitrófilos con Salsola vermiculata, retamares y tomillares).
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Figura 19: Sección de la vega en el paraje de Viejo Palomar (Colmenar de Oreja): 1: Río; 2:
Comunidad de helófitos; 3: Alameda; 4: Cultivos de vega; 5: Setos en caminos y acequias con olmo,
zarza, caña y otras especies autóctonas y alóctonas; 6: Comunidades seriales del bosque climatófilo
sobre yesos (matorrales gipsícolas: jabunales con Gypsophila struthium).
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Los cultivos que se realizan en la vega y que han sustituido el bosque de ribera original
son íntegramente de regadío, sobre todo de carácter monoespecífico e industrial como el
maíz o la alfalfa, que además se suelen rotar entre sí. En menor medida también aparecen
cereales como trigo y cebada. Los cultivos hortícolas que también están presentes no son
tan extensos como antes y los frutales prácticamente han desaparecido al no poder
competir con las explotaciones de otras ubicaciones geográficas más favorables. Estos
cultivos tienen un cortejo florístico de plantas colonizadoras consideradas malas hierbas
por la agricultura, entre las que se encuentran Xanthium strumarium, Datura
stramonium, Solanum nigrum, Portulaca oleracea, Chenopodium álbum Salsola kali,
Amaranthus retroflexus, Cyperus fuscus y Sorghum halepense, entre otras.
Todas estas especies no se encuentran en el interior del bosque de ribera, ya que no
pertenecen a su cortejo florístico, sino que como se ha dicho son colonizadoras que en
todo caso se encontrarían en sus bordes de contacto con los cultivos.
Las orillas de acequias, caminos y linderos a su vez se cubren por una flora integrada por
especies herbáceas, pero también arbustivas y arbóreas. Como se ha dicho pueden tener
muchos elementos propios de la vegetación del bosque de ribera, principalmente de sus
etapas seriales. A veces se forman estrechas franjas de carrizo (Phragmites australis),
otras bandas leñosas formadas por espinales de zarza (Rubus ulmifolius), majuelo
(Crategus monogyna) y escaramujos (Rosa sp.). Los árboles aislados o en estrechas
bandas pueden estar integrados sobre todo por olmo (Ulmus minor), fresno (Fraxinus
angustifolia) y álamo blanco (Populus alba), pero también por especies arbóreas o
arbustivas alóctonas como la caña (Arundo donax) muy frecuente en toda la vega, la
falsa acacia (Robinia pseudoacacia), el ailanto (Ailanthus altissima), etc.

Foto 11: Seto de zarza y pies arbóreos de olmo y álamo blanco en Las Infantas (Aranjuez).

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 108

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Una peculiaridad de la vega en el término municipal de Aranjuez es el entramado de
calles arboladas que entre los siglos XVII y XVIII se diseñaron y plantaron desde el
límite oriental con el término municipal de Colmenar de Oreja, hasta el paraje de Las
Infantas por el oeste. Lo constituyen decenas de kilómetros de caminos de traza recta con
alineaciones de arbolado, casi siempre formado por dos líneas de árboles a uno y otro
lado. En ellas se plantaron principalmente plátanos (Platanus hispanica), chopo
(Populus x canadensis), tilo (Tilia platyphyllos), roble (Quercus robur), castaño de
indias (Aesculus hippocastanum), olmo (Ulmus minor), almez (Celtis australis) y
cinamomo (Melia azedarach). Entre las calles de plátanos, que son las más frecuentes, se
encuentran diseminadas otras especies como arces (Acer pseudoplatanus y Acer
campestre), carpe (Carpinus betulus) y fotinia (Photinia serrulata). Solamente se
conservan en cierto modo las calles desde el paraje de Legamarejo hasta el límite este del
término municipal, estando abandonadas el resto que en algunos casos como las de olmo
han quedado prácticamente despobladas por la grafiosis. Su valor paisajístico es
considerable puesto que su entramado proporciona una perspectiva frondosa de la vega
con altas arboledas de gran belleza.

Foto 12: Arce negundo (Negundo fraxinifolia), naturalizado en el Soto de la Pavera (Aranjuez).

Respecto a las especies alóctonas naturalizadas en los sotos, se dan a lo largo de todo el
recorrido del río en la Comunidad de Madrid, pero son particularmente frecuentes en el
entorno de Aranjuez desde el paraje del Soto de la Pavera hasta la confluencia de los ríos
Tajo y Jarama. Esto se debe a la dispersión que se produce de manera natural de los
propágulos de distintas especies desde los jardines históricos y del entramado de calles
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arboladas de las huertas también históricas situadas dentro de los límites del Paisaje
Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. Toda esa zona actúa como un foco
caliente de dispersión de distintas especies, que merced al viento o a las aves entran a
formar parte del bosque de ribera con mayor o menor éxito. Entre las especies arbóreas
que se pueden encontrar destacan por su mayor frecuencia el plátano (Platanus
hispánica), el arce negundo (Negundo fraxinifolium), las moreras (Morus alba y M.
nigra), la falsa acacia (Robinia pseudoacacia), el ailanto (Ailanthus altissima), el olmo
siberiano (Ulmus pumila) y el almez (Celtis australis). Más raros son el arce campestre
(Acer campestre) y el falso plátano (Acer pseudoplatanus). Entre los arbustos puede
encontrarse el cornejo (Cornus sanguinea), el aligustre (Lygustrum vulgare) y la
frecuente higuera (Ficus carica). Respecto a las plantas lianoides se ven con frecuencia
la hiedra (Hedera helix) y el cornical griego (Periploca graeca), siendo esta planta
común desde el Jardín del Príncipe y Soto del Rebollo hasta las cercanías de la Junta de
los Ríos Tajo y Jarama, pero no propagándose más allá.
En cuanto a la hiedra hay que remarcar que en todos los recorridos efectuados no se ha
observado ni un solo ejemplar de hiedra que no estuviese ubicado en los aledaños más
inmediatos del Jardín del Príncipe y el Jardín de la Isla en Aranjuez, así como en el soto
de La Vega en Estremera (próximo a jardines de urbanizaciones), por lo que aun
tratándose de una especie autóctona de la flora ibérica y ampliamente difundida por la
Península, se ve que en todo el tramo madrileño no se encuentra de forma natural,
aunque algunos autores la hayan referido.
En cuanto a la sustitución o transformación del bosque de ribera en choperas (Populus x
canadensis) como cultivos forestales productivos, afortunadamente para los sotos
autóctonos no ha sido frecuente, habiéndose encontrado vestigios de choperas ya
abandonadas y en proceso de recuperación de la vegetación natural en los parajes de
Sotomayor y Soto de la Pavera, en el término municipal de Aranjuez. Se pueden
observar algunas pequeñas plantaciones en otras zonas de la ribera de la vega madrileña,
pero de carácter ornamental y de muy poca entidad, normalmente asociadas con
infraestructuras hidráulicas o zonas recreativas. Sí han existido plantaciones dentro de la
vega pero no de ribera, que se mantienen o transforman en cultivos agrícolas según las
decisiones empresariales de sus propietarios.
Para la descripción de los sotos más representativos de la vega madrileña del río Tajo, se
incorpora como Anexo III a este trabajo una colección de 33 fichas, donde se recoge la
siguiente información:
-

Información sobre: Nombre del soto y/o paraje; término municipal; pertenencia;
parcelas catastrales; superficie total; coordenadas U.T.M; comunidades vegetales;
calidad de la estructura vegetal; especie dominante, acompañantes y exóticas
naturalizadas; pertenencia a áreas protegidas; infraestructuras interiores o
colindantes; índice QBR.

-

Información gráfica con Ortofoto del soto, plano de localización y fotos del
cauce, del interior y del límite con los cultivos.
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Figura 20: Sección de un soto típico de alameda o alameda-olmeda: 1: Comunidad de helófitos; 2:
Sauceda arbustiva; 3: Estrato arbóreo de álamo blanco, álamo negro, sauce blanco, fresno y olmo;
4: Estrato arborescente de árboles jóvenes y taray; 5: Estrato arbustivo con zarza, majuelo y
escaramujo; 6: Estrato lianoide con zarza, clemátide, lúpulo, etc.; 7: Estrato herbáceo
fundamentalmente de gramíneas; 8: Orla espinosa de mismas especies que el estrato arbustivo; 9:
Comunidad de megaforbias ruderales en el borde del soto; 10: Comunidad de plantas pioneras en
los cultivos de vega.
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Figura 21: Sección de un soto típico de tarayal no halófilo: 1: Comunidad de helófitos; 2: Estrato
arbustivo de tarayal denso formando grandes manchas o corros; 3: Estrato herbáceo ruderalizado
con abundante ortiga (Urtica dioica) o suelo cubierto por fina hojarasca del taray: 4: Pastizal
ruderalizado; 5: Orla de alameda con estrato arborescente de taray y árboles jóvenes; 6:
Comunidad de megaforbias ruderales en el borde del soto; 7: Comunidad de plantas pioneras en los
cultivos de vega.
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2.3.7.3.
Evaluación de la calidad de las riberas aplicando el índice QBR
(Munné et Al., 1998).
Para poder entender el ecosistema de las riberas del río Tajo madrileño, a parte de hacer
una descripción detallada de todos sus aspectos físicos y biológicos, hay que situarlo en
el contexto ibérico para poder determinar en qué estado se encuentra respecto a cualquier
otro tramo, en cualquier otro río. Es decir, hay que poder compararlo.
Por tanto, se ha seleccionado el índice QBR que ha sido ya aplicado en el estudio de
diversos ríos ibéricos y que permite una evaluación de la calidad de los ecosistemas de
ribera de manera rápida y sencilla aplicando elementos objetivos a partir del estado de la
vegetación del bosque de ribera y del propio cauce.
Este índice cuantifica la calidad ribereña mediante el análisis de cuatro bloques de
características del ecosistema con idéntico peso respecto al resultado final, por lo que
siendo el posible valor final un entero entre 0 y 100, cada uno de los bloques tiene un
valor máximo de 25.
Se tiene en cuenta la ribera a un lado y otro del río, tanto las orillas, como las zonas de
ribera propiamente dicha.
Se considera orilla la zona de avenidas ordinarias, con un tiempo de recurrencia de dos o
tres años y la ribera es la zona sometida a avenidas de recurrencia superior, incluyendo
las terrazas fluviales.
Bloque 1: Grado de cubierta de la zona de ribera.
Puntúa el porcentaje de la cubierta vegetal de la zona de ribera sin contabilizar las
plantas anuales hasta un máximo de 25, incrementando o disminuyendo el valor en
función de la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema natural adyacente.
Este bloque trata de valorar el papel del bosque como elemento estructurador del río y su
papel en la fijación del substrato frente a avenidas, así como su interacción con los
ecosistemas adyacentes.
Bloque 2: Estructura de la vegetación de ribera:
Puntúa el porcentaje del recubrimiento de árboles de la cubierta vegetal hasta un máximo
de 25, incrementando el valor por la concentración de helófitos o arbustos en la orilla, o
disminuyéndolo si se da una distribución regular de la masa o una distribución en
manchas.
Con ello se valora la estructura vertical de la masa y por tanto su biodiversidad y su
papel como corredor biológico.
Bloque 3: Calidad de la cubierta:
Este bloque depende del tipo geomorfológico de la zona de ribera, para lo cual el índice
establece previamente tres tipologías dependiendo del tipo de desnivel de la zona riparia
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a un lado y otro del cauce, la existencia de islas de mayor o menor anchura y la
potencialidad de soportar una masa vegetal de ribera en porcentaje de sustrato duro con
incapacidad de enraizar una masa vegetal permanente.
Dependiendo del tipo obtenido, se entra en el bloque por el que corresponda,
valorándose hasta 25 el número de especies diferentes de árboles autóctonos. Se
incrementa el valor en función de la continuidad de la comunidad a lo largo del río en
porcentaje de ocupación de la ribera, la disposición en galería de diferentes comunidades
y el número de especies de arbustos. Por otro lado se disminuye si existen estructuras
construidas por el hombre, especies arbóreas introducidas aisladas o en comunidades y
vertidos de basuras.
Este bloque mide la naturalidad de la cubierta a través de la diversidad de especies
arbóreas y arbustivas, y la complejidad por la continuidad, la disposición en galería y el
número de las especies de arbustos.
Bloque 4: Grado de naturalidad del canal fluvial:
Valora hasta 25 si el canal del río no se ha modificado, disminuyendo progresivamente el
valor en función de que haya modificaciones de las terrazas adyacentes al lecho del río
con reducción del canal, que existan signos de alteración y estructuras rígidas
intermitentes que modifiquen el canal del río, hasta que el río esté canalizado en la
totalidad del tramo, en cuyo caso su valor sería cero. Los anteriores valores obtenidos
pueden penalizarse si existe dentro del lecho del río alguna estructura sólida o alguna
presa u otra infraestructura transversal.
Se considera que el estado del canal fluvial está íntimamente relacionado con el bosque
de ribera.
La puntuación obtenida de cada uno de los bloques no puede ser superior a 25, ni inferior
a 0 y la puntuación final del QBR estará, como se ha dicho, entre 0 y 100 indicando el
grado de la calidad del sistema de ribera.
Una vez obtenido el valor de cada tramo, el índice se clasifica en cinco niveles de
calidad, en consonancia con la Directiva Marco del Agua.
De esta manera se obtiene una graduación de la calidad que va desde la ribera sin
alteraciones, en la que el grado de naturalidad y complejidad es máximo, manteniendo el
cauce sus características sin alteraciones artificiales, a la degradación extrema, donde
cauce y bosque de ribera sufren profundas modificaciones antrópicas.
A parte de definir cada uno de los niveles de calidad de acuerdo con los umbrales
cuantitativos obtenidos, se establece unos colores indicativos de la representación gráfica
normalizada.
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NIVELES DE CALIDAD
RIBERA SIN
ALTERACIONES
RIBERA LIGERAMENTE
PERTURBADA
INICIO DE ALTERACION
IMPORTANTE
ALTERACION FUERTE
DEGRADACION EXTREMA

ESTADO
NATURAL
BUENA

95-100

AZUL

75-90

VERDE

ACEPTABLE

55-70

AMARILLO

MALA
PESIMA

30-50
0-25

NARANJA
ROJO

Tabla 20: Tipos de niveles de calidad del índice QBR con indicación del color de su representación
gráfica en mapas.

En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos en las 67 estaciones de
muestreo distribuidas a lo largo de todo el tramo del río Tajo en la Comunidad de
Madrid.
Del resultado de la misma se observa que ninguna de las estaciones muestreadas ha
obtenido el máximo nivel correspondiente a ribera sin alteraciones en estado natural,
siendo la máxima puntuación obtenida de 75.
Esto se debe a que al tratarse casi en su totalidad, de un tramo de riberas muy amplias
con elevada potencialidad para poseer un bosque extenso, el principal uso del suelo en la
vega, es decir la agricultura de regadío, con carácter general supone más del 90 % de
ocupación de la zona de ribera, lo que unido a la falta de conectividad generalizada con
el ecosistema natural adyacente imposibiliten superar el valor total de 75, al puntuar
sistemáticamente cero el bloque primero del índice que valora el grado de cubierta de la
zona de ribera.
En cuanto a los tramos de ribera ligeramente perturbada de nivel de calidad buena, tan
solo se obtiene en siete estaciones de muestreo, lo que supone el 10,4 % del total. Esto se
debe sobre todo a la dificultad de encontrar tramos donde se superen más de tres especies
diferentes de árboles autóctonos, como consecuencia fundamentalmente de la reducción
de la superficie ocupada por el bosque de ribera y a la frecuentemente alterada estructura
vertical de la vegetación. Otras veces algunos tramos con una excelente diversidad y
estructura se han visto penalizados por alteraciones en sus cauces por presas o
modificaciones en el canal del río, como las infraestructuras de defensa contra avenidas,
sobre todo consistentes en diques longitudinales de gaviones.
Los tramos con inicio de alteración importante, considerados de calidad aceptable por el
índice, aparecen en un total de 30 estaciones de muestreo que suponen el 44,8 % del
total. Son por tanto los tramos más frecuentes, donde las principales alteraciones son la
limitación de la superficie del bosque de ribera respecto a su superficie potencial y
diversas afecciones antrópicas como la degradación por afluencia de visitantes (basuras),
la concentración en algunas zonas de ganado vacuno o equino que producen daños en el
sotobosque e incluso en el arbolado, la aparición de diversas estructuras o
infraestructuras construidas por el hombre, etc.
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Los tramos con alteración fuerte de nivel de calidad mala suponen un total de 28
estaciones de muestreo, lo que representa el 41,8 % del total. Esto supone un peso
importante en la valoración media del tramo total y en esas zonas se agravan las
circunstancias que penalizan el índice, normalmente con estructuras de vegetación muy
alteradas, con pocas especies arbóreas e invariablemente alteraciones del grado de
naturalidad del cauce fluvial.
Finalmente solamente se han identificado dos estaciones de degradación extrema y nivel
de calidad pésima que suponen un 3 % del total de estaciones muestreadas. Uno de los
tramos se corresponde con una amplia zona urbana inmediata al núcleo urbano de
Aranjuez, donde la ribera está profundamente alterada tanto en su vegetación natural
como en el cauce, así como en los usos urbanos de su entorno con estructuras e
infraestructuras presentes. Sin embargo la otra estación de esta calidad presenta una de
las más amplias representaciones de bosque de ribera de todo el Tajo madrileño, pero le
penalizan importantes aspectos como la presencia de una presa, la existencia de distintas
estructuras construidas por el hombre, la dispersión de basuras debido a la importante
afluencia de visitantes, y el propio tipo de estructura de vegetación natural muy abierta y
poco pluriespecífica.
Un aspecto importante a la hora de aplicar este índice en este tipo de tramos de amplias
vegas con elevada potencialidad para albergar extensos bosques de ribera es que no tiene
ningún peso la superficie real de la vegetación de ribera, por lo que puede puntuar
mucho más un tramo donde el bosque de ribera ha quedado relegado de forma natural o
artificial al borde mismo del cauce, que otro con grandes sotos donde sin embargo
concurran circunstancias penalizadoras prefijadas por el índice.
Esto se puede comprobar en el Anexo III, donde se describen a modo de fichas los 33
mejores sotos que se recogen bajo el nombre de elenco de los sotos de la vega del río
Tajo en la Comunidad de Madrid. Entre ellos se clasifican cuatro como de calidad buena,
quince de calidad aceptable, trece de calidad mala y uno de calidad pésima.
Llama la atención que de los siete tramos muestreados de calidad buena, solamente
cuatro están en el elenco de los mejores sotos, ya que los otros tres son de escasa entidad
al haber quedado relegados al borde del cauce, formando bandas de poca anchura.
A continuación de la tabla se representa sobre el mapa a escala 1:200.000 los resultados
de la evaluación realizada, interpolando los distintos tramos muestreados, observándose
que no se da una distribución territorial de calidades, apareciendo de manera
invariablemente alternada a lo largo de todo el río los distintos tipos de calidad presentes.
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Nº
ESTACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TERMINO
MUNICIPAL
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez

COORDENADA COORDENADA
X
Y
425.622
4.418.607
425.724
4.419.344
425.351
4.419.852
426.530
4.421.086
428.177
4.421.592
428.707
4.420.254
429.210
4.421.440
430.092
4.422.111
431.200
4.423.029
432.874
4.421.981
432.714
4.422.924
433.884
4.423.399
435.543
4.424.535
436.705
4.423.668
438.220
4.424.783
437.262
4.424.963
431.220
4.421.166
434.967
4.422.309
439.052
4.425.156
440.272
4.426.581
440.695
4.427.206
438.211
4.425.820
438.142
4.427.365
438.334
4.427.980
439.369
4.429.048
439.927
4.429.777
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VALOR
INDICE QBR
45
55
50
25
30
50
55
50
55
70
65
50
55
50
55
75
50
40
45
40
45
65
50
50
60
75

NIVEL DE
CALIDAD
MALA
ACEPTABLE
MALA
PESIMA
MALA
MALA
ACEPTABLE
MALA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MALA
ACEPTABLE
MALA
ACEPTABLE
BUENA
MALA
MALA
MALA
MALA
MALA
ACEPTABLE
MALA
MALA
ACEPTABLE
BUENA
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Villamanrique de
Tajo
Villamanrique de
Tajo
Villamanrique de
Tajo

440.645
441.733
443.075
443.100
444.764
446.798
447.804
448.383
449.371
451.425
451.590
453.235
455.768
456.897
458.449
460.710
461.134
462.574
463.521
465.585
466.377
467.804
475.411

4.430.154
4.429.785
4.430.880
4.431.766
4.431.491
4.431.765
4.432.753
4.432.003
4.432.750
4.432.773
4.432.243
4.432.959
4.433.549
4.433.218
4.432.476
4.432.909
4.433.443
4.432.166
4.432.640
4.431.718
4.432.940
4.433.408
4.433.554

45
75
70
45
50
35
75
10
55
70
65
35
70
75
70
55
55
65
35
50
55
45
55

MALA
BUENA
ACEPTABLE
MALA
MALA
MALA
BUENA
PESIMA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MALA
ACEPTABLE
BUENA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MALA
MALA
ACEPTABLE
MALA
ACEPTABLE

476.766

4.433.849

30

MALA

478.798

4.434.153

50

MALA

479.789

4.435.065

35

MALA
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Villamanrique de
Tajo
Villamanrique de
Tajo-Villarejo de
Salvanés
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Estremera
Estremera
Estremera
Estremera
Estremera

480.836

4.435.358

55

ACEPTABLE

482.375

4.436.145

70

ACEPTABLE

483.874
484.757
485.877
486.936
487.216
487.375
488.169
489.208
490.295
491.393
491.701
492.250
493.734

4.437.009
4.437.521
4.438.048
4.438.880
4.439.973
4.440.992
4.441.730
4.441.980
4.442.991
4.443.314
4.444.977
4.445.658
4.445.139

40
35
60
60
55
70
60
60
75
55
40
65
75

MALA
MALA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
BUENA
ACEPTABLE
MALA
ACEPTABLE
BUENA

Tabla 21: Valores del índice QBR en las estaciones de muestreo establecidas en el río Tajo en la Comunidad de Madrid, con indicación de su ubicación
geográfica (término municipal y coordenadas al centro) y niveles de calidad obtenido incluido el gráfico de representación en el mapa. Fuente:
Elaboración propia.
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CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
MAPA DE LA CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS SEGÚN EL ÍNDICE QBR (MUNNÉ ET AL., 1998)

ESCALA 1:200.000
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Figura 22: Clasificación de la calidad de las
riberas según el índice QBR. Fuente:
elaboración
propia
sobre
el
Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:200.000 del
Instituto Nacional de Geografía.
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2.3.8. Fauna
La fauna asociada a las riberas y la vega del Tajo en la Comunidad de Madrid tiene
varias características que deben tenerse en cuenta para entender su composición y
diversidad.
Por un lado la vega en toda su extensión reúne una serie de hábitats variados con unas
comunidades específicas y además entre ellos el efecto borde produce una serie de
ecotonos que contribuyen a aumentar la riqueza en especies debido al aprovechamiento
de nichos ecológicos compartidos entre hábitats limítrofes.
Así el cauce en sí mismo constituye un hábitat de humedal ribereño, continuo, de gran
longitud y de anchura variable, que en su tramo a partir de la confluencia con el río
Jarama se incrementa notablemente. Dentro del mismo se desarrolla una fauna acuícola
que ha sufrido intensas modificaciones por las grandes alteraciones sufridas sobre todo
en las últimas décadas. A lo largo de sus orillas y sus islas se suceden bandas de
comunidades vegetales de helófitos constituidas sobre todo por carrizales, espadañales y
juncales, que son lugar de refugio, cría y alimentación de numerosas especies acuáticas.
De manera intercalada en la vega aparecen otras zonas húmedas asociadas, como son los
antiguos cauces abandonados del río, donde aun se conservan como humedales restos de
anteriores meandros, conocidos en la zona como madres, donde se desarrollan las
mismas comunidades de helófitos, entre láminas de agua de mayor o menor dimensión
donde afloran las aguas freáticas. Especialmente importantes son las del término
municipal de Aranjuez, como las de Villamejor, Soto del Lugar y Las Infantas.
Inmediatamente después de las comunidades de helófitos se disponen las comunidades
propias del bosque de ribera, que alteradas por los usos humanos en la vega se estrechan
o ensanchan a lo largo del cauce formando galerías forestales que cuanto más anchas y
mejor estructura conservan, presentan las mejores comunidades faunísticas de especies
genuinamente forestales.
Entre el bosque de ribera y el límite de la vega se han implantado a lo largo de la historia
una extensa sucesión de cultivos, en su totalidad de regadío, donde se ha adaptado una
fauna propia de los espacios abiertos, no excesivamente tecnófoba y donde la
interrelación y ecotonos con los otros hábitats produce una interesante variedad y
abundancia en algunos grupos de especies.
Además en las lindes de las fincas, canales, acequias y algunos caminos, persisten setos
de vegetación leñosa o de altos herbazales y comunidades de helófitos, que enriquecen
más la fauna por proporcionar variados refugios.
Otras comunidades faunísticas propias de los hábitats colindantes con la vega también
desarrollan parte de su ciclo vital en la misma, sobre todo a través de la búsqueda de su
alimentación y por tanto tienen influencia en la cadena trófica, como la fauna asociada a
los hábitats rupícolas de los escarpes fluviales y cortados yesíferos que flanquean sobre
todo la margen derecha de la vega desde Estremera hasta la entrada en el término
municipal de Aranjuez.
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Invertebrados.
Evidentemente son mucho más variados los grupos de invertebrados, entre ellos sobre
todo los insectos, pero también otros artrópodos como los arácnidos y algunos Phylum
como los moluscos.
Hacer una descripción completa de los invertebrados que puedan encontrarse queda
fuera del ámbito de este trabajo por su enorme extensión, pero merece la pena citar
algunas peculiaridades de la zona de estudio.
En el medio acuático en el Phylum Annelida se encuentra la Clase Hirudinea, Orden
Arhynchobdellida, Suborden Hirudiniformes que recoge las sanguijuelas propias de las
zonas más remansadas del río y de las madres con aguas estancadas. La Clase
Oligochaeta integra una variedad de especies de lombrices de tierra de los que existen
dos Superórdenes, los Microdrili que son pequeños gusanos acuáticos y los Megadrili
que lo forman las mucho mayores lombrices de tierra propiamente dichas.
Entre los moluscos acuáticos destacan en la Clase Bivalvia la almeja de río, que se
encuentra en los lechos fangosos al menos aguas arriba de la confluencia del Jarama,
donde los índices de calidad de las aguas, sin ser plenamente satisfactorios, son
notablemente mejores. La especie que puede encontrarse con relativa facilidad es
Pisidium casertanum, que es la más abundante entre los moluscos dulceacuícolas. Otras
especies mucho menos frecuentes son Pisidium nitidum, Pisidium personatum y
Potomida littoralis (los ejemplares adultos aguantan aguas contaminadas).
Existen otros moluscos representados de la Clase Gastropoda como Physella acuta por
citar una acuática común. De la Clase Gastropoda terrestres entre otros se pueden
mencionar Deroceras reticulatum, Arion intermedius, Cochlicella barbara, Cornu
aspersum (una de las especies de caracoles más abundantes en la vega) y Monacha
cartusiana.
Los artrópodos (Phylum Arthropoda) son el grupo de invertebrados más abundantes y
dentro de estos la Clase insectos, también hay abundancia de arácnidos y en mucho
menor medida crustáceos.
Entre los crustáceos (Clase Malacostraca) está el Orden Amphipoda que integra en el
Suborden Gammaridea a los gamáridos (pequeñas gambas de agua dulce), y el Orden
Decapoda, que en su Suborden Nanantia se encuentran los camarones y el Suborden
Macrura Reptantia, donde se clasifica el cangrejo rojo americano (Procamburus clarkii),
especie introducida que ha desplazado completamente al autóctono y que se encuentra
completamente difundido por todo el tramo de estudio.
En cuanto a la Clase Arachnica, los arácnidos acuáticos tienen en el Orden
Trombidiformes, Suborden Hydracarina a los ácaros de agua.
Respecto a los insectos (Clase Insecta) son mucho más abundantes que el resto de
invertebrados juntos, de los que existen miles de especies en esta vega.
Entre los insectos acuáticos se pueden citar los siguientes grupos:
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Orden Coleoptera, Suborden Adephaga , donde se integran los ditíscidos.
Orden Diptera, Suborden Nematocera, entre los que se pueden citar los ceratopogínidos,
quironónidos, culícidos, empídidos, psicódidos y simúlidos.
Orden Ephemeroptera, Suborden Schistonota, entre los que se encuentran los baétidos
(pequeñas efímeras), cénidos y efeméridos.
Orden Hemíptera, Suborden Heteroptera, de los que pueden encontrarse la familia
Corixidae (barqueros de agua) y Gerridae (zapateros).
Orden Odonata, Suborden Zygoptera, integrado por varias especies de caballitos del
diablo y Suborden Anisoptera, representado por gónfidos y libelúlidos.
Orden Trichoptera con especies de las familias de los hidropsíquidos y los hidroptílidos
(microtricópteros).
Los insectos terrestres son muy abundantes y variados como corresponde a la multitud
de ambientes que encuentran en la vega, así como a la alta productividad del ecosistema
por la mayor humedad y persistencia de la misma respecto a los ambientes climáticos del
entorno. Destacan la gran diversidad de especies de los órdenes Coleoptera, Lepidoptera,
Hemiptera, Diptera, entre otros, con especies más o menos comunes.
El cambio climático empieza a tener consecuencias en la distribución de las especies de
insectos a nivel global y en el caso de la vega del Tajo, destaca la irrupción reciente de
Danaus chrysippus, un lepidóptero de la familia Nymphalidae procedente de la región
tropical africana, Asia y Australia, también implantada en el norte de África y que ha
entrado en la Península por la costa mediterránea. En los últimos años ha habido citas en
las vegas del Tajo y Jarama donde en el bosque de ribera se encuentra una de sus
especies de plantas nutricias (Cynanchum acutum).
Otras especies muy comunes en la vega que se pueden citar son:
Orden Coleoptera: Copris lunaris, Cicindela campestris, Melolontha melolonta, Agriotes
lineatus, Chrysolina hyperici, Melasoma populi, Coccinella 7-punctata, etc.
Orden Lepidoptera: Vanesa atalanta, Polygonia c-album, Inachis io, Gonepterys
cleopatra, Pontia daplidice, Colias crocea, Pieris brassicae, Papilio machaon, Aporis
crataegi, Cossus cossus, Cerura vinula, Catocala nupta, Laothoe populi, etc.
Así como una lista interminable de himenópteros, dípteros, dermápteros, neurópteros…

Vertebrados.
(Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata)
Se citan todas las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces presentes en
todo el ámbito de la vega del Tajo en la Comunidad de Madrid, para lo cual se hace una
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somera exposición de cada grupo respecto de la situación en la zona y a continuación se
relaciona un elenco detallado de todas las especies, de acuerdo con la información
práctica, bibliográfica y documental existente, sobre los que se especifica su nombre
vulgar y científico, así como una notación de su abundancia relativa local, tipo de
presencia local, tipo de dieta y grado de amenaza.
Para calificar la abundancia de las especies se adoptan los siguientes rangos de carácter
relativo, que teniendo en cuenta la inexistencia de estudios locales rigurosos de todas las
clases de vertebrados en la zona solamente se considerarán cuatro niveles:
Abundante .................................................................a
Común .......................................................................c
Escasa .......................................................................e
Rara .......................................................................... r
Indeterminable .......................................................... i
Se considera abundante cuando su presencia es frecuente en toda la zona.
Común cuando pueden abundar puntualmente (por ejemplo colonias, zonas concretas), o
cuando siendo visible en toda la zona no se muestra en abundancia.
Escasa cuando puede ser observada en toda la zona pero de manera infrecuente.
Rara cuando hay citas de la especie pero su observación es ocasional o difícil.
Indeterminable cuando no se conoce razonablemente su estatus.
El tipo de presencia en la zona se indica con la siguiente notación:
Sedentaria ...............................................................Se
Estival .....................................................................Es
Invernante ............................................................... In
De paso u ocasional................................................Pa
Siendo sedentarias aquellas cuya presencia se sucede a lo largo de todo el año, aunque
fluctúen sus poblaciones como consecuencia de comportamientos gregarios o de
dispersión por alimentación u otros motivos.
Estivales son las que con un comportamiento migratorio permanecen en la zona
solamente durante la época de cría.
Invernantes son las especies que solamente están presentes fuera de la época de cría,
durante el otoño y el invierno, aunque puede haber presencia estival de individuos o
parejas aisladas.
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Ocasionales o de paso son las especies que solamente se observan en pasos migratorios
de otoño o primavera, o se ven esporádicamente.
El tipo de dieta de cada especie se determina teniendo en cuenta la predominante en
cada una, al haber especies que por ejemplo siendo eminentemente fitófagas, en ciertos
periodos de su ciclo biológico anual pueden requerir complementar la dieta con insectos.
Se identifica de la siguiente manera:
Carnívora................................................................ca
Insectívora .............................................................. in
Ictiófaga ...................................................................ic
Omnívora ...............................................................om
Fitófaga.................................................................... fi
Finalmente para el grado de amenaza aunque la Comunidad de Madrid tiene Catálogo
Regional de Especies Amenazadas, en tanto no se actualiza a la normativa autonómica
vigente, se tendrá en cuenta el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se tendrán en cuenta así las especies con
categorías de especies amenazadas (en peligro de extinción y vulnerables) y las
simplemente incluidas en el Listado de Especies Silvestres por ser merecedoras de una
atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural,
singularidad o rareza, así como las que figuren como protegidas en los anexos de las
directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
Así se hará la siguiente notación para cada una de las especies:
En peligro de extinción ......................................... EN
Vulnerable............................................................. VU
Incluida en el Listado sin categoría de amenaza ... LI
No incluida en el Listado ........................................NI
El orden de las notaciones será el anteriormente explicado, es decir abundancia relativa
local, tipo de presencia local, tipo de dieta y grado de amenaza de acuerdo con el Listado
de Especies Silvestres y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En total la fauna de la vega del Tajo en el tramo madrileño está compuesta por 202
especies de vertebrados, de las cuales la mayor parte son aves con 129 especies,
siguiéndoles los mamíferos con 33, los reptiles y los peces con 16 respectivamente y los
anfibios con 8 que es por tanto la clase menos diversa.
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Gráfico 6: Diversidad relativa de clases taxonómicas de la fauna de vertebrados de la vega del Tajo
en Madrid. Fuente: Elaboración propia.

De todas las especies hay 12 que son exóticas y que han sido directamente introducidas
por el hombre, de las que 10 corresponden a peces, siendo el resto un mamífero y un ave.
Evidentemente el impacto de la fauna introducida es enorme en la clase peces, que
supone en la misma el 62,5 % de la diversidad, siendo irrelevante en las demás clases ya
que en el caso del mamífero (ardilla roja) es muy localizado y en el del ave (faisán
vulgar) no tiene ningún efecto sobre el resto de la fauna ya que su éxito es muy limitado
y está condicionado por su aprovechamiento cinegético.
Respecto al aprovechamiento cinegético y piscícola de toda la fauna presente de
vertebrados, hay 31 especies que legalmente se pueden cazar o pescar, de las que
corresponden a 4 mamíferos, 14 aves y 13 peces (de los que 5 solamente se permite la
pesca para su erradicación por estar consideradas invasoras conforme a la normativa). En
la Comunidad de Madrid no está regulada la caza de ningún reptil o anfibio como pueda
ser la rana común (Rana perezi).

Gráfico 7: Diversidad relativa de las especies objeto de aprovechamiento para la caza o la pesca por
clases taxonómicas de la fauna de vertebrados de la vega del Tajo en Madrid. Fuente: Elaboración
propia.

Todas las especies animales cumplen su papel ecológico en el ecosistema, cualquiera que
sea su posición trófica y por tanto son importantes en orden a conservar un equilibrio. De
ellas una buena parte de la fauna de vertebrados terrestres tiene interés especial para la
agricultura, porque de hecho son una contribución al control de múltiples especies de
insectos que pueden constituir plagas y por tanto se convierten en aliados en la lucha
integrada contra las mismas, así como en los modernos sistemas de agricultura ecológica

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 125

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

favoreciendo su presencia y evitando utilizar de manera irresponsable o inadecuada los
tratamientos químicos convencionales.
De estas especies insectívoras terrestres la mayor parte son aves con 63 especies que
deben considerarse como tales, sobre todo de distintas familias del orden de los
paseriformes. De los mamíferos hay 13 especies de las cuales 10 son murciélagos.

Gráfico 8: Diversidad relativa de las especies insectívoras terrestres por clases taxonómicas de la
fauna de vertebrados de la vega del Tajo en Madrid. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, de las 202
especies de la fauna de vertebrados presentes en la zona hay en total 113 que están
incluidas en el Listado sin ninguna categoría de amenaza, 1 especie en la categoría de en
peligro de extinción, 8 especies en la categoría de vulnerables y el resto, es decir 80
especies, que no están incluidas en el Listado. El que una especie no se incluya en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial no quiere decir que no
gocen de ninguna protección, ya que todas las especies silvestres tienen protección de
facto por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la normativa
autonómica incluido su propio Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
De hecho las especies cinegéticas u objeto de pesca también tienen protección, puesto
que solamente se pueden capturar de acuerdo con las normativas de caza, pesca, órdenes
de vedas y los planes técnicos de cada coto.
Viendo la distribución por clases taxonómicas se observa que las aves son las que reúnen
el mayor número de especies en el Listado sin tener asignada una categoría de
protección, con 85 especies, a las que le siguen los reptiles con 14, los mamíferos con 7,
los anfibios con 6 y los peces con tan solo 1.
Respecto a las especies con alguna categoría de protección asignada, solamente existe
una especie de ave en peligro de extinción y las especies vulnerables se reparten en 5
mamíferos y 3 aves.
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Gráfico 9: Representación gráfica sobre la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial del R.D. 139/2011, por clases taxonómicas de la fauna de vertebrados de la vega del Tajo en
Madrid. Fuente: Elaboración propia.

Mamíferos (Mammalia).
La fauna de mamíferos en la vega no es destacable por presentar especies emblemáticas
de la fauna ibérica, pero tiene una amplia representación en todos sus órdenes terrestres y
buena parte de sus familias.
No obstante sí existieron algunas especies de grandes mamíferos, sobre todo aguas
debajo de la confluencia con el río Jarama, donde el bosque de ribera mantuvo una
importante extensión hasta mediados del S. XX, habiendo citas de lince ibérico (Lynx
pardinus) hasta mediados de los 50. Antes desaparecieron los cérvidos, concretamente
corzo (Capreolus capreolus) y gamo (Dama dama), de los que también hubo presencia
hasta principios del siglo pasado y que hoy día serían incompatibles con el
aprovechamiento agrícola de la vega.
El mayor mamífero que aun vive en este entorno y que aprovecha el bosque de ribera
como corredor natural, cada vez con mayor frecuencia es el jabalí (Sus scrofa), presente
en todo el tramo madrileño del Tajo, pero sobre todo en la vega aguas debajo de
Aranjuez, menos afectada por la presencia humana y donde tienen mayor extensión los
sotos, siendo visibles los rastros y huellas de su actividad.
Varias especies de carnívoros, insectívoros, quirópteros, lagomorfos y roedores forman
la comunidad de mamíferos que tienen su hábitat en las riberas del río, sus sotos y en
general la vega.
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De las 92 especies terrestres existentes en la Península (86 autóctonas), en la zona de
estudio están presentes 33, de las que tan solo hay una introducida correspondiendo a la
ardilla roja (Sciurus vulgaris), que aunque autóctona de la Península, no lo es en las
riberas madrileñas del Tajo, hasta su introducción en los años 90 del siglo pasado en el
entorno de los jardines históricos de Aranjuez (Jardín del Príncipe y Jardín de la Isla),
habiéndose propagado fuera de estos a otros parajes circundantes de bosque de ribera y
otros arbolados de gran desarrollo, pero sin mayor extensión por el momento.
El visón americano (Neovison vison) aun no está presente dentro de la vega del Tajo,
pero sí lo esta en las próximas riberas del Jarama, por lo que dado su éxito en los
ecosistemas de ribera, no es descartable su entrada fruto de su expansión, lo que podría
tener consecuencias negativas en otras especies de mustélidos autóctonos como el turón.
Una buena parte de las especies de mamíferos presentes en la zona son murciélagos con
10 especies, siguiéndole en importancia los roedores con 9 especies y los carnívoros con
8. Dentro de los carnívoros la familia más importante son los mustélidos de los que están
presentes 5 especies.

Gráfico 10: Distribución por órdenes taxonómicos de las especies de mamíferos identificadas en la
vega del Tajo en Madrid. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se relaciona el elenco de especies de las que se tiene constancia segura
de su presencia en la zona de estudio, habiéndose incluido aquellas que por las
características de los hábitats y citas de distribución hay una alta probabilidad de su
existencia.

Orden Erinaceomorpha
Familia Erinaceidae
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1. Erizo común (Erinaceus europaeus).................................................... c, Se, in, NI

Orden Soricomorpha
Familia Soricidae
2. Musaraña común (Crocidura russula)................................................. c, Se, in, NI
3. Musgaño enano (Suncus etruscus)........................................................i, Se, in, NI

Orden Chiroptera
Familia Vespertilionidae
4. Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) ...................................... i, Se, in, VU
5. Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) .............................. i, Se, in, VU
6. Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) (Eptesicus isabellinus) .... i, Se, in, LI
7. Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) ................................ i, Se, in, VU
8. Orejudo gris (Plecotus austriacus) ....................................................... i, Se, in, LI
9. Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) .......................................a, Se, in, LI
10. Murciélago de cabrera (Pipistrellus pygmaeus).................................... i, Se, in, LI
Familia Rhinolophidae
11. Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)........ i, Se, in, VU
12. Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposoderos) .......... i, Se, in, LI
13. Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) ................. i, Se, in, VU

Orden Lagomorpha
Familia Leporidae
14. Liebre ibérica (Lepus granatensis) .......................................................a, Se, fi, NI
15. Conejo (Oryctolagus cuniculus) ...........................................................a, Se, fi, NI
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Orden Rodentia
Familia Muridae
16. Rata negra (Rattus rattus) .................................................................. c, Se, om, NI
17. Rata parda (Rattus norvegicus) .......................................................... a, Se, om, NI
18. Ratón casero (Mus musculus) ............................................................ a, Se, om, NI
19. Ratón moruno (Mus spretus).............................................................. c, Se, om, NI
20. Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)............................................. c, Se, om, NI
Familia Cricetidae
21. Rata de agua (Arvicola sapidus) ...........................................................e, Se, fi, NI
22. Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatu)............................ a, Se, om, NI
Familia Gliridae
23. Lirón careto (Eliomys quercinus)....................................................... c, Se, om, NI
Familia Sciuridae
24. Ardilla roja (Sciurus vulgaris) ..............................................................c, Se, fi, NI

Orden Carnivora
Familia Canidae
25. Zorro (Vulpes vulpes)...........................................................................a, Se, ca, NI
Familia Mustelidae
26. Comadreja (Mustela nivalis)................................................................c, Se, ca, NI
27. Turón (Mustela putorius) .....................................................................e, Se, ca, NI
28. Garduña (Martes foina)........................................................................e, Se, ca, NI
29. Tejón (Meles meles) ............................................................................. r, Se, ca, NI
30. Nutria (Lutra lutra) ...............................................................................e, Se, ic, LI
Familia Viverridae
31. Jineta (Genetta genetta) .......................................................................e, Se, ca, NI
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Familia Felidae
32. Gato montés (Felix silvestris) ...............................................................r, Se, ca, LI

Orden Artiodactyla
Familia Suidae
33. Jabalí (Sus scrofa) .............................................................................. e, Se, om, NI

Foto 13: Jabalí (Sus scrofa). Autor: José A. Gª-Redondo

Aves (Aves).
Las aves es la clase de vertebrados más diversa de la zona, como corresponde a
prácticamente cualquier ecosistema ibérico salvo los cavernícolas. Juntas suman más
especies que el resto de vertebrados juntos y cubren todos los hábitats presentes en la
vega, bien de forma especializada o de manera generalista. Se han identificado un total
de 129 especies.
Así, hay aves que solamente ocupan los hábitats acuáticos y humedales como anátidas,
rállidas, ardeidas, paseriformes de carrizales, etc. Otras están vinculadas a los hábitats
más forestales del bosque de ribera como los pícidos, rapaces forestales como el alcotán
(Falco subbuteo), el azor (Accipiter gentilis), la paloma zurita (Columba oenas), el cuco
(Cuculus canorus), etc. Algunas se ven en los cultivos y espacios abiertos de la vega
como las aláudidas, el alcaraván (Burhinus oedicnemus), el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus). Otras muchas se pueden ver prácticamente en cualquier ambiente de la
zona como numerosas especies de paseriformes, pequeñas y medianas rapaces diurnas y
nocturnas, colúmbidas, etc.
En total las 129 especies de aves se distribuyen en 49 especies en los campos abiertos,
constituidos por cultivos, barbechos, baldíos, praderas y pastizales. Otras 38 especies
ocupan los humedales ribereños formados por el cauce del río con sus carrizales,
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espadañales y juncales de sus orillas e islas, las márgenes cenagosas superficiales o poco
profundas, las madres de los antiguos cauces abandonados con o sin láminas de agua y
espesa vegetación helófita y los pequeños charcones diseminados. En los bosques de
ribera formados por estrechas bandas ceñidas al margen del cauce, que sucesivamente
van uniendo sotos más o menos extensos, constituyendo el hábitat forestal de la vega, se
encuentran 35 especies vinculadas. Por último, las construcciones aisladas de diverso
tipo, las casas de labranza, viviendas rurales, naves agrícolas y ganaderas, así como la
proximidad de los núcleos de población, constituyen el refugio de otras 7 especies.

Gráfico 11: Distribución por hábitats de las especies de aves identificadas en la vega del Tajo en
Madrid. Fuente: Elaboración propia.

La diversidad de refugios, abundancia de nichos ecológicos y relativamente fácil
alimentación, son algunos de los factores principales que hacen de la vega un ecosistema
altamente productivo para las aves.
Sin embargo la intensa humanización de todos los ambientes influye en la abundancia de
muchas especies que se han enrarecido o incluso han desaparecido, como consecuencia
de la transformación de los hábitats originales, la persecución directa u otras alteraciones
degradantes inducidas por la actividad antrópica.
Dentro de la zona de estudio, en el término municipal de Aranjuez, al haber estado
vinculado al uso de la Corona desde tiempo antiguo, la degradación del bosque original
se retrasó respecto al resto de municipios, por tanto la fauna se conservó en su estado
original hasta muy tarde. De hecho y a modo de ejemplo el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), fue descrita por primer vez para la ciencia en 1860 por R. Brehm, a
partir de ejemplares capturados en Aranjuez. Pero hay otras especies de las que hay
constancia de su anterior existencia y que hoy día están desaparecidas como el pico
menor (Dendrocopus minor).
Incluso en los últimos 30 años especies que en toda la vega fueron muy abundantes o al
menos comunes, ahora son escasas cuando no constituyen verdaderas rarezas como la
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carraca (Coracias garrulus), el alcotán (Falco subbuteo) y el autillo (Otus scops), pero
también incluso especies consideradas cinegéticas como la tórtola común (Streptopelia
turtur) y la codorniz (Coturnix coturnix).
Otras especies sin haberse visto reducidas a escasas o raras sí han experimentado una
importante disminución, siendo menos frecuente su presencia como el pito real (Picus
viridis), el búho chico (Asio otus) o el Martín pescador (Alcedo athis).
Sin embargo hay algunas especies que ahora son más abundantes, pero sobre todo como
consecuencia de su mayor abundancia a nivel nacional o regional como la tórtola turca
(Streptopelia decaocto) y el búho real (Bubo bubo). Además, el aumento de la población
de búho real es una de las causas de que el halcón común (Falco peregrinus), se
encuentre al borde de la desaparición de la Vega del Tajo en Madrid, ya que ejerce la
depredación sobre jóvenes y también adultos en los cortados donde se acaba asentando.
A continuación se expone el elenco de especies presentes en los ambientes de la vega
madrileña del Tajo, con las notaciones ya establecidas, incluyéndose además una nueva
con el tipo de hábitat donde se encuentran de forma predominante.
Humedal ribereño (río, taludes riparios, cenagales, carrizales, charcones y madres viejas)
....................................................................................................................................... pal
Forestal (sotos y arboledas extensas o de gran porte).....................................................for
Campo abierto (cultivos de la vega, praderas y pastizales) ..........................................cam
Construcciones (caseríos, casas de labranza, inmediaciones urbanas) .......................... cas

Orden Podicipediformes
Familia Podicipedidae
1. Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) ......................................e, Se, ic, LI, pal
2. Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)......................................c, Se, ic, LI, pal

Foto 14: Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) en plumaje invernal. Autor: José A.Gª-Redondo
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Orden Pelecaniformes
Familia Phalacrocoracidae
3. Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)...................................... c, In, ic, NI, pal

Orden Ciconiformes
Familia Ardeidae
4. Avetorillo común (Ixobrychus minutus) .......................................c, Es, in, LI, pal
5. Martinete (Nycticorax nycticorax) .................................................c, Es, ic, LI, pal
6. Garcilla bueyera (Bubulcus ibis).................................................... c, In, in, LI, pal
7. Garceta común (Egretta garzetta).................................................. r, Pa, ic, LI, pal
8. Garza real (Ardea cinerea)............................................................. c, In, ic, LI, pal
9. Garza imperial (Ardea purpurea) ..................................................c, Es, ic, LI, pal
Familia Ciconiidae
10. Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)................................................ c, Se, in, LI, cam

Orden Anseriformes
Familia Anatidae
11. Ánade friso (Anas strepera)........................................................... c, In, fi, NI, pal
12. Cerceta común (Anas crecca) ........................................................ c, In, fi, NI, pal
13. Ánade real (Anas platyrhynchos)...................................................a, Se, fi, NI, pal
14. Ánade rabudo (Anas acuta)............................................................ e, In, fi, NI, pal
15. Cerceta carretona (Anas querquedula)........................................... e, In, fi, NI, pal
16. Pato cuchara (Anas clypeata)......................................................... c, In, fi, NI, pal
17. Porrón común (Aythya ferina)........................................................ c, In, fi, NI, pal
18. Porrón moñudo (Aythya fuligula) .................................................. e, In, fi, NI, pal
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Foto 15: Ánade real (Anas platyrhynchos). Autor: José A. Gª-Redondo

Orden Accipitriformes
Familia Accipitridae
19. Milano negro (Milvus migrans) ...................................................c, Es, ca, LI, cam
20. Milano real (Milvus milvus) ....................................................... r, Pa, ca, EN, cam
21. Aguilucho lagunero occidental (Circus aeroginosus) ................... c, Se, ca, LI, pal
22. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) .........................................e, Es, ca, VU, cam
23. Azor (Accipiter gentilis).................................................................e, Se, ca, LI, for
24. Gavilán (Accipiter nisus) ............................................................... e, In, ca, LI, for
25. Ratonero común (Buteo buteo) .................................................... c, In, ca, LI, cam
26. Águila calzada (Hieraaetus pennatus).........................................e, Pa, ca, LI, cam

Foto 16: Milano real (Milvus milvus). Autor: José A. Gª-Redondo
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Familia Pandionidae
27. Águila pescadora (Pandion haliaetus)......................................... r, Pa, ic, VU, pal
Familia Falconidae
28. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) ..........................................c, Se, ca, LI, cam
29. Esmerejón (Falco columbarius)..................................................... e, In, ca, LI, for
30. Alcotán europeo (Falco subbuteo)................................................. r, Es, ca, LI, for
31. Halcón común (Falco peregrinus)...............................................e, Se, ca, LI, cam

Orden Galliformes
Familia Phasianidae
32. Perdiz común (Alectoris rufa)...................................................... a, Se, fi, NI, cam
33. Codorniz (Coturnix coturnix)....................................................... e, Es, fi, NI, cam
34. Faisán vulgar (Phasianus colchicus).............................................. c, Se, fi, NI, for

Orden Gruiformes
Familia Rallidae
35. Polla de agua (Gallinula chloropus) ........................................... a, Se, om, NI, pal
36. Focha común (Fulica atra) ......................................................... c, Se, om, NI, pal
Familia Gruidae
37. Grulla común (Grus grus).......................................................... c, Pa, om, LI, cam

Orden Charadriiformes
Familia Recurvirostridae
38. Cigüeñuela (Himantopus himantopus)...........................................c, Es, in, LI, pal
Familia Burhinidae
39. Alcaraván (Burhinus oedicnemus) ............................................... c, Se, in, LI, cam
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Familia Charadriidae
40. Chorlitejo chico (Charadrius dubius) ............................................c, Es, in, LI, pal
41. Avefría (Vanellus vanellus) ......................................................... a, In, in, NI, cam
Familia Scolopacidae
42. Agachadiza común (Gallinago gallinago).....................................e, In, in, NI, pal
43. Chocha perdiz (Scolopax rusticola)................................................r, In, in, NI, for
44. Aguja colinegra (Limosa limosa)................................................... c, In, in, LI, pal
45. Archibebe común (Tringa totanus)................................................ e, In, in, LI, pal
46. Andarríos grande (Tringa ochropus) ............................................. e, In, in, LI, pal
47. Andarríos chico (Actitis hypoleucos) .............................................c, Es, in, LI, pal
Familia Laridae
48. Gaviota reidora (Larus ridibundus) .............................................a, In, om, NI, pal

Orden Columbiformes
Familia Columbidae
49. Paloma bravía (Columba livia) .................................................... a, Se, fi, NI, cam
50. Paloma zurita (Columba oenas)..................................................... c, Se, fi, NI, for
51. Paloma torcaz (Columba palumbus) ............................................ a, Se, fi, NI, cam
52. Tórtola turca (Streptopelia decaocto) ............................................c, Se, fi, NI, cas
53. Tórtola común (Streptopelia turtur) ............................................ e, Es, fi, NI, cam
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Foto 17: Paloma torcaz (Columba palumbus). Autor: José A. Gª-Redondo

Orden Cuculiformes
Familia Cuculidae
54. Críalo europeo (Clamator glandarius) ........................................ c, Es, in, LI, cam
55. Cuco (Cuculus canorus)................................................................. c, Es, in, LI, for

Orden Strigiformes
Familia Tytonidae
56. Lechuza común (Tyto alba) ..........................................................c, Se, ca, LI, cas
Familia Strigidae
57. Autillo europeo (Otus scops) ......................................................... e, Es, in, LI, for
58. Búho real (Bubo bubo)...................................................................c, Se, ca, LI, for
59. Mochuelo común (Athene noctua)...............................................c, Se, ca, LI, cam
60. Cárabo común (Strix aluco) ...........................................................c, Se, ca, LI, for
61. Búho chico (Asio otus)...................................................................e, Se, ca, LI, for

Orden Caprimulgiformes
Familia Caprimulgidae
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62. Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis)................................ c, Es, in, LI, cam

Orden Apodiformes
Familia Apodidae
63. Vencejo común (Apus apus) ......................................................... c, Es, in, LI, cas

Orden Coraciformes
Familia Alcedinidae
64. Martín pescador (Alcedo athis) ......................................................e, Se, ic, LI, pal
Familia Meropidae
65. Abejaruco común (Merops apiaster) ........................................... c, Es, in, LI, cam
Familia Coracidae
66. Carraca (Coracias garrulus) ........................................................ r, Es, in, LI, cam
Familia Upupidae
67. Abubilla (Upupa epops)............................................................... c, Es, in, LI, cam

Orden Piciformes
Familia Picidae
68. Torcecuello (Jynx torquilla)........................................................... e, Es, in, LI, for
69. Pito real (Picus viridis) ................................................................ e, Se, in, LI, cam
70. Pico picapinos (Dendrocopus major) ............................................ c, Se, in, LI, for

Orden Passeriformes
Familia Alaudidae
71. Totovía (Lullula arborea) ............................................................ e, Se, in, LI, cam
72. Alondra común (Alauda arvensis) ............................................... c, Se, in, LI, cam
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Familia Hirundinidae
73. Avión zapador (Riparia riparia)....................................................c, Es, in, LI, pal
74. Golondrina común (Hirundo rustica) ........................................... a, Es, in, LI, cas
75. Golondrina dáurica (Hirundo daurica) ........................................ c, Es, in, LI, cam
76. Avión común (Delichon urbica) ................................................... a, Es, in, LI, cas
Familia Motacillidae
77. Bisbita común (Anthus pratensis) .................................................c, In, in, LI, cam
78. Lavandera boyera (Motacilla flava)............................................. c, Es, in, LI, cam
79. Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) .....................................e, Se, in, LI, pal
80. Lavandera blanca (Motacilla alba) .............................................. a, Se, in, LI, cam
Familia Troglodytidae
81. Chochín (Troglodytes troglodytes) ................................................ c, Se, in, LI, for
Familia Prunellidae
82. Acentor común (Prunella modularis) .............................................c, In, in, LI, for
Familia Turdidae
83. Petirrojo (Erithacus rubecula) ........................................................c, In, in, LI, for
84. Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos).................................... c, Es, in, LI, for
85. Colirrojo tizón (Phoeinicurus ochruros)....................................... c, Se, in, LI, cas
86. Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) ................................... r, Pa, in, VU, for
87. Tarabilla común (Saxicola torquata) ........................................... c, Se, in, LI, cam
88. Mirlo común (Turdus merula) .....................................................a, Se, om, NI, for
89. Zorzal común (Turdus philomelos)............................................ c, In, om, NI, cam
90. Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).................................................. c, In, om, NI, cam
91. Zorzal charlo (Turdus viscivorus) ..............................................c, Se, om, NI, cam
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Foto 18: Petirrojo (Erithacus rubecula). Autor: José A. Gª-Redondo

Familia Sylviidae
92. Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) .....................................................e, Se, in, LI, pal
93. Buitrón (Cisticola juncidis)............................................................c, Se, in, LI, pal
94. Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).................................c, Es, in, LI, pal
95. Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)..............................c, Es, in, LI, pal
96. Zarcero común (Hippolais polyglotta)........................................... c, Es, in, LI, for
97. Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) ...................................... e, Es, in, LI, cam
98. Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)................................ e, Se, in, LI, for
99. Curruca mosquitera (Sylvia borin)................................................. e, Es, in, LI, for
100. Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) ....................................... c, Se, in, LI, for
101. Mosquitero común (Phylloscopus collybita) ............................. c, Se, in, LI, cam
102. Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) ............................. e, Es, in, LI, for
103. Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) .................................... e, Se, in, LI, for
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Foto 19: Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus). Autor: José A. Gª-Redondo

Familia Muscicapidae
104. Papamoscas gris (Muscicapa striata) .......................................... e, Pa, in, LI, for
105. Papamocas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) ................................ a, Pa, in, LI, for
Familia Timaliidae
106. Bigotudo (Panurus biarmicus) .................................................... r, Pa, in, LI, pal
Familia Aegithalidae
107. Mito (Aeghitalus caudatus) ......................................................... c, Se, in, LI, for
Familia Paridae
108. Herrerillo común (Parus caeruleus)............................................ c, Se, in, LI, for
109. Carbonero común (Parus major)................................................. c, Se, in, LI, for
Familia Certhiidae
110. Agateador común (Certhia brachydactyla) ................................. c, Se, in, LI, for
Familia Remizidae
111. Pájaro moscón (Remiz pendulinus).............................................. c, Se, in, LI, for
Familia Oriolidae
112. Oropéndola (Oriolus oriolus) .................................................... e, Es, om, LI, for
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Familia Laniidae
113. Alcaudón real (Lanius excubitor) .............................................. c, Se, in, LI, cam
114. Alcaudón común (Lanius senator) ............................................ c, Es, in, LI, cam
Familia Corvidae
115. Urraca (Pica pica)....................................................................a, Se, om, NI, cam
116. Grajilla (Corvus monedula) .....................................................a, Se, om, NI, cam
Familia Sturnidae
117. Estornino pinto (Sturnus vulgaris)........................................... a, In, om, NI, cam
118. Estornino negro (Sturnus unicolor) .........................................a, Se, om, NI, cam
Familia Passeridae
119. Gorrión común (Passer domesticus) ...........................................a, Se, fi, NI, cas
120. Gorrión molinero (Passer montanus) ........................................ a, Se, fi, NI, cam
Familia Fringillidae
121. Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).............................................. a, Se, fi, NI, cam
122. Verdecillo (Serinus serinus) ...................................................... a, Se, fi, NI, cam
123. Verderón común (Carduelis chloris)......................................... c, Se, fi, NI, cam
124. Jilguero (Carduelis carduelis) ................................................... a, Se, fi, NI, cam
125. Lúgano (Carduelis spinus) ..........................................................r, In, fi, LI, cam
126. Pardillo común (Carduelis cannabina) ..................................... c, Se, fi, NI, cam
Familia Emberizidae
127. Escribano soteño (Emberiza cirlus)..............................................e, Se, fi, LI, for
128. Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) ..................................e, In, fi, LI, pal
129. Triguero (Miliaria calandra)..................................................... c, Se, fi, NI, cam
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Reptiles (Reptilia).
Los reptiles son una clase de vertebrados limitada en cuanto a diversidad de especies
dentro de la zona de estudio. Se ha identificado un total de 16 especies en la vega
madrileña del Tajo, de los que la mayoría prácticamente pueden encontrarse en
cualquiera de sus hábitats.
De esas 16 especies la mitad son saurios de cuatro familias distintas de las que la de los
lacértidos reúne cinco especies. Siete son ofidios todos de la misma familia y una sola
especie de quelonio.

Gráfico 12: Distribución por órdenes taxonómicos de las especies de reptiles identificadas en la vega
del Tajo en Madrid. Fuente: Elaboración propia.

Algunas especies como el galápago leproso (Mauremys caspica), salvo algún corto
desplazamiento terrestre, lo normal será encontrarlo en el cauce del río tomando el sol
encima de un tronco caído, o nadando. Las culebras de agua como la viperina (Natrix
maura) y la mucho menos frecuente de collar (Natrix natrix), también son especies
acuáticas que no suelen abandonar los ambientes húmedos en que se encuentran, pero
que se pueden encontrar a parte del río, en cualquier pequeño charcón o zona pantanosa
de la vega. La culebra de collar sí se aleja más del agua y puede verse en el soto.
Un peligro real para el galápago leproso que aun es relativamente abundante, es la
introducción de otras especies de galápagos exóticos procedentes de terrarios particulares
y cuya irrupción en el medio natural puede tener consecuencias desastrosas para la
especie autóctona, como ya ha ocurrido en otras zonas.
Los ofidios terrestres se encuentran en los sotos, pero también en otros muchos rincones
de la vega siempre que cuenten con cobertura vegetal densa, sea herbácea o arbustiva,
donde poder refugiarse. No será fácil verlos en espacios abiertos donde no puedan
esconderse inmediatamente ante el posible ataque de un depredador o la presencia
humana. Algunas especies prefieren zonas de la vega muy despejadas siempre que
cuenten con cobertura arbustiva o herbácea próxima.
Los lagartos solamente están representados por el lagarto ocelado (Timon lepidus) y de
las lagartijas domina claramente la ibérica (Podarcis hispánica), aunque también hay
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presencia de otras especies que son mucho menos frecuentes. No es complicado ver a
estos reptiles calentándose en los troncos de los árboles grandes o correteando en los
linderos del soto en la vega en búsqueda de presas.
Las construcciones que aparecen más o menos diseminadas por toda la vega, también
son cobijo de la lagartija ibérica y de la salamanquesa común (Tarentola mauritanica),
que en ambos casos son muy frecuentes.
Con carácter general puede decirse que en la vega si bien la diversidad de especies es
muy limitada, la abundancia sí es grande siempre que existan refugios como el propio
bosque de ribera, setos y lindazos herbáceos con la suficiente espesura y anchura.
A continuación se relaciona el elenco de especies presentes con sus correspondientes
notaciones.

Orden Chelonia
Familia Bataguridae
1. Galápago leproso (Mauremys caspica)................................................ c, Se, ca, LI

Orden Sauria
Familia Gekkonidae
2. Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)....................................a, Se, in, LI
Familia Scincidae
3. Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides) ............................................... i, Se, in, LI
Familia Lacertidae
4. Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) .................................c, Se, in, LI
5. Lagartija ibérica (Podarcis hispánica).................................................. a, Se, in NI
6. Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) .......................................e, Se, in, LI
7. Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) ............................... i, Se, in, LI
8. Lagarto ocelado (Timon lepidus) ..........................................................c, Se, in, LI
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Foto 20: Lagarto ocelado (Timon lepidus). Autor: José A. Gª-Redondo

Familia Amphisbaenidae
9. Culebrilla ciega (Blanus cinereus)........................................................ i, Se, in, LI

Orden Ophidia
Familia Colubridae
10. Culebra lisa meridional (Coronella girondica).....................................i, Se, ca, LI
11. Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) ..................................i, Se, ca, LI
12. Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis).........................................i, Se, ca, LI
13. Culebra viperina (Natrix maura).......................................................... a, Se, ca, LI
14. Culebra de collar (Natrix natrix).......................................................... e, Se, ca, LI
15. Culebra de escalera (Rhinechis scalaris) ............................................. c, Se, ca, LI
16. Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) ....................................c, Se, ca, NI

Anfibios (Amphibia).
Los anfibios también son una clase de vertebrados limitada en cuanto a diversidad de
especies en la zona de estudio, habiéndose identificado 8 especies en la vega madrileña
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del Tajo, de las que 6 están restringidas al cauce del río y a las madres y pequeños
charcones diseminados por la vega.
Tanto el sapo común (Bufo bufo), como el sapo corredor (Bufo calamita), es posible
encontrarlos en cualquier zona de la vega, siempre que sean frescas y húmedas. Recorren
cultivos, lindazos y sotos en búsqueda de presas pudiendo verlos o encontrarlos entre los
arbustos o bajo la cobertura herbácea.
Los gallipatos (Pleurodeles waltl) son los únicos urodelos de la vega del Tajo,
permaneciendo en el cauce del río. Ocasionalmente son capturados por los pescadores
que frecuentemente por ignorancia o repugnancia pueden matarlos. Son comunes en todo
el río y fuera de él en las madres y charcones, lo que indica que efectúa desplazamientos
terrestres.
La rana común (Rana perezi) es frecuente incluso en los tramos más contaminados del
Tajo, aguas debajo de la confluencia con el Jarama, especialmente entre los densos
carrizales existentes en amplios tramos del río, o en otros también extensos como las
antiguas madres de Villamejor, Soto del Lugar y Las Infantas en Aranjuez.
A continuación se relaciona el breve elenco de especies de anfibios de la zona con sus
notaciones.

Orden Caudata
Familia Salamandridae
1. Gallipato (Pleurodeles waltl) ................................................................c, Se, in, LI

Orden Anura
Familia Alytidae
2. Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) ............................................... i, Se, in, LI
3. Sapo partero común (Alytes obstetricans) .............................................e, Se, in LI
4. Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)................................... i, Se, in, LI
Familia Ranidae
5. Rana común (Rana perezi).................................................................. c, Se, in, NI
Familia Pelobatidae
6. Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)................................................ i, Se, in, LI
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Familia Bufonidae
7. Sapo común (Bufo bufo) ..................................................................... c, Se, in, NI
8. Sapo corredor (Bufo calamita)..............................................................c, Se, in, LI

Peces (Pisces).
Los peces son la clase de vertebrados de la vega del Tajo madrileña que más
intensamente han sufrido cambios en su biodiversidad como consecuencia de las
alteraciones inducidas por el hombre en su medio, de manera que la ictiofauna actual se
encuentra tremendamente empobrecida en cuanto a sus especies autóctonas originales.
De las 16 especies de peces identificadas en la zona de estudio 10 son introducidas y
posiblemente de las 6 autóctonas restante, solamente queden en la actualidad 2 (el barbo
común y el comizo), ya que las otras 4 pueden haber ya desaparecido.
Una cuestión a tener en cuenta de la fauna natural del río, común a la del resto de la
Península Ibérica, es que es endémica.

Gráfico 13: Proporción de las especies de peces autóctonas e introducidas identificadas en el tramo
del río Tajo en Madrid. Fuente: Elaboración propia.

Hay varios factores que han colaborado a cambio tan radical, tanto en la diversidad,
como en la abundancia relativa de las especies, que se pueden esquematizar en los
siguientes:
- Construcción de grandes presas y azudes sin escalas o ascensores para peces, lo que ha
eliminado a las especies migratorias y truncado la posibilidad de movimientos de las
especies aguas arriba, importante en especies gregarias como la boga
(Pseudochondrostoma polylepis).
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- Modificación de la dinámica fluvial como consecuencia de las regulaciones de caudales
en los embalses, lo que ha producido y sigue produciendo cambios en el lecho del cauce
que han destruido los lugares de cría de varias especies.
- Introducción de las especies exóticas, que han provocado el desplazamiento total o
parcial de las especies autóctonas por competencia o por depredación. Hay que tener en
cuenta que en la zona de estudio no existían especies de peces autóctonos depredadores,
por lo que su introducción y éxito de nuevas especies, que sí lo son, han tenido las
consecuencias fatídicas actuales.
- La contaminación de las aguas, que ha generado una pérdida de calidad que afecta a las
especies más exigentes.
Todos los factores expuestos han colaborado en el desastroso estado actual de la fauna de
peces del río y es muy probable que actúen sinérgicamente, pero posiblemente las
introducciones han sido las que más rápidamente han influido en el problema. Hay
especies que llevan ya muchos años introducidas como la carpa (Cyprinus carpio) que
lleva ya siglos aquí y que no tuvo aparentemente la influencia que sí han tenido la
mayoría de las demás introducciones. Otras como el gobio (Gobio gobio) y el lucio
(Exos lucius), lo fueron desde mediados del siglo pasado y algunas como el alburno
(Alburnus alburnus) más recientemente, pero lo que todas tienen en común es que las
nuevas introducciones no han hecho más que agravar las consecuencias sobre las
poblaciones nativas, hoy día prácticamente erradicadas salvo los barbos (Barbus sp.).
Las especies cuya abundancia se indican como indeterminable es porque no se tiene
constancia de su presencia en los últimos años, por lo que probablemente ya se
encuentren extinguidas en la zona de estudio. Las especies indicadas como raras son
especies autóctonas que se encuentran próximas a su desaparición en este tramo.
La Administración de la Comunidad de Madrid a través de la Orden anual sobre
establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos,
arroyos y embalses, recoge para su protección como especies no pescables a las
siguientes (se citan solamente las identificadas en la zona de estudio):
Barbo comizo (Barbus comiza).
Bermejuela (Rutilus arcasii).
Además, para las siguientes especies incluidas en el Catálogo Español de especies
exóticas invasoras, solo podrán emplearse artes y métodos de pesca en la ejecución de
las actividades previstas para su posible erradicación:
Alburno (Alburnus alburnus).
Gambusia (Gambusia holbrooki).
Pez gato (Ameiurus melas).
Percasol (Lepomis gibbosus).
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Lucioperca (Stizostedion lucioperca).

Debido a los cambios la distribución taxonómica de las especies en el río ha cambiado de
haber tan solo tres familias originalmente en las poblaciones naturales, a haber
actualmente siete y eso teniendo en cuenta que de las tres familias originales una ya ha
desaparecido.

Gráfico 14: Proporción de las especies de peces identificadas en el tramo del río Tajo en Madrid
agrupadas por familias. Fuente: Elaboración propia.

En las notaciones que se han seguido en las demás clases de vertebrados se va a
introducir una nueva variable, que es el carácter autóctono o alóctono de la especie y se
va a suprimir el tipo de presencia, ya que no quedan especies migratorias en este tramo
del río puesto que la anguila (Anguilla anguilla), que es la única que existía, se extinguió
hace décadas cuando los embalses situados aguas abajo del río cortaron su posibilidad de
desplazamiento hasta la desembocadura del Tajo.
El carácter autóctono o alóctono de cada especie se indica con la siguiente notación:
Autóctona ...............................................................Au
Alóctona ..................................................................Al

Orden Salmoniformes
Familia Esocidae
1. Lucio (Exos lucius) .............................................................................. e, Al, ic, NI
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Orden Cypriniformes
Familia Cyprinidae
2. Carpa (Cyprinus carpio) .................................................................... c, Al, om, NI
3. Carpín (Carassius auratus)................................................................ c, Al, om, NI
4. Gobio (Gobio gobio).......................................................................... c, Al, om, NI
5. Barbo (Barbus bocagei) .................................................................... c, Au, om, NI
6. Comizo (Barbus comiza) .................................................................. e, Au, om, NI
7. Boga (Pseudochondrostoma polylepis) ............................................. i, Au, om, NI
8. Tenca (Tinca tinca) .............................................................................. i, Au, in, NI
9. Alburno (Alburnus alburnus)............................................................. a, Al, om, NI
10. Bermejuela (Rutilus arcasii) .............................................................. i, Au, om, LI
Familia Cobitidae
11. Lamprehuela (Cobitis marocanna) ...................................................... i, Au, in, NI

Orden Cyprinidontiformes
Familia Poecilidae
12. Gambusia (Gambusia holbrooki)......................................................... c, Al, in, NI

Orden Perciformes
Familia Centrarchidae
13. Percasol (Lepomis gibbosus)................................................................ a, Al, ic, NI
14. Black bass (Micropterus salmoides) .................................................... c, Al, ic, NI
Familia Percidae
15. Lucioperca (Stizostedion lucioperca)................................................... c, Al, ic, NI

Orden Siluriformes
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Familia Ictaluridae
16. Pez gato (Ameiurus melas)................................................................... a, Al, ic, NI

2.3.9. Estado fitosanitario
Al referirnos al estado fitosanitario obviamente solamente se va a tratar respecto a las
masas naturales forestales que constituyen el bosque de ribera en la vega madrileña del
Tajo.
Dentro de los sotos y demás formaciones forestales ribereñas interesan las plagas y
enfermedades que puedan aquejar a las especies arbóreas y arbustivas, por lo que se va a
dar un repaso a la situación fitosanitaria por cada una de ellas.

Álamo blanco (Populus alba), álamo negro (Populus nigra) y sauce blanco (Salix alba).
Estas tres especies merecen ser tratadas conjuntamente, ya que presentan las mismas
plagas y enfermedades. En su conjunto muchas de las alamedas en el tramo de estudio
presentan un buen estado fitosanitario, lo cual no quiere decir que no existan las especies
que les parasitan, pero sí que mantienen cierto equilibrio.
Se han identificado algunos tramos donde las alamedas han sufrido graves daños,
inducidos por la alteración del nivel freático de las explotaciones mineras que deprimen
el acuífero para extraer los áridos en seco. En las alamedas que por su proximidad se han
visto “descolgadas” del acceso de las raíces a la humedad freática se ha producido la
seca a hecho de toda la masa, apareciendo posteriormente ataques de insectos y hongos
de tipo saprófito. Esto se pudo observar en las de las inmediaciones de la confluencia del
río Tajo con el Jarama, donde también la excavación del lecho de este último río produjo
la alteración del nivel freático en la zona.
Las alamedas más alejadas del nivel freático también presentan un aspecto de decrepitud,
debido posiblemente a la afección de la regulación del régimen natural de caudales del
río que ha producido un descenso generalizado de la recarga del acuífero aluvial
afectando el acceso a la humedad freática de las mismas.
Los sauces blancos estuvieron muy afectados por una enfermedad no identificada,
posiblemente una antracnosis de Marssonina salicicola, a finales de la década de los 80
del siglo pasado, pero actualmente los ejemplares aislados y pequeños corros visibles no
presentan un mal aspecto lo que indica una recuperación.
Las saucedas arbustivas (principalmente de Salix purpurea) no presentan problemas
fitosanitarios, observándose todas las bandas con un buen desarrollo y densidad foliar.
Todas las especies de Salix solamente tienen visibles síntomas diseminados del ataque
del hemíptero conocido como cigarra espumadora (Aphrophora salicina), formados por
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unos característicos salivazos en las ramillas jóvenes observables entre junio y agosto,
pero sin aparente mayor importancia. Además de erinosis producidas por ácaros del
género Eriophies, que forman en los ramillos arrugamiento y seca de hojas.
Los insectos susceptibles de producir plagas en el género Populus y que se encuentran
presentes en la zona son las siguientes:
- Leucoma salicis: lepidóptero defoliador de dos generaciones que suele atacar entre julio
y septiembre. No constituye, de momento, un problema de plaga.
- Chrysomela populi: coleóptero defoliador de hasta tres generaciones que produce
ataques entre mayo y agosto. Está presente sin generar normalmente daños muy patentes.
- Galerucella lineola: coleótero defoliador cuyos daños característico producido por los
adultos dejan las hojas solamente con los nervios. Se observa solamente algunos años en
alamedas de forma evidente y ataca sobre todo a Populus nigra.
- Paranthrene tabaniformis: lepidóptero perforador que tiene poca incidencia en la zona
sobre las alamedas naturales. Su fase larvaria dura un año desde junio.
- Compsida populnea: coleóptero perforador muy frecuente en toda la zona que causa los
característicos daños de palillo de tambor que afectan a ramas finas, los cuales tienen
poca importancia en el desarrollo de los ejemplares dañados. La fase larvaria dura desde
julio hasta mayo del siguiente año.
- Archips xylosteanus: lepidópteros que causan defoliaciones poco intensas. Son
característicos los daños en los que se observan enrollamientos de las hojas en canutillo.
No es difícil de observar pero los daños globales son muy leves. Otros daños de
tortrícidos son los que se observan en pares de hojas de escaso desarrollo adheridas que
terminan por secarse.
Las enfermedades más visibles son las producidas por algunas especies de hongos, entre
las que se han identificado las siguientes:
- Cytospora chrysosterma: ataca árboles ya debilitados, siendo visible al formar un
chancro en la corteza por donde se excretan unos cirros de aspecto gelatinoso y color
rojizo anaranjado.
- Mellampsora sp.: hongo que produce la roya visible en el envés de las hojas por
presenta un polvillo anaranjado y que producen una disminución del crecimiento de las
hojas e incluso defoliaciones parciales. Requiere de un hospedador secundario. Los
ataques son según los años de distinta intensidad, pero aparentemente los álamos se
encuentran bien adaptados a ella.
- Mycosphaerella populi: hongo que causa lesiones en las hojas en forma de manchas
circulares necróticas muy corriente de observar, aunque no parece que perjudique
excesivamente los árboles.
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Olmo (Ulmus minor).
Sin duda es la especie arbórea más afectada tanto por plagas como por enfermedad de
todo el bosque de ribera del Tajo. De hecho la irrupción a principios de la década de los
80 del siglo pasado de la cepa agresiva de la grafiosis, produjo la desaparición de todas
las olmedas existentes hasta ese momento, que en cierto modo abundaban repartidas por
toda la vega, bien mezcladas con las alamedas en las orillas del río, o repartidas en los
linderos, caminos y acequias de cualquier rincón. Además se trataba de una especie
frecuente en alineaciones de arbolado de sombra de muchos caminos vecinales y de
carreteras locales hoy prácticamente desaparecidas.
Sin duda esta enfermedad es por encima de todas la principal causa de regresión de la
especie que ha pasado a convertirse en testimonial, ya que aunque todavía está presente
en toda la vega, siempre aparece en forma aislada o formando golpes entre otras
asociaciones, sobre todo de alamedas.
Las plagas que afectan a la especie de forma predominante son las siguientes:
- Xanthogaleruca luteola: coleóptero principal defoliador del olmo. Los años que
constituye plaga son muy evidentes al producir la defoliación total del árbol o grupo
completo si no está aislado. Es muy característico al dejar tras el ataque solamente la
nerviación de la hoja, que confiere un aspecto amarronado en toda la copa.
- Scolytus scolytus y Scolytus multistriatus: coleópteros perforadores que atacan los
tejidos subcorticales de la especie. Suelen aparecer tras el ataque de defoliadores como la
Xanthogaleruca, que tras debilitar al árbol, facilitan la entrada de estos escolítidos, que a
su vez son los vectores de entrada del hongo de la grafiosis, que transportan en su cuerpo
desde otros individuos ya infectados. Por sí solos, los escolítidos siendo numerosos
pueden provocar la muerte del árbol, pero lo normal es que el ataque mortal se produzca
por la combinación de ambos organismos, ya que el hongo se propaga rápidamente
debilitando y matando el árbol, mientras los escolítidos aprovechan para multiplicarse.
- Scolytus kirschii: coleótero perforador que ataca en las ramas finas de los olmos de la
parte superior de la copa una vez el árbol ya se encuentra debilitado por el ataque de sus
dos congéneres anteriores. También actúa como vector de la grafiosis.
- Aceria ulmicola: ácaro que produce agallas en las hojas del olmo ya que al alimentarse
en el envés produce una pequeña evaginación más patente en el haz, que dependiendo
del grado de infestación cubre con mayor o menor intensidad la hoja. Es una plaga que
produce cierto debilitamiento en el árbol que lo deja más expuesto a otras plagas mucho
más peligrosas. Es frecuente en la zona pero no generalizado.
Las enfermedades que atacan el olmo en la zona del madrileño valle del Tajo son las
siguientes:
- Euryachora ulmi: hongo muy frecuente en toda la zona pero con efectos limitados en
los especímenes afectados ya que el daño en todo caso se reduce a una limitación en la
capacidad fotosintética y a una defoliación parcial anticipada, lo que si puede provocar
un debilitamiento aprovechado por otras plagas y enfermedades realmente peligrosas. Es
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fácil de identificar por presentar un limbo profusamente salpicado de manchas diminutas
oscuras.
- Ophiostoma novo-ulmi: es el hongo que produce la mortífera grafiosis, que actúa
propagándose rápidamente por los vasos en el liber del árbol donde penetra inoculado
por los escolítidos que actúan como vectores. Su velocidad de transmisión es tan alta que
no da tiempo al árbol a fabricar mecanismo de defensa alguno produciendo la muerte del
mismo por trombosis en los vasos del xilema. Los daños como ya se ha reseñado
aparecieron a principios de la década de los 80 del siglo pasado extendiéndose con
rapidez por toda la zona, donde a mediados de esa década ya había producido la
destrucción de todas las olmedas importantes, así como de las impresionantes arboledas
centenarias que en el término municipal de Aranjuez eran una de las principales especies
en los paseos que recorren toda su huerta y sotos históricos con ejemplares de
excepcionales dimensiones en diámetro y altura hoy ya totalmente desaparecidos. Hoy
día subsisten olmos en grupos pequeños o aislados de árboles jóvenes que cuando
alcanzan cierto desarrollo sufren el ataque combinado que produce esta enfermedad,
siendo realmente complicado encontrar ejemplares con cierta madurez.
- Phyllactina guttata: hongo que produce el oídio en el olmo (también en otras especies).
Es muy característico por las manchas blancas que se producen sobre la hoja y que con el
desarrollo del micelio crecen hasta ocupar gran parte de la superficie de la copa,
pudiendo provocar su caída prematura. Es un hongo debilitador.

Fresno (Fraxinus angustifolia).
El fresno en toda la zona madrileña de la vega del Tajo no forma fresnedas puras, sino
que aparece como acompañante más o menos abundante, sobre todo en alamedas. Tal
vez este sea el motivo de que aquí no tenga problemas de plagas ni de enfermedades, al
menos de manera evidente, presentando los ejemplares visibles un aspecto
razonablemente sano en los individuos jóvenes y maduros no decrépitos.
Debe también tenerse en cuenta que en toda la zona esta especie no es aprovechada para
ramoneo del ganado mediante la poda de desmoche a “cabeza de gato”, lo que elimina
un factor de debilitamiento en la especie, corriente en muchas otras zonas donde sí forma
fresnedas.
Plagas corrientes en las fresnedas del norte de la Comunidad de Madrid como Abraxas
pantaria, tienen siquiera una presencia inhabitual en esta zona.

Taray (Tamarix sp.)
Los tarayales existentes en el valle del Tajo tampoco presentan problemas visibles de
daños por ataques de plagas o enfermedades. Tienen insectos y hongos que conviven con
la especie porque sí pueden observarse de manera diseminada ramillos parcialmente
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defoliados o algunas ramillas secas, pero no se han observado daños generalizados en
ningún tarayal de cualquier tipo de entidad.
Frente a los daños abióticos se ha comprobado también que son mucho más resistentes
que otras especies del bosque de ribera como álamos y fresnos, ya que ante
acontecimientos locales como consecuencia, por ejemplo, de depresiones del acuífero
subálveo por la extracción de áridos, soportan mucho mejor el estrés hídrico que suele
matar a esas especies dependiendo de su duración. El taray muestra síntomas de estrés
con pérdida de follaje y ramas jóvenes, pero puede resistir, posiblemente por su
capacidad para prospectar la humedad a mayor profundidad.
Además el estrés hídrico en las formaciones riparias de la vega, que se observa de
manera generalizada desde hace ya años, afecta mucho menos a los tarayales que a la
otra comunidad dominante formada por las alamedas.

Majuelo (Crataegus monogyna).
Recientemente se ha observado la aparición de ejemplares con daños muy posiblemente
producidos por la bacteria Erwinia amylovora, conocida como fuego bateriano y que está
propagándose a gran velocidad por el medio natural.
Su ataque se caracteriza por presentar la necrosis de las flores y ramillas del arbusto, que
de manera descendente y rápida va progresando por el resto de los tejidos de la planta,
adoptando al final un aspecto quemado.

Foto 21. Majuelos secos con aspecto quemado, posiblemente afectados por fuego bacteriano en el
paraje de El Embocador en el término municipal de Aranjuez.
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2.3.10. Paisaje
De acuerdo con el Atlas de los Paisajes de España (Mata Olmo y Sanz Herráiz, 2003),
cuyo objetivo es la clasificación y descripción de los paisajes españoles, la vega del Tajo
en la Comunidad de Madrid pertenece a la asociación de vegas y riberas, incluyéndose
bajo la misma a las llanuras aluviales del río Tajo en la Comunidad de Madrid,
caracterizada por la topografía plana y la presencia de terrazas fluviales.
En esta domina la presencia de los cultivos de regadío, en especial los de carácter
industrial siendo dominantes el maíz y la alfalfa, pero también adquieren importancia los
cereales como cebada, trigo, triticale o avena, y en menor medida los cultivos hortícolas,
siendo insignificantes las plantaciones de frutales, tiempos atrás muy importantes sobre
todo en la parte de la vega de Aranjuez. De manera mucho más marginal en el conjunto
del paisaje de la vega, se integra el bosque de ribera, normalmente relegado a flanquear
el eje del río.
Dentro de esta asociación, entre los tipos recogidos por el Atlas se encuadra en el
número 57 Vegas del Tajo y del Guadiana.
El Atlas reconoce dentro del tipo de paisaje anterior unas unidades básicas de la jerarquía
a su escala, pero se van a adaptar a unidades específicas de acuerdo al objetivo de este
estudio, que no es otro que el del bosque de ribera en sus distintos entornos.
Hay que tener también en cuenta a la hora de caracterizar el paisaje que la vega se
encuadra entre otras asociaciones distintas.
Cuando desde el este, el río Tajo y su vega entran en el territorio madrileño, lo hace entre
las campiñas castellano-manchegas de Barajas de Melo y Santa Cruz de la Zarza por el
lado izquierdo y las propias campiñas madrileñas de Estremera y Fuentidueña de Tajo,
donde el paisaje está formado por lomas y valles amplios y ligeramente cóncavos que
descienden en general con suavidad a la vega, si bien hay zonas donde el límite es
mucho más abrupto formándose incluso escarpes fluviales yesíferos o incluso calizos
(Vega de la Aceña en Estremera).
Avanzando en su recorrido cambia la asociación paisajística que encuadra la propia de la
vega, pasando a custodiarse por los páramos y mesas que se definen por la presencia de
grandes formas tabulares, planas en la parte superior, que en este caso se alzan sobre el
valle del Tajo, no apreciándose desde la perspectiva de la vega que tan solo se denota por
la linealidad del borde superior de la misma.
Estos paramos y mesas son la Mesa de Ocaña por la margen izquierda en los términos
municipales castellano-manchegos de Villarrubia de Santiago, Noblejas, Ontígola y
Ocaña y en la margen derecha la Alcarria madrileña de los propios municipios de
Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.
Sobre esta asociación de paisaje que encuadra la vega, la erosión de los drenajes
fluviales, incluido el propio Tajo han ido moldeando una serie de barrancos y
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pronunciadas vaguadas que vierten a ella, así como escarpes y cortados yesíferos, a
veces de gran altura, que contactan directamente con la vega.
Más retranqueado y manteniendo una posición visual alejada de la vega al conformar el
límite del Valle del Tajo con los páramos de la Mesa de Ocaña y la Alcarria de Madrid,
se observan desde la misma a lo lejos las laderas constituidas por litologías detríticas de
arcillas, margas y los poco potentes estratos calizos de la parte superior.
Ya pasado Aranjuez la asociación de paisaje que enmarca la vega vuelve a cambiar y en
el lado derecho se divisa el borde de la llanura de la Sagra integrada dentro de la
asociación de llanuras centrales y sus bordes, de la que se aprecian las cuestas yesíferas
de la misma, a penas cubierta de una vegetación rala debido a su exposición solana,
principalmente de espartizal, que muestra la blancura mineral del yeso.
Por el lado izquierdo, el final del tramo de vega madrileño abandona el cercano paisaje
de la Mesa de Ocaña en el término municipal de Yepes, para volver a la asociación de
paisaje de la campiña e introducirse plenamente por tierras castellano-manchegas.

2.3.10.1.

Definición de las unidades de paisaje.

A la hora de poder definir las unidades de paisaje dentro del entorno de la vega, se deben
tener en cuenta distintos factores ambientales cuya combinación hará que puedan
diferenciarse.
La geomorfología de la llanura aluvial es homogénea en toda ella y por tanto no
constituye un factor diferenciador, pero sí lo puede ser la del entorno, sean campiñas,
parameras o el borde de las llanuras.
La vegetación ripícola está insertada en un contexto general de agricultura de regadío
homogénea, pero ésta vegetación natural sí puede diferenciarse y dividirse por su efecto
paisajístico en las siguientes:
- Comunidades de helófitos y saucedas: agrupadas dado que en todo el curso del Tajo en
el tramo madrileño, las saucedas se integran en pequeñas bandas o corros entre las
comunidades de helófitos de carácter mucho más mayoritario, por lo que las saucedas
por sí solas no forman unidades paisajísticas diferenciadas. Es un tipo de vegetación
herbácea de gran talla y arbustiva.
- Alamedas: forman bosquetes, galerías y sotos preferentemente junto al borde del cauce.
Respecto a las olmedas su importancia actual es plenamente residual debido al impacto
que en su momento produjo la grafiosis que prácticamente las ha hecho desaparecer
como comunidades vegetales puras. Frecuentemente se integran mezcladas con las
alamedas y cuando aparecen solas su entidad superficial es mínima, no formando
verdaderas unidades de paisaje, por lo que a efectos paisajísticos se consideran dentro de
las alamedas. Es una vegetación arbórea.
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- Tarayales: aunque también forman galerías en el río, los tarayales destacan por su
presencia formando sotos de gran tamaño, así como en posiciones más apartadas del
cauce, yendo al extremo de los tarayales halófilos en el borde externo de la vega en
contacto con las cuestas y laderas yesíferas. Es una vegetación arbustiva o arborescente.
Finalmente cabe considerar los usos del suelo pudiendo distinguirse los siguientes como
formadores de paisajes diferenciales:
- Cultivos agrícolas de regadío: en buena parte automatizados mediante infraestructuras
de riego por aspersión por cobertura total y pívots, pero también con amplias zonas aun
regadas por gravedad mediante la red de acequias, incluyendo las huertas históricas del
entorno de Aranjuez.
- Pastizales y praderas de aprovechamiento ganadero mayoritariamente bovino y equino,
que frecuentemente se integran con los propios sotos.
- Urbanizaciones: dispersas por parte de la vega que adquiere distinta importancia según
los municipios.
El resto de factores como el clima, el suelo y la hidrología a efectos paisajísticos son
homogéneos en toda la vega.
De acuerdo con lo anterior se pueden determinar las siguientes unidades paisajísticas o
paisajes en la vega:
Por un lado los paisajes específicos naturales, cuya representación cartográfica es
inoperativa dado que tarayales, alamedas y olmedas aparecen de manera dispersa y
aleatoria. Se distribuyen preferentemente junto al cauce o cerca de él, pero tanto unas
como otras se pueden encontrar en cualquier parte de la vega.
-

Cauce con vegetación helófita y sauceda.
Alamedas y olmedas.
Tarayales.

Por otro lado los paisajes generales de la vega:
-

Vega agrícola: Es la matriz de los demás tipos de paisaje en la vega. Dentro de
esta puede distinguirse la más encajada entre las laderas y cuestas y cortados
yesíferos, sobre todo de la margen izquierda, que iría desde Estremera hasta el
paraje de Sotomayor en el término municipal de Aranjuez. Otra vega agrícola
sería la que discurre entre las terrazas altas y los bordes más suaves de la llanura
de La Sagra y las campiñas, aguas debajo de la confluencia con el Jarama.

-

Vega ganadera: Se concentra aguas debajo de la confluencia con el Jarama, sobre
todo en el paraje de Las Infantas en el término municipal de Aranjuez, donde los
pastizales y praderas de aprovechamiento a diente enlazan los sotos del Tajo, con
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la madre de un antiguo cauce situado en medio de la vega y con el mismo borde
de esta con las terrazas altas.
-

Vega residencial: Se trata de una vega donde se han construido de manera
dispersa urbanizaciones en un planeamiento urbanístico desordenado y que han
menoscabado significativamente la calidad paisajística del entorno. Se encuentra
sobre todo en la vega de Estremera, en la de Fuentidueña de Tajo aguas arriba de
la población y en la de Colmenar de Oreja, en su extremo oeste en los parajes
desde el Soto del Parral limítrofes con el término municipal de Aranjuez.

-

Huertas históricas: Constituyen por sí solas una unidad de paisaje diferenciada,
ya que forman los cuarteles de cultivo divididos por un trazado rectilíneo de
calles arboladas, que forman un núcleo paisajístico de perspectiva frondosa que
se extiende al norte del núcleo urbano de Aranjuez entre el límite con el término
municipal de Colmenar de Oreja y el río Jarama, así como una zona mucho más
deteriorada en el extremo este del paraje de Las Infantas.

2.3.10.2.

Descripción de las unidades de paisaje de la vega.

1. Vega agrícola entre campiñas, bordes de llanura y terrazas altas.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: Esta unidad de paisaje se encuentra en la
parte de la vega situada aguas debajo de la confluencia con el Jarama,
encuadrada por la margen derecha con la vega toledana del Tajo y al pie
de las cuestas yesíferas de la llanura de La Sagra, cuya pendiente va
disminuyendo a medida que se avanza hacia el oeste. A la izquierda la
vega limita con las terrazas fluviales altas y la campiña, con pendientes
suaves.
o Características vegetales: Los cultivos predominantes son los cultivos de
maíz y alfalfa, alternándose con cereales como la cebada, avena y trigo,
en su mayor parte con infraestructuras modernas de regadío. Los sotos y
el bosque de ribera en general se agrupa en torno al cauce del río,
existiendo importantes comunidades de helófitos y tarayal en las madres
de Villamejor y Soto del Lugar, en medio de la vega.
o Características ecológicas: De acuerdo con el mapa de unidades
paisajísticas de la vega forma una gran mancha. El soto del río forma el
corredor natural biológico con las demás unidades paisajísticas.
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o Usos del suelo: El uso fundamental es agrícola de cultivos industriales de
regadío y en menor medida el aprovechamiento ganadero de ovino.
Existen diseminadas otras explotaciones ganaderas intensivas de vacuno
de menor entidad.

Características visuales básicas.
o Color: Predominan los pardos en los campos arados en invierno y los
verdes en verano de los cultivos masivos de regadío que en la alfalfa se
mantienen todo el año. La presencia de arbolado caducifolio en el bosque
de ribera y disperso en setos y corros por la vega, hacen que siempre
haya cambios cromáticos dependiendo de las estaciones.
o Forma: Al tratarse de un paisaje llano, las principales formas son las del
propio arbolado presente y las formas tridimensionales de las laderas del
borde de la llanura de La Sagra situadas en las proximidades del margen
derecho que no llega a aplanar la distancia. Por el margen izquierdo las
formas onduladas de la campiña y las terrazas altas apenas resaltan.
o Líneas: Las líneas presentes en esta unidad paisajística son difuminadas a
veces por la presencia de vegetación, prevaleciendo las de las lindes de
los campos de cultivo que en esta zona de la vega están conformados por
grandes parcelas, las de las carreteras y ferrocarril según la perspectiva; y
la línea en que el fondo de las laderas sobre todo de la margen derecha se
recorta contra el cielo.
o Textura: Por un lado los campos de cultivo de cereales o de alfalfa vistos
en primer plano pueden tener un grano fino, sin apenas contraste interno,
no así otros cultivos de mayor desarrollo como el maíz, que unido a la
presencia de arbolado superpone un grano grueso con densidad media y
regularidad uniforme o en hileras. Vistos en su conjunto los diferentes
cultivos y vegetación de sotos y lindes imprimen un contraste interno.
o Configuración espacial: Esta unidad de paisaje ocupa una zona de la vega
abierta; con cerramiento visual panorámico; disposición relativa en el
espacio en zona baja; y posición de fondo situado contra la vegetación o
el terreno que lo hace más difuminado.
o Variación estacional: El ciclo anual de los cultivos estacionales imprimen
un paisaje cambiante de manera importante, con predominancia de
matices más fríos en invierno por los pardos de los terrenos arados
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previamente a su siembra y los distintos matices verdes de los cultivos
permanentes (predominantemente alfalfa). La presencia del arbolado
caducifolio imprime mayor variación al adquirir verdes más luminosos
en primavera a más oscuros en verano y los amarillos y anaranjados más
cálidos del otoño, para pasar a los pardos y grisáceos y blancos de los
troncos de las alamedas maduras en invierno.

Foto 22: Campo de alfalfa con vegetación de ribera al fondo en otoño. Paraje de Villamejor. Autor:
José A. Gª-Redondo

2. Vega agrícola entre cuestas y cortados yesíferos de las parameras.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: En este caso la unidad de paisaje se
encuentra en la parte de la vega situada entre el término municipal de
Fuentidueña de Tajo y la entrada en el término municipal de Aranjuez en
el paraje de Sotomayor. Se incluye también el paraje de la Vega de la
Aceña en Estremera. Se encuadrada por la margen derecha con las
cuestas y laderas de la Alcarría madrileña en los municipios de Colmenar
de Oreja y Villarejo de Salvanés, así como con los cortados y escarpes
fluviales de la margen izquierda y más al fondo de esta las laderas de la
Mesa de Ocaña. Ofrece un aspecto visual de vega más encajada por
tanto a la izquierda la vega.
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o Características vegetales: Como en la anterior los cultivos predominantes
son los cultivos de maíz y alfalfa (en menor medida), alternándose con
cereales como la cebada, avena y trigo, y con cultivos hortícolas que
tienen mayor presencia. Los sotos y el bosque de ribera en general se
agrupa también en torno al cauce del río, donde predominan visualmente
las alamedas. En medio de la vega la vegetación arbórea está más
reducida que en la anterior unidad paisajística, existiendo alguna banda
de olmos en lindes y el arbolado muy disperso se reduce a nogales y
frutales viejos (ciruelos, manzanos y perales) en algunas lindes o casetas
de labranza.
o Características ecológicas: De acuerdo con el mapa de unidades
paisajísticas de la vega forma una gran mancha más estrecha que en la
anterior unidad paisajística. El soto del río forma el corredor natural
biológico con las demás unidades paisajísticas.
o Usos del suelo: El uso fundamental es agrícola de cultivos de regadío y en
mucha menor medida el ganadero de bovino en pequeñas explotaciones y
ovino en careo. De manera dispersa existen pequeñas parcelas con
evidente uso recreativo, donde el cultivo casi siempre se acompaña de
una construcción de mayor o menor tamaño.

Características visuales básicas.
o Color: Predominan los pardos en los campos arados en invierno y los
verdes en verano de los cultivos de regadío. La presencia de arbolado
caducifolio en el bosque de ribera y disperso en setos y corros por la
vega, hacen que siempre haya cambios cromáticos dependiendo de las
estaciones.
o Forma: Al tratarse de un paisaje llano, las principales formas son las del
propio arbolado presente y las formas tridimensionales de los cortados,
escarpes y cuestas de las laderas yesíferas de las parameras que se alzan a
un lado y otro de la vega que no llegan a aplanar la distancia. Sí se ven
formas más aplanadas en las laderas más altas que más al fondo sirven de
límite entre el Valle del Tajo y las alcarrias de Madrid y la Mesa de
Ocaña.
o Líneas: También entre las líneas presentes en esta unidad paisajística
prevalen las de las lindes de los campos de cultivo que en esta zona de la
vega están conformados por pequeñas parcelas, por lo que son más
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intrincadas. Las líneas de las carreteras son más evidentes al haber menos
vegetación arbórea en la vega. Destacan las líneas en que el fondo de las
laderas a ambas márgenes se recortan contra el cielo.
o Textura: Depende de las estaciones pues en invierno con la mayoría de los
campos arados y preparados para la siembra tienen un grano más fino. A
medida que empiezan las nascencias y el periodo vegetativo, aumenta el
contraste interno y la densidad entre los distintos cultivos. La regularidad
es uniforme en hileras en los cultivos sobre todo los hortícolas
o Configuración espacial: Esta unidad de paisaje ocupa una zona de la vega
más cerrada pero el cerramiento visual sigue siendo panorámico; la
disposición relativa en el espacio es en zona baja; y posición de fondo
situado contra la vegetación o el terreno que lo hace más difuminado.
o Variación estacional: Como en la anterior unidad paisajística el ciclo
anual de los cultivos estacionales imprimen un paisaje cambiante, con
dominio de matices más fríos en invierno por los pardos de los terrenos
arados previamente a su siembra y los matices verdes de los cultivos de
invierno y los permanentes (predominantemente alfalfa). La presencia del
arbolado caducifolio confiere mayor variación al adquirir verdes más
luminosos en primavera a más oscuros en verano y los amarillos y
anaranjados más cálidos del otoño, para pasar a los pardos y grisáceos y
blancos de los troncos de las alamedas maduras en invierno.

Foto 23: Vega de Colmenar de Oreja con escarpes y cuestas yesíferas de la margen derecha y
campos de maíz previos a su recolección. Paraje de La Veguilla. Autor: José A. Gª-Redondo
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3. Vega de la Huerta histórica de Aranjuez.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: En este caso la unidad de paisaje se
encuentra en la parte de la vega más ancha al juntarse el río Tajo con el
Jarama y situada en el término municipal de Aranjuez entre el límite con
el término municipal de Colmenar de Oreja y el Jarama, así como la zona
más oriental del paraje de Las Infantas. Se encaja por el lado derecho con
las terrazas altas del propio Valle del Tajo y pasado el Jarama por las
cuestas yesíferas del borde de la llanura de La Sagra, así como por el lado
izquierdo por las cuestas yesíferas y terrazas altas. Ofrece un aspecto
visual de vega muy amplia.
o Características vegetales: En esta parte de la vega la principal peculiaridad
es la presencia de un entramado de calles rectilíneas trazadas en sus
tiempos de pertenencia a la Corona, que están plantadas con alineaciones
de árboles de gran porte como plátanos, tilos y chopos. Adquieren
especial importancia las calles de plátanos con alturas medias superiores
a los 30 metros que ocultan visualmente tanto los campos de cultivo
como el propio bosque de ribera de menor talla. Como en las anteriores
unidades de paisaje los cultivos predominantes son los cultivos de maíz y
cereales, pero tienen mayor peso los cultivos hortícolas. Los sotos y el
bosque de ribera en general se agrupa mayormente en torno al cauce del
río, donde las alamedas prevalecen.
o Características ecológicas: De acuerdo con el mapa de unidades
paisajísticas de la vega forma una mancha amplia. El soto del río forma
el corredor natural biológico con las demás unidades paisajísticas, pero el
arbolado del entramado de calles de las huertas históricas también hace
de corredor entre algunas especies de aves forestales.
o Usos del suelo: El uso fundamental es agrícola de cultivos de regadío que
suelen regarse por gravedad al haber menos sistemas de aspersión. De
manera dispersa hay construcciones de casas de labor, pero en su
mayoría antiguas y con una más clara vinculación al aprovechamiento
agrícola de las explotaciones.

Características visuales básicas.
o Color: En este caso predomina la presencia del arbolado caducifolio de las
calles arboladas y en segundo plano del bosque de ribera, por lo que los
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cambios cromáticos evolucionan con las estaciones presentando en
primavera colores verdes más luminosos que se tornan más oscuros en
verano con un elevado grado de saturación. En otoño los amarillos,
marrones y anaranjados aportan tintes más cálidos que se vuelven más
fríos en invierno al desnudarse los árboles y visualizarse los tonos pardos
y grises de sus troncos y ramajes, y los pardos de los campos de cultivo
arados previamente a su siembra.
o Forma: Como en toda la vega se trata de un paisaje llano, siendo las
principales formas las del abundante arbolado presente que componen
pantallas vegetales altas y voluminosas con distintas orientaciones. Las
formas tridimensionales de las cuestas yesíferas de las parameras y de las
terrazas fluviales que se levantan a un lado y otro de la vega no son
apenas perceptibles al quedar sus perspectivas ocultas si el observador se
sitúa dentro de la misma. Para poder observarlas hay que tomar
posiciones elevadas.
o Líneas: Entre las líneas presentes en esta unidad paisajística prevalen las
alineaciones del arbolado de las calles sobre las lindes de los campos de
cultivo, siendo intrincadas por la densidad de estas. Las líneas de las
carreteras son menos evidentes por la vegetación arbórea en la vega.
o Textura: Respecto de los campos de cultivo depende de las estaciones
siendo en invierno con la mayoría de los campos arados y preparados
para la siembra de un grano más fino. A medida que empiezan las
nascencias y el periodo vegetativo, va aumentando el contraste interno y
la densidad entre los distintos cultivos. La regularidad es uniforme en
hileras en los cultivos sobre todo hortícolas. La textura del arbolado
cambia también con las estaciones pero en el periodo con hojas el grano
es medio-fino por la frondosidad de las pantallas que forman los
entramados de copas. El contraste interno entre cultivos y arbolado es
notable.
o Configuración espacial: En esta unidad de paisaje aunque ocupa una zona
de vega especialmente amplia, si el observador se posiciona dentro de la
misma obtiene cerramientos visuales cerrados. Si en cambio se sitúa en
alguna posición elevada de las cuestas frente a la vega tendrá un
cerramiento panorámico; la disposición relativa en el espacio es en zona
baja; y posición de fondo situado contra la vegetación que lo hace
difuminado.
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Foto 24: Vega de Aranjuez con calle arbolada con plátanos en la que al fondo se traslucen otras
calles perpendiculares a derecha e izquierda. Paraje de Legamarejo. Autor: José A. Gª-Redondo

o Variación estacional: Como en las anteriores unidades paisajísticas el
ciclo anual de los cultivos estacionales y del arbolado imprimen un
paisaje cambiante, con dominio de matices más fríos en invierno por los
pardos y grises del arbolado desnudo y los marrones de los terrenos
arados previamente a su siembra de vez en cuando alterados por la
presencia de los verdes de los cultivos de invierno. La dominancia del
arbolado caducifolio incrementa la variación al adquirir verdes más
luminosos en primavera a más oscuros en verano y los amarillos y
anaranjados más cálidos del otoño.

4. Vega ganadera.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: Esta unidad de paisaje se encuentra en la
parte de la vega situada aguas debajo de la confluencia con el Jarama,
concretamente en el paraje de Las Infantas, en el término municipal de
Aranjuez y queda encuadrada por la margen derecha con la vega toledana
del Tajo y al pie de las cuestas yesíferas de la llanura de La Sagra. A la
izquierda la vega limita con las terrazas fluviales altas de pendientes
suaves que ocultan las cuestas de las parameras de la Mesa de Ocaña.
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o Características vegetales: Predominan las praderas de regadío y los
pastizales de aprovechamiento ganadero bovino principal y equino
secundario. Estas praderas y pastizales enlazan con los sotos del bosque
de ribera formados por tarayales y alamedas, así como con una vieja
madre del río tapizada por un extenso carrizal situado entre el centro de
la vega y su borde exterior con las terrazas altas. Intercalados con las
praderas hay cultivos de maíz y alfalfa.
o Características ecológicas: De acuerdo con el mapa de unidades
paisajísticas de la vega forma una mancha más pequeña entre la vega
agrícola. El soto del río y la madre forman el corredor natural biológico
con las demás unidades paisajísticas.
o Usos del suelo: El uso principal es ganadero de bovino y equino,
coexistiendo con el agrícola de cultivos industriales de regadío. Existen
diseminadas otras explotaciones ganaderas intensivas de vacuno de
menor entidad.

Características visuales básicas.
o Color: Predominan todo el año los verdes de praderas, pastizales y
campos de alfalfa, que se alternan en menor medida con los pardos en los
campos agrícolas intercalados que son arados en invierno y los verdes en
verano de los cultivos anuales de regadío. La presencia de arbolado y
formaciones arbustivas caducifolias en el bosque de ribera y disperso en
setos por los caminos y lindes en la vega, aumentan los cambios
cromáticos dependiendo de las estaciones.
o Forma: Como en el resto de unidades, al tratarse de un paisaje llano, las
principales formas son las del arbolado de sotos y lindes, y las formas
tridimensionales de las laderas del borde de la llanura de La Sagra
situadas en las proximidades del margen derecho que no llega a aplanar
la distancia. Por el margen izquierdo las formas onduladas de las terrazas
altas son poco remarcadas.
o Líneas: Las líneas presentes en esta unidad paisajística las conforman
sobre todo las lindes de las fincas que en esta zona de la vega están
formadas por grandes parcelas, apareciendo siempre con robustos
cercados debido al tipo de ganado que las hacen más notorias. También
están las líneas de los caminos y el ferrocarril donde se visualiza; y la
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línea en que el fondo de las laderas sobre todo de la margen derecha se
recorta contra el cielo.
o Textura: Las praderas, pastizales y carrizales vistos en primer plano tienen
un grano fino, sin apenas contraste interno. Los cultivos existentes como
el maíz y la presencia de arbolado añaden un grano grueso con densidad
media y regularidad uniforme o en hileras. Vistos en su conjunto las
praderas, pastizales, cultivos y vegetación de carrizales, sotos y lindes
imprimen un gran contraste interno.
o Configuración espacial: Esta unidad de paisaje se encuentra en una zona
de la vega abierta; con cerramiento visual panorámico; disposición
relativa en el espacio en zona baja; y posición de fondo situado contra la
vegetación o el terreno que lo hace más difuminado.
o Variación estacional: Es menos patente que en las otras unidades
paisajísticas de la vega como consecuencia de la importante presencia de
pastizales, praderas y cultivos permanentes que se conservan verdes todo
el año, aunque con diferencias de matices ya que el frío invernal puede
tornarlos en ocres. De todas formas la presencia de parcelas de cultivo de
maíz, incorporan en el ciclo anual de los cultivos estacionales un paisaje
cambiante, con predominancia de matices más fríos en invierno por los
pardos de los terrenos arados previamente a su siembra. El arbolado
caducifolio suma mayor variación al adquirir verdes más luminosos en
primavera a más oscuros en verano y los amarillos y anaranjados más
cálidos del otoño, para pasar a los pardos y grisáceos en invierno.

Foto 25: Vega de Las Infantas con carrizal en primer plano de una antigua madre del río, los
pastizales, una banda de alameda y carrizal de la linde derecha y al fondo los sotos del río y las
cuestas del borde de la llanura de La Sagra. Autor: José A. Gª-Redondo
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5. Vega residencial.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: En este caso la unidad de paisaje se
encuentra en la parte de la vega situada entre el término municipal de
Fuentidueña de Tajo aguas arriba del núcleo urbano y el término
municipal de Estremera. Se encuadrada por ambas márgenes con las
campiñas de los propios municipios de Fuentidueña de Tajo y Estremera.
Ofrece un aspecto visual de vega más bien estrecha y con mayor
pendiente transversal que las otras unidades de paisaje. Hay otra pequeña
parte en el término municipal de Colmenar de Oreja entre el límite con el
término municipal de Aranjuez y el paraje del Soto del Parral.
o Características vegetales: Como en la mayoría de las anteriores los
cultivos predominantes son los de maíz y cereales, con cultivos hortícolas
en cierta presencia. Los sotos y el bosque de ribera se ciñe al cauce del
río, donde predominan visualmente las alamedas. En medio de la vega la
vegetación arbórea está muy disminuida existiendo arbolado muy
disperso en algunas lindes.
o Características ecológicas: De acuerdo con el mapa de unidades
paisajísticas de la vega forma una mancha más estrecha que en las
anteriores. El soto del río forma el corredor natural biológico con las
demás unidades.
o Usos del suelo: El uso fundamental por superficie es agrícola de cultivos
de regadío, pero las urbanizaciones diseminadas por toda la unidad
ejercen un impacto visual predominante por lo que el uso residencial a
efectos paisajísticos es el principal. Las explotaciones ganaderas son muy
pequeñas y poco significativas.

Características visuales básicas.
o Color: Predominan entre los cultivos las urbanizaciones con las fachadas
revocadas de blanco y otros colores que resaltan por su mayor
luminosidad. Las cubiertas de teja añaden colores rojizos a la trama.
Todo ello se aprecia apenas oculto por los setos perennifolios de los
cerramientos de las parcelas. En la matriz formada por los campos de
cultivo, los pardos del invierno se alternan con los verdes en primavera y
verano de los cultivos de regadío. La presencia de arbolado caducifolio
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reducido al bosque de ribera imprime los mayores cambios cromáticos
dependiendo de las estaciones.
o Forma: Al tratarse de un paisaje llano, las principales formas son las de
las casas de las urbanizaciones y las del propio arbolado presente, ya que
las campiñas presentes a un lado y otro de la vega presentan formas
suaves poco voluminosas.
o Líneas: También entre las líneas presentes en esta unidad paisajística
prevalen las de las lindes de los límites de las urbanizaciones con los
campos de cultivo y entre los propios campos de cultivo que en esta zona
de la vega están formados por parcelas de pequeño a mediano tamaño.
Las líneas de las carreteras son evidentes al no haber prácticamente
vegetación arbórea en la vega.
o Textura: La trama en las urbanizaciones genera un paisaje de grano
grueso, densidad alta, regularidad en grupos y aparentemente al azar y
con un alto contraste interno. En la matriz de campos de cultivo depende
de las estaciones pues en invierno con la mayoría de los campos arados y
preparados para la siembra tienen un grano más fino. A medida que
empiezan las nascencias y el periodo vegetativo, aumenta el contraste
interno y la densidad entre los distintos cultivos. La regularidad es
uniforme en hileras en los cultivos sobre todo hortícolas.
o Configuración espacial: Esta unidad de paisaje situada en una zona de la
vega más estrecha mantiene el cerramiento visual panorámico; la
disposición relativa en el espacio es en zona baja; y posición de fondo
situado contra las urbanizaciones, la vegetación o el terreno que lo hace
más difuminado.
o Variación estacional: Como en las anteriores unidades paisajísticas el
ciclo anual de los cultivos estacionales imprimen un paisaje cambiante a
pesar de la presencia de las urbanizaciones, con dominio de matices más
fríos en invierno por los pardos de los terrenos arados previamente a su
siembra y los matices verdes de los cultivos de invierno. La presencia del
arbolado caducifolio del soto del río imprime la mayor variación al
adquirir verdes más luminosos en primavera a más oscuros en verano y
los amarillos y anaranjados más cálidos del otoño, para pasar a los pardos
y grisáceos en invierno.
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Foto 26: Vega de Estremera con primeras casas de urbanización a la izquierda y al fondo, campo de
cultivo a la izquierda en primer plano y margen del río a la derecha. Autor: José A. Gª-Redondo.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 172

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Figura 23:
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2.3.10.3.

Descripción de las unidades de paisaje específicas naturales.

1. Cauce con vegetación de helófitos y sauceda.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: Esta unidad de paisaje se encuentra en el
interior del cauce del río, así como en las tres madres de antiguos
trazados abandonados del cauce que se conservan en los parajes de
Villamejor, Soto del Lugar y Las Infantas, en el término municipal de
Aranjuez. Una buena parte del tramo total del cauce está encajonado
entre taludes de gran pendiente (a veces verticales), que hacen que el
nivel ordinario de la lámina de agua esté hundido unos pocos metros
respecto al nivel del terreno en la vega.
o Características vegetales: Las comunidades vegetales son las comunidades
de helófitos integradas mayoritariamente por carrizales, pero también por
espadañales, los cuales son más frecuentes cuanto más se remonta el
cauce. Las saucedas aparecen dispersas formando estrechas y cortas
bandas o corros de manera intercalada con las bandas de helófitos, siendo
más frecuentes en los tramos de aguas arriba. Están presentes a lo largo
de todo el tramo del Tajo, aunque más o menos estrechas según la
geomorfología del cauce.
o Características ecológicas: En conjunto con el resto del soto del río forma
el corredor natural biológico con las demás unidades paisajísticas
naturales.
o Usos del suelo: Es una unidad sin uso directo por el hombre, aunque es
fundamental para la ecología del río y del bosque de ribera.

Características visuales básicas.
o Color: En invierno la vegetación de los helófitos aparece con tonos ocres
al permanecer seca en esta estación. La sauceda presenta tintes grisáceos
y rojizos dependiendo de las especies que la compongan al quedar
descubierto su ramaje por la caída de la hoja tras mantener en otoño
brevemente colores amarillos. En primavera y verano son los verdes los
predominantes con distintas tonalidades siendo más glaucos en los
carrizales, verdes más intensos en los espadañales y más pálidos en las
saucedas. Esto confiere cambios cromáticos dependiendo de las
estaciones.
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o Forma: Son las propias de la masa de la comunidad en bandas más o
menos anchas, situadas contra el dosel arbóreo o arbustivo de otras
comunidades.
o Líneas: Las líneas presentes en esta unidad paisajística son difuminadas y
reducidas al recorte de la vegetación contra las comunidades vegetales
adyacentes y con el borde de la lámina de agua.
o Textura: Presenta un grano fino, sin apenas contraste interno, que cuando
presenta corros de sauceda superpone un grano grueso con densidad
media y regularidad ciertamente uniforme. Solamente ofrece un contraste
interno cuando se observa contra las comunidades adyacentes del bosque
de ribera.
o Configuración espacial: Esta unidad de paisaje ocupa una zona interior
con cerramiento visual cerrado o focalizado dependiendo de la
perspectiva; disposición relativa en el espacio en zona baja; y posición de
fondo situado contra la vegetación que lo hace más difuminado.
o Variación estacional: El ciclo estacional imprime un paisaje cambiante
por los colores como ya se ha referido, con predominancia de matices
más o menos cálidos en todas las estaciones por los tintes verdes de
primavera y verano, y los ocres y amarillentos de otoño e invierno.

Foto 27: Espadañal en primer plano y carrizal en orilla contraria entre los parajes de Sotomayor
(Aranjuez) y del Soto del Parral (Colmenar de Oreja). Autor: José A. Gª-Redondo
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2. Alamedas y olmedas.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: La disposición de esta unidad de paisaje
suele ser contigua al cauce y en sus islas por haber sido relegadas allí por
el uso del suelo. En condiciones naturales toda la llanura de inundación
de la vega conforman la geomorfología que potencialmente ocuparía este
paisaje, estando las alamedas más posicionadas en las proximidades del
cauce y las olmedas más alejadas, con mayor profundidad del nivel
freático.
o Características vegetales: Las comunidades vegetales son las propiamente
arbóreas del bosque de ribera, donde las actuales alamedas se constituyen
por sotos pluriespecíficos donde el álamo blanco que es la especie
principal se acompaña de álamo negro, sauce blanco, sauce frágil, fresno
y olmo en el estrato arbóreo; taray y árboles jóvenes de las anteriores
especies en el estrato arborescente; zarza, majuelo y escaramujos
principalmente en el estrato arbustivo; clemátide, lúpulo, matacán, etc.,
en el estrato lianoide y un estrato herbáceo fundamentalmente de
gramíneas. La olmeda por la regresión que ha sufrido a consecuencia de
la grafiosis suele aparecer en rodales pequeños, mezclados o junto con
alamedas donde el estrato arbóreo está claramente dominado por el olmo
con acompañamiento de las otras especies arbóreas, especialmente el
fresno. La densidad del estrato arbóreo y lo umbroso de la cobertura de
su dosel cuando está en buenas condiciones hacen que el sotobosque sea
mucho más pobre que el de la alameda.
o Características ecológicas: En conjunto con el resto del bosque de ribera
forma el corredor natural biológico con las demás unidades paisajísticas
naturales.
o Usos del suelo: Esta unidad puede no tener uso directo por el hombre,
convirtiéndose en masa vegetal protectora del cauce, pero en otros puede
ser aprovechado para la ganadería, estando en este caso más aclarados.

Características visuales básicas.
o Color: Tratándose de un bosque caducifolio, en invierno la mayor parte de
la vegetación aparece desnuda, mostrando tonos pardos, grises y blancos
de los troncos de las alamedas más maduras, excepto el suelo donde las
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zarzas y el estrato herbáceo conservan distintos matices verdes. En
primavera y verano dominan los verdes con distintas tonalidades que van
de los verdes y blancos del follaje de los álamos blancos y sauces
blancos, a los verdes oscuros de los olmos, pasando por los verdes más
brillantes de fresnos, álamos negros y la orla arbustiva espinosa. En
otoño predominan los colores amarillos en todas las especies que
dependiendo de su fenología se van solapando follajes amarillentos de
unas con los aun verdes de otras.
o Forma: Constituyen las galerías arboladas del bosque de ribera, que en los
mejores tramos se levantan como muros vegetales siguiendo
paralelamente el curso del cauce.
o Líneas: Las líneas presentes en esta unidad paisajística la forman la propia
comunidad vegetal, más claras en la silueta de la banda boscosa al
recortase en el cielo y más difuminada en la línea que forma con los
campos de cultivo adyacentes si se observa desde el exterior.
o Textura: Presenta un grano fino, sin apenas contraste interno, sobre todo
cuando aumenta la distancia de observación al ser masas compactas.
o Configuración espacial: Debido a las características de alineación de masa
boscosa en llanura, al situarse el observador dentro de ella el cerramiento
visual pueden ser cerrado o filtrado, siendo focalizado si se observa
desde el interior del cauce debido al efecto de galería en sus márgenes; la
disposición relativa en el espacio es en zona baja; y la posición de fondo
situado contra el cielo lo hace más resaltable.
o Variación estacional: El ciclo estacional produce especialmente en esta
unidad un paisaje cambiante por los colores como ya se ha referido al
tratar de ellos, con predominancia de matices cálidos en todas las
estaciones por los tintes verdes de primavera y verano, y los amarillos
dominantes de otoño e invierno.
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Foto 28: Alameda en el paraje de La Flamenca (Aranjuez). Autor: José A. Gª-Redondo

3. Tarayales.
Estructura del paisaje.
o Características geomorfológicas: Esta unidad de paisaje puede encontrarse
desde el mismo borde del cauce y en sus islas (tarayales basófilos o no
halófilos), hasta el borde de la vega con las laderas cargadas de sulfatos,
en cuya base se dan unas condiciones de salinidad en el suelo que hacen
que se ocupen por tarayales halófilos. Las madres de los tramos
abandonados de antiguos meandros de Villamejor, Soto del Lugar y Las
Infantas son los refugios en medio de la vega de manifestaciones de esta
comunidad. En condiciones naturales buena parte de la llanura de
inundación de la vega conforman la geomorfología que potencialmente
ocuparía este paisaje, ocupando los terrenos más brutos, los de mayor
profundidad del nivel freático, y con su comunidad específica los suelos
más salinos en contacto ya con los yesos del borde de la vega.
o Características vegetales: Forman una comunidad vegetal arbustiva o
frecuentemente arborescente por el gran porte que llegan a alcanzar. Son
masas de gran densidad cuando mantienen un buen estado de
conservación y prácticamente constituidas por las distintas especies de
taray en su estrato superior. Cuando se abren suelen aparecer en corros de
mayor o menor extensión en una matriz formada por un pastizal más o
menos ruderalizado.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 178

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

o Características ecológicas: En conjunto con el resto de las comunidades
del bosque de ribera forma el corredor natural biológico de la vega.
o Usos del suelo: Como en las anteriores unidades paisajísticas naturales,
esta unidad puede no tener uso directo por el hombre, convirtiéndose
también en masa vegetal protectora del cauce, pero al igual que las
alamedas, en otros puede ser aprovechado para la ganadería, estando en
este caso más aclarados.

Características visuales básicas.
o Color: Es una formación vegetal de tipo caducifolio y por ello los colores
cambian con las estaciones. En primavera y verano dominan los tintes
verdes brillantes, que temporalmente durante la floración se combinan
con blancos o rosados en la parte superior del ramaje. Bien entrado el
otoño el diminuto follaje se va secando adquiriendo tonalidades pardoanaranjadas, que en invierno sin perderlo del todo muestra los tonos
castaños de troncos y ramillas que destaca con los verdes de los
pastizales en las formaciones más abiertas.
o Forma: Se edifican como masas compactas más bajas que alamedas y
olmedas y de aspecto exterior redondeado, pero que pueden constituir
amplias bandas siguiendo el borde del cauce o de las laderas en contacto
con la vega (en este caso de menor altura).
o Líneas: Como en la anterior unidad, las líneas presentes en esta unidad
paisajística la forman la propia comunidad vegetal, más clara en la silueta
de la banda al recortase en el cielo y más difuminada en la línea que
forma con los campos de cultivo adyacentes, con los laderas del borde de
la vega o con las alamedas.
o Textura: Más aun que alamedas u olmedas, muestra un grano fino, sin
contraste interno, sobre todo al aumentar la distancia de observación por
lo compacto de la formación.
o Configuración espacial: Igual que alamedas y olmedas, debido a las
características de alineación de masa en llanura, al situarse el observador
dentro de ella el cerramiento visual es cerrado, siendo focalizado si se
observa desde el interior del cauce debido al efecto de galería que
también puede formar en sus márgenes; la disposición relativa en el
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espacio es en zona baja; y la posición de fondo situado contra el cielo lo
hace más resaltable.
o Variación estacional: Como se ha dicho en los colores los cambios
cromáticos se suceden anualmente con las estaciones, con predominancia
de matices cálidos en todas las estaciones.

Foto 29: Interior de tarayal en el paraje de Villamejor (Aranjuez). Autor: José A. Gª-Redondo

2.4. Caracterización de unidades ecológicamente homogéneas.
2.4.1. Identificación.
De acuerdo con las características del medio físico que se han descrito, en este apartado
se van a identificar las unidades ecológicamente homogéneas en que se puede dividir el
ecosistema de las riberas del Tajo en el tramo a su paso por la Comunidad de Madrid.
No se va a considerar toda la vega en toda su amplitud, ya que aunque sí se haya tenido
en cuenta a la hora de estudiar los distintos aspectos ambientales como el clima, la
geología, la geomorfología, la edafología, la fauna o incluso el paisaje, el objetivo de
este trabajo es el ecosistema específico del bosque de ribera, por lo que es en este donde
se deben determinar las unidades ecológicamente homogéneas, aunque como es lógico se
haya tenido en cuenta todo el entorno en que se circunscribe, necesario para poder
comprender su transformación, su estado actual y como se verá en sucesivos apartados,
las medidas que pueden plantearse en aras de su protección efectiva, su conservación y
por su puesto la restauración y mejora de las riberas.
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Para determinar esta división se considerarán los factores ambientales que dentro del
territorio presentan diferenciaciones, ya que algunos presentan características
prácticamente homogéneas y no van a tener una incidencia perceptible a la hora de
influir en esa diferenciación.
Los factores ambientales que se estiman homogéneos en todo el tramo son los siguientes:
-

Geología: se ha visto que aun con diferencias en el entorno por el que discurre la
vega, la geología en lo que concierne a las riberas es homogénea en todo su
recorrido.

-

Geomorfología: es totalmente constante en todo el tramo del río, a pesar de los
cambios que puedan encontrarse en el entorno, que no obstante no suponen un
factor de diferenciación en el bosque de ribera más allá del marco paisajístico en
que pueda situarse.

-

Clima: a pesar de existir diferencia entre los regímenes térmicos y pluviométricos
de las dos estaciones consideradas en el estudio, a la hora de estudiar la
composición de las distintas comunidades vegetales ripícolas, no se han
encontrado cambios sustanciales entre el bosque de ribera situado más al este y el
situado más al oeste, donde se ha comprobado que las condiciones climáticas son
ligeramente más xéricas y térmicas. En todo caso la incidencia puede
manifestarse en variaciones con la flora que componen las distintas asociaciones
fitosociológicas, más por abundancia de unas u otras especies que por diversidad
en las mismas.

-

Suelo: tanto los fluvisoles eútricos como los fluvisoles calcáricos pueden
encontrarse en toda la vega del río Tajo, si bien los fluvisoles eútricos son más
frecuentes en los meandros situados aguas debajo de la confluencia con el
Jarama, lo que puede ser uno de los factores del mayor peso de los tarayales
precisamente a partir de esa zona. Sin embargo, su dispersión en el ámbito del
estudio no permiten tomarlo como un factor de diferenciación, aunque
indirectamente pueda tener influencia en otros que sí lo son como la vegetación.

Los factores que sí se identifican como netamente diferenciadores de las distintas
unidades son los siguientes:
1. Hidrología.
2. Vegetación.
3. Fauna.
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1. Hidrología:
El río Jarama a partir de su confluencia con el Tajo marca un profundo cambio en la
hidrología del ámbito del tramo de estudio, tanto por la dinámica fluvial del cauce, como
por la calidad de las aguas.
Por un lado el caudal se incrementa notablemente con el aporte del Jarama ya que
comparando los subtramos anterior y posterior, aguas arriba el caudal medio anual en el
periodo de 1979 a 2002 es de 10,29 m3/seg., considerándose una muestra de 22 años,
encontrándose disminuido en un 74 % respecto al caudal anterior a la puesta en
funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura, cuya regulación en cabecera hace que la
variación anual de caudales a partir de ese periodo sea mínima.
Aguas debajo del Jarama y a pesar de la existencia del importante sistema de regulación
en la cabecera de su afluente, el caudal medido en Algodor tomando como referencia el
periodo de 1972 a 2009 mantiene la evolución en dientes de sierra de toda la serie de
años, si bien se observa la caída del caudal medio a partir de la entrada en
funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura. Anteriormente a 1979-1980 el caudal medio
ronda los 70 m3/seg., descendiendo posteriormente al entorno de los 40 m3/seg,
Esto supone que en ese segundo subtramo es el río Jarama el que marca el régimen del
Tajo a partir de su aportación de caudal, ya que cuadruplica el caudal respecto al
primero.
Por otro lado el régimen anual de caudales del río está mucho más transformado aguas
arriba, puesto que desaparece por completo el régimen natural para homogeneizarse a lo
largo de todo el año sin apenas variación estacional, mientras que aguas debajo del
Jarama es este río el que marca el régimen, dándose unos máximos entre diciembre y
febrero, disminuyendo progresivamente hasta los mínimos entre julio y septiembre, con
un comportamiento pluvio-nival aun remanente.
El cambio que se produce entre ambos subtramos igualmente es muy marcado en cuanto
a la calidad de las aguas, puesto que a pesar del sistema de saneamiento y depuración
con que cuentan los municipios vertientes a la red hidrográfica del Jarama, la carga
contaminante es muy superior respecto a la del Tajo antes de su confluencia.
Como se analiza en el apartado de calidad de las aguas del Anexo II, la calidad físicoquímica de las aguas tras la confluencia con el Jarama, empeora de manera notable en la
mayoría de los parámetros determinados. La calidad ecológica consecuentemente
también se ve perjudicada con clasificaciones de calidad deficientes para el segundo
subtramo considerado, frente a calidades buenas a moderadas, todo ello según los
indicadores recogidos (índices de invertebrados bentónicos, diamotológicos, indicadores
hidromorfológicos e indicadores físicos y físico-químicos).
Hay que señalar que en el subtramo considerado aguas arriba de la confluencia del
Jarama se han estudiado los datos de dos estaciones de medición (Fuentidueña de Tajo y
Aranjuez 1), de cuyo análisis se desprende que la estación de Aranjuez 1 es de menor
calidad que la de Fuentidueña de Tajo al presentar una mayor contaminación orgánica
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por los vertidos intermedios existentes y por contaminación agraria difusa, pero por
orden de magnitud en términos relativos se consideran comparables por contraposición
con los resultados de las estaciones situadas aguas debajo del Jarama. Por tanto se
desprecia la creación de un tercer subtramo desde Aranjuez hasta la unión con el Jarama,
dado que su longitud relativa respecto a los otros dos sería poco significativa (inferior al
3 % del total).
De esta manera respecto a la hidrología, para la identificación de las unidades
ecológicamente homogéneas se diferencian dos zonas:
A. Río Tajo aguas arriba de la confluencia con el Jarama.
B. Río Tajo aguas debajo de la confluencia con el Jarama.
2. Vegetación:
La vegetación natural que se integra en el bosque de ribera está perfectamente
diferenciada por las comunidades fitosociológicas que lo componen. Abarcando no
solamente las comunidades terrestres de ribera, también se podría considerar las
acuáticas que se pueden encontrar dentro del cauce.
De esta forma la vegetación se divide en:
a.
b.
c.
d.
e.

Vegetación acuática.
Comunidad de helófitos.
Sauceda.
Alameda y olmeda.
Tarayal.

Todas las comunidades vegetales excepto la vegetación acuática ya han sido
extensamente tratadas anteriormente.
La alameda y olmeda se consideran conjuntamente puesto que la olmeda está reducida a
formaciones muy reducidas y marginales, en la mayoría de los casos insertadas en
alamedas o aisladas en pequeños corros o bandas, sin apenas estructura de masa.
La sauceda sí se considera, porque aunque su presencia es minoritaria debido a las
características geomorfológicas del cauce, quedando prácticamente integrada entre las
comunidades de helófitos de la orilla, no deja de ser una comunidad vegetal propia del
río en este tramo.
La vegetación acuática está compuesta por las plantas que viven dentro del cauce,
sumergidas o flotantes, de las que las más características son los ninfeidos como las
especies del género Potamageton, que son rizófitos con hojas largamente pecioladas,
flotantes, a veces con hojas también sumergidas, así como las ovas o carófitos que son
algas verdes evolucionadas que viven sumergidas y enraizadas en el fondo y las orillas y
son típicas en ríos mineralizados como este.
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Son de gran importancia para el medio fluvial ya que proporcionan refugio y
alimentación a numerosos invertebrados y peces.
Aunque esta vegetación está presente en todo el tramo del río Tajo en la Comunidad de
Madrid, su diversidad está reducida aguas debajo de la confluencia con el Jarama por los
niveles de contaminación existentes, como se recoge en el Anexo II de hidrología al
exponer los datos del Índice de Vegetación Acuática Macroscópica (IVAM).

Foto 30: Potamageton sp. en paraje de La Pavera (Aranjuez). Autor: José A. Gª-Redondo.

Foto 31: Chara sp. en paraje de La Juerga (Colmenar de Oreja). Autor: José A. Gª-Redondo.
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3. Fauna:
La fauna se puede dividir en tres tipos dependiendo de sus hábitats característicos, si
bien una parte de ella, más versátil, puede estar presente a la vez en varios de ellos.
De esta forma se consideran los siguientes tipos de fauna:
1. Fauna acuática.
2. Fauna del humedal ribereño.
3. Fauna forestal.
La fauna acuática es la que vive dentro del cauce del río, compuesta por numerosas
especies de invertebrados y respecto a los vertebrados por los peces, la mayor parte de
los anfibios y algunas especies de reptiles.
La fauna del humedal ribereño depende de las comunidades de helófitos formadas por
los carrizales y espadañales situados en la orilla del cauce y madres del mismo, así como
las saucedas, donde entre los vertebrados se congregan algunas especies de mamíferos
(nutria, rata de agua,…), numerosas especies de aves, anfibios y las mismas especies de
reptiles que se pueden encontrar en el cauce.
Por su lado la fauna forestal comprende un amplio número de especies de invertebrados
y vertebrados especializados en el hábitat del bosque de ribera, del que básicamente
dependen para su refugio, reproducción y alimentación, sin el cual no estarían presentes
aunque obviamente interactúan con los hábitats adyacentes.
Tanto la fauna como la vegetación forman una biocenosis donde cada especie animal
depende de un soporte vegetal, sea de manera directa o indirecta a través de las cadenas
tróficas, relacionándose catenalmente unos ambientes con otros.
Así la fauna acuática depende de la vegetación acuática y a su vez se relaciona con la
vegetación de los humedales ribereños y con su fauna específica que depende de esos
carrizales, espadañales y saucedas. Por otro lado, la fauna forestal depende a su vez de
las comunidades vegetales del bosque de ribera (tarayales, alamedas y olmedas),
relacionándose con la fauna de los humedales, por ejemplo a través de la depredación.
Combinando los tres factores diferenciadores se obtienen las siguientes unidades
ecológicamente homogéneas:

A.a.1. Cauce aguas arriba del Jarama.
A.b.2. Comunidad de helófitos aguas arriba del Jarama.
A.c.2. Sauceda aguas arriba del Jarama.
A.d.3. Alameda y olmeda aguas arriba del Jarama.
A.e.3. Tarayal aguas arriba del Jarama.
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B.a.1. Cauce aguas debajo del Jarama.
B.b.2. Comunidad de helófitos aguas debajo del Jarama.
B.c.2. Sauceda aguas debajo del Jarama.
B.d.3. Alameda y olmeda aguas debajo del Jarama.
B.e.3. Tarayal aguas debajo del Jarama.

A. Aguas arriba de la
confluencia con el Jarama

1. Fauna
acuática

a. Vegetación
acuática

2. Fauna del
humedal

b. Comunidad
de helófitos

c. Sauceda

3. Fauna
forestal

d. Alameda y
olmeda

e. Tarayal

B. Aguas debajo de la
confluencia con el Jarama

1. Fauna
acuática

a. Vegetación
acuática

b. Comunidad
de helófitos

2. Fauna del
humedal

c. Sauceda

3. Fauna
forestal

d. Alameda y
olmeda

e. Tarayal

Gráfico 15: Diagramas de flujo de identificación de las unidades ecológicamente homogéneas.
Fuente: elaboración propia.
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2.4.2. Descripción.
Para cada una de las unidades identificadas se van a describir sucintamente las
características hidrológicas, de vegetación y fauna.
A.a.1. Cauce aguas arriba del Jarama.
Hidrología:

Caudal medio: 10,29 m3/seg.
Calidad de las aguas:
Tipología

Ejes mediterráneoscontinentales
mineralizados

Calificación del riesgo
de la masa de agua

Riesgo en estudio

Índices de invertebrados bentónicos
IBMPW

De muy buena a deficiente

IASPT

> 4,0

Índices diatomológicos
IPS

9,2 – 14,8

CEE

9,8 – 15,6

IBD

8,2 – 14,7

Indicadores hidromorfológicos
IHF
IVAM

53 - 79
2,00 – 6,29

Indicadores físico-químicos
O2 mg/l

8,5 -10,7

Conductividad (µS/cm)

> 2.000

pH

7,4 – 8,0

DBO5 , mg/l

<2

NO3, mg/l

3 - 10

NH4, mg/l

0,09 – 0,31

P mg/l

0,10 – 0,65
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Vegetación: Carófitos, ninfeidos y otras macrófitas
Fauna: Invertebrados acuáticos y todas las especies de peces identificadas en el apartado
de fauna de este estudio, además de reptiles como el galápago leproso y las culebras
viperina y de collar, y anfibios como el gallipato.
A.b.2. Comunidad de helófitos aguas arriba del Jarama.
Hidrología: No influye directamente el caudal ni la calidad de las aguas manteniéndose
las condiciones de encharcamiento en la orilla del cauce.
Vegetación: Orden Phragmitetalia: Phragmites australis, Typha latifolia, Typha
domingensis y Lythrum salicaria.
Fauna:
Mamíferos Nutria, rata de agua y rata parda.
Aves

Somormujos, cormorán grande, garzas, anátidas, aguilucho lagunero
occidental, rálidas, limícolas, martín pescador, diversos paseriformes como
pájaro moscón, bigotudo, carriceros, buitrón y escribano palustre.

Reptiles

Galápago leproso, culebra viperina y culebra de collar.

Anfibios

Rana común, sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas,
sapillo pintojo ibérico, sapo común y sapo corredor.

A.c.2. Sauceda aguas arriba del Jarama.
Hidrología: No influye directamente el caudal ni la calidad de las aguas manteniéndose
las condiciones de encharcamiento en la orilla del cauce.
Vegetación: Asociación Salicetum salvifolio-purpureae: Salix purpurea, Salix salvifolia,
Salix atrocinerea y Salix triandra.
Fauna:
Mamíferos Nutria, rata de agua y rata parda.
Aves

Avetorillo, rálidas, diversos paseriformes
muscicápidos, sílvidos y túrdidos.

Reptiles

Galápago leproso, culebra viperina y culebra de collar.

Anfibios

Rana común, sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas,
sapillo pintojo ibérico, sapo común y sapo corredor.
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A.d.3. Alameda y olmeda aguas arriba del Jarama.
Hidrología: No influye la calidad de las aguas, ni directamente el caudal. Sí depende del
nivel freático dentro de las fluctuaciones normales que permitan el acceso permanente de
los sistemas radicales de las especies leñosas a la humedad.
Vegetación: Asociaciones Rubio tinctori-Populetum albae y Aro italici-Ulmetum
minoris: Populus alba, Ulmus minor, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis y Fraxinus
angustifolia, además de todo el cortejo florístico visto en el apartado de vegetación.
Fauna:
Mamíferos Erizo común, musarañas, murciélagos, liebre ibérica, conejo, roedores,
zorro, mustélidos, jineta, gato montés y jabalí.
Aves

Milanos, azor, gavilán, ratonero común, águila calzada, alcotán, esmerejón,
paloma torcaz, paloma zurita, tórtola común, cuco, críalo europeo, lechuza
común, todas las especies de búhos, chotacabras pardo, carraca, abubilla,
pícidos, chochín, acentor común, túrdidos, sílvidos, muscicápidos, mito,
páridos, agateador común, pájaro moscón, estorninos, grajilla, gorrión
molinero, fringílidos y escribano soteño.

Reptiles

Salamanquesa común, eslizón tridáctilo, lacértidos, culebrilla ciega y las
especies de culebras recogidas en su apartado.

Anfibios

Sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas, sapillo pintojo
ibérico, sapo común y sapo corredor

A.e.3. Tarayal aguas arriba del Jarama.
Hidrología: No influye la calidad de las aguas, ni directamente el caudal. Sí depende del
nivel freático dentro de las fluctuaciones normales que permitan el acceso permanente de
los sistemas radicales de las especies leñosas a la humedad.
Vegetación: Asociaciones Tamaricetum gallicae y Agrosto stoloniferae-Tamaricetum
canariensis: Tamarix gallica, T. canariensis, T. africana y posiblemente T. boveana, así
como sus respectivos cortejos florísticos vistos en el apartado de vegetación.
Fauna:
Mamíferos Erizo común, musarañas, murciélagos (menos especies que en alamedas y
olmedas), liebre ibérica, conejo, roedores, zorro, mustélidos, jineta, gato
montés y jabalí.
Aves

Milanos, azor, gavilán, ratonero común, águila calzada, alcotán, esmerejón,
paloma torcaz, paloma zurita, tórtola común, cuco, críalo europeo, lechuza
común, todas las especies de búhos, chotacabras pardo, carraca, abubilla,
pito real, torcecuello, perdiz roja, chochín, acentor común, túrdidos,
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sílvidos, muscicápidos, mito, páridos, pájaro moscón, estorninos, urraca,
gorrión molinero, fringílidos y escribanos.
Reptiles

Salamanquesa común, eslizón tridáctilo, lacértidos, culebrilla ciega y las
especies de culebras recogidas en su apartado.

Anfibios

Sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas, sapillo pintojo
ibérico, sapo común y sapo corredor

B.a.1. Cauce aguas debajo del Jarama.
Hidrología:

Caudal medio: 40 m3/seg.
Calidad de las aguas:
Tipología

Grandes ejes en ambiente
mediterráneo

Calificación del riesgo
de la masa de agua

Riesgo seguro

Índices de invertebrados bentónicos
IBMPW
IASPT

deficiente
< 4,0

Índices diatomológicos
IPS

5,7 – 9,6

CEE

3,2 – 9,2

IBD

4,8 – 10,5

Indicadores hidromorfológicos
IHF
IVAM

43
0 – 4,5

Indicadores físico-químicos
O2 mg/l

6,3 – 7,5

Conductividad (µS/cm)

< 2.000

pH

7,5 – 7,7

DBO5 , mg/l

4 - 13

NO3, mg/l

19 - 22
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NH4, mg/l
P mg/l

4,1 - 6,6
0,29 – 0,96

Vegetación: Carófitos y otras macrófitas con mucha menos diversidad que en la zona
aguas arriba del Jarama.
Fauna: Invertebrados acuáticos y algunas de las especies de peces identificadas en el
apartado de fauna de este estudio, en especial las alóctonas, ya que de las autóctonas
solamente está presente el barbo común. Además de reptiles como el galápago leproso y
las culebras viperina y de collar.
B.b.2. Comunidad de helófitos aguas debajo del Jarama.
Hidrología: No influye directamente el caudal ni la calidad de las aguas manteniéndose
las condiciones de encharcamiento en la orilla del cauce.
Vegetación: Orden Phragmitetalia: Phragmites australis, Typha latifolia, Typha
domingensis y Lythrum salicaria.
Fauna:
Mamíferos Rata parda.
Aves

Somormujos, cormorán grande, garzas, anátidas, aguilucho lagunero
occidental, rálidas, limícolas, martín pescador, diversos paseriformes como
pájaro moscón, bigotudo, carriceros, buitrón y escribano palustre.

Reptiles

Galápago leproso, culebra viperina y culebra de collar.

Anfibios

Rana común, sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas,
sapillo pintojo ibérico, sapo común y sapo corredor.

B.c.2. Sauceda aguas debajo del Jarama.
Hidrología: No influye directamente el caudal ni la calidad de las aguas manteniéndose
las condiciones de encharcamiento en la orilla del cauce.
Vegetación: Asociación Salicetum salvifolio-purpureae: Salix purpurea, Salix salvifolia,
Salix atrocinerea y Salix triandra.
Fauna:
Mamíferos Rata parda.
Aves

Avetorillo, rálidas, diversos paseriformes
muscicápidos, sílvidos y túrdidos.
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Reptiles

Galápago leproso, culebra viperina y culebra de collar.

Anfibios

Rana común, sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas,
sapillo pintojo ibérico, sapo común y sapo corredor.

B.d.3. Alameda y olmeda aguas debajo del Jarama.
Hidrología: No influye la calidad de las aguas, ni directamente el caudal. Sí depende del
nivel freático dentro de las fluctuaciones normales que permitan el acceso permanente de
los sistemas radicales de las especies leñosas a la humedad.
Vegetación: Asociaciones Rubio tinctori-Populetum albae y Aro italici-Ulmetum
minoris: Populus alba, Ulmus minor, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis y Fraxinus
angustifolia, además de todo el cortejo florístico visto en el apartado de vegetación.
Fauna:
Mamíferos Erizo común, musarañas, murciélagos, liebre ibérica, conejo, roedores,
zorro, mustélidos, jineta, gato montés y jabalí.
Aves

Milanos, azor, gavilán, ratonero común, águila calzada, alcotán, esmerejón,
paloma torcaz, paloma zurita, tórtola común, cuco, críalo europeo, lechuza
común, todas las especies de búhos, chotacabras pardo, carraca, abubilla,
pícidos, chochín, acentor común, túrdidos, sílvidos, muscicápidos, mito,
páridos, agateador común, pájaro moscón, estorninos, grajilla, gorrión
molinero, fringílidos y escribano soteño.

Reptiles

Salamanquesa común, eslizón tridáctilo, lacértidos, culebrilla ciega y las
especies de culebras recogidas en su apartado.

Anfibios

Sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas, sapillo pintojo
ibérico, sapo común y sapo corredor

B.e.3. Tarayal aguas debajo del Jarama.
Hidrología: No influye la calidad de las aguas, ni directamente el caudal. Sí depende del
nivel freático dentro de las fluctuaciones normales que permitan el acceso permanente de
los sistemas radicales de las especies leñosas a la humedad.
Vegetación: Asociaciones Tamaricetum gallicae y Agrosto stoloniferae-Tamaricetum
canariensis: Tamarix gallica, T. canariensis, T. africana y posiblemente T. boveana, así
como sus respectivos cortejos florísticos vistos en el apartado de vegetación.
Fauna:
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Mamíferos Erizo común, musarañas, murciélagos (menos especies que en alamedas y
olmedas), liebre ibérica, conejo, roedores, zorro, mustélidos, jineta, gato
montés y jabalí.
Aves

Milanos, azor, gavilán, ratonero común, águila calzada, alcotán, esmerejón,
paloma torcaz, paloma zurita, tórtola común, cuco, críalo europeo, lechuza
común, todas las especies de búhos, chotacabras pardo, carraca, abubilla,
pito real, torcecuello, perdiz roja, chochín, acentor común, túrdidos,
sílvidos, muscicápidos, mito, páridos, pájaro moscón, estorninos, urraca,
gorrión molinero, fringílidos y escribanos.

Reptiles

Salamanquesa común, eslizón tridáctilo, lacértidos, culebrilla ciega y las
especies de culebras recogidas en su apartado.

Anfibios

Sapo partero ibérico, sapo partero común, sapo de espuelas, sapillo pintojo
ibérico, sapo común y sapo corredor

La gran longitud del tramo abordado y las especiales dimensiones y disposición de las
unidades descritas no permiten elaborar una cartografía de conjunto razonablemente
detallada. Sin embargo es obvio que la disposición del cauce y de la comunidad de
helófitos, recorrerá el trazado del río. Por otro lado las principales unidades de sauceda,
tarayales y alamedas y olmedas se recogen con suficiente detalle en las 33 fichas del
elenco de los principales sotos descritos en el presente trabajo, y los planos a escala
1:10.000 sobre Ortofoto muestran toda la vegetación actual de ribera del tramo
madrileño del Tajo.
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3. Alteraciones del medio natural
Una vez estudiadas todas las características del medio natural, así como las distintas
actividades humanas que interactúan en él, se va a proceder a identificar y describir las
principales alteraciones que afectan todo el tramo de la ribera del Tajo en la Comunidad
de Madrid.
Para poder llevarlo a cabo de manera ordenada se van a abordar por cada una de las
unidades ecológicamente homogéneas que han sido establecidas. Evidentemente habrá
alteraciones que afecten simultáneamente a varias de estas unidades, otras serán más
específicas, pero a efectos de seguir un proceso descriptivo sistemático en cada una de
las unidades se referirán cuantas alteraciones se encuentren.

A.a.1. Cauce aguas arriba del Jarama.
Contaminación de las aguas.
Fundamentalmente, la contaminación de las aguas del río aguas arriba de la unión con el
Jarama, es como consecuencia de los vertidos de aguas residuales que se producen a lo
largo de su recorrido.
A pesar de los sistemas de depuración que ya han sido establecidos en la mayor parte de
los municipios ribereños, existen diversos factores que siguen contribuyendo a la merma
de la calidad de las aguas del río, como son:
-

Aguas arriba de la entrada en el territorio de la Comunidad de Madrid, tanto en
las provincias de Guadalajara como en la de Cuenca, aun existen pequeñas
poblaciones sin ningún tipo de sistema de depuración. Estas poblaciones que
vierten directamente sus aguas residuales al cauce del Tajo o a los arroyos
tributarios al mismo, además tienen el agravante que en verano incrementan sus
habitantes equivalentes por lo que el problema se ve agravado durante esa
estación.

-

Tanto aguas arriba de la Comunidad de Madrid como dentro, incluso las
depuradoras instaladas en los municipios pueden generar problemas, ya que su
mantenimiento requiere un coste normalmente a cargo de los propios
ayuntamientos que no siempre es asumido diligentemente, por lo que las
depuradoras sin mantenimiento pierden toda su efectividad de tratamiento. Lo
mismo ocurre cuando no están correctamente dimensionadas, normalmente por el
desfase en su adaptación al crecimiento de las poblaciones.
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-

Existe un buen número de urbanizaciones en los términos municipales de
Estremera, Fuentidueña de Tajo y Colmenar de Oreja que no están conectadas a
las redes de saneamiento de cada uno de sus municipios, por lo que si no cuentan
con depuradoras o éstas se encuentran fuera de uso, suponen también una
importante aportación de efluentes.

-

De manera dispersa por la vega madrileña del Tajo aparecen construcciones
diseminadas de carácter residencial, de explotaciones ganaderas e incluso
industriales. Sus sistemas de depuración varían de las simples fosas sépticas a
pequeñas depuradoras o incluso vertidos directos.

-

Otro factor a considerar es la contaminación agraria difusa, ya que la vega está
sometida a una intensa explotación agrícola con la utilización generalizada de
fertilizantes inorgánicos, cuyo manejo produce por lixiviación el incremento en
nitrógeno y fósforo en las aguas subálveas y por tanto en las del cauce al estar
interconectado todo el sistema hidrológico. Hay que tener en cuenta que la
elevada permeabilidad de los suelos y del propio lecho de gravas, arenas y limos
que constituyen la litología de la vega, la hacen ser de alto riesgo para la
contaminación de sus aguas subterráneas.

Foto 32: Punto de vertido de la EDAR de Aranjuez. Autor: José A. Gª-Redondo.
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Como se observa en el Anexo II de hidrología, los principales parámetros de
contaminación de las aguas del Tajo son por los niveles microbianos (coliformes y
estreptococos), nitrógeno en sus distintas formas y fósforo, es decir, como consecuencia
de aguas con contaminación orgánica.
Dentro del tramo de esta unidad los niveles de contaminación, como se muestra en los
datos de las estaciones de Fuentidueña de Tajo y Aranjuez 1, van aumentando
progresivamente conforme van sucediéndose los focos de vertido, siendo el más
importante el situado prácticamente al final de esta unidad y que proviene de las EDAR
de Aranjuez.

Alteración de la dinámica fluvial.
Como se recoge en el Anexo II de hidrología, el régimen natural de caudales del río está
profundamente alterado, de tal forma que desde que empezó a producirse, primero con la
creación de los grandes sistemas de regulación en cabecera y posteriormente con el
funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura, las consecuencias en el cauce han sido
evidentes.
De hecho las transformaciones en este se siguen produciendo al haber un proceso de
sedimentación que está suponiendo cambios en el lecho del río y en las orillas, que
llevan parejos problemas en la fauna acuática, muy visible en los peces, así como en la
invasión del cauce por la vegetación natural en márgenes e islas.
A parte de los cambios en la morfología del cauce, la disminución general de caudales
interfiere en el sistema que integra el río con el acuífero aluvial de la vega, lo que supone
alteraciones en el nivel freático que repercute en el ecosistema formado por el bosque de
ribera comprometiendo su adecuado estado vegetativo, cuando no su viabilidad a largo
plazo, al menos tal y como se ha conocido hasta ahora. De hecho la depresión de este
nivel freático conllevará, si no se corrige, cambios en la distribución de las asociaciones
fitosociológicas ripícolas en detrimento de las más higrófilas.

Degradación de la fauna piscícola.
El principal problema que ha provocado la actividad de la pesca en esta unidad es la
introducción de especies foráneas.
Se ha producido de manera continuada durante buena parte del siglo pasado, siendo
especialmente impactante desde la introducción del lucio (Exos lucius) por la propia
Administración en 1949, pero viéndose agravada con la incorporación sucesiva de
nuevas especies que no han hecho más que agravar el problema con consecuencias
sinérgicas entre ellas mismas y con otros factores que han complicado la viabilidad de
las poblaciones autóctonas de peces.
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Estas introducciones se han llevado adelante en muchos casos por los propios
aficionados a la pesca, ya que en este tramo salvo las especies alóctonas más antiguas
como la carpa (Cyprinus carpio), el carpín (Carassius auratus), el gobio (Gobio gobio) o
el lucio ya comentado anteriormente y la gambusia (Gambusia affinisi), no hay
constancia de que hayan sido promovidas por la Administración.
Otra introducción reseñable, en este caso de un invertebrado, fue la del cangrejo rojo
americano (Procamburus clarkii), cuyas consecuencias para la especie autóctona fueron
nefastas con la erradicación total de ésta en toda la unidad.
Cualquier introducción de un elemento biológico externo a un ecosistema tiene
consecuencias sobre el resto de la biocenosis, normalmente imprevisibles, por lo que
estas actuaciones llevadas a cabo normalmente por ignorancia tienen resultados
negativos evidentes que luego son de corrección incierta.
No en vano de las 16 especies identificadas en la unidad hay diez que son introducidas y
de estas diez hay siete que son especialmente agresivas para las autóctonas,
fundamentalmente por depredación o por competencia.
La alteración es tan importante que de las seis especies autóctonas, la situación de cuatro
de ellas es desconocida, ya que incluso algunas pueden estar ya totalmente
desaparecidas.
La calidad de las aguas en esta unidad no reviste un especial problema para la viabilidad
de las poblaciones piscícolas, si bien la disminución del caudal natural por las
exportaciones de la mayor parte de los recursos hídricos en esta parte de la cuenca
interviene en ella, debido a la reducción del factor de dilución de las aguas residuales.
La alteración sustancial de la dinámica fluvial natural en esta unidad también tiene
consecuencias en la pesca, puesto que los refugios, frezaderos y lugares de alimentación
de las especies se ven alterados por la sedimentación en el lecho del cauce debido a un
cierto cambio de ambiente lótico a léntico en amplios tramos del río.
Las frecuentes presas que jalonan todo el recorrido del río en esta unidad también
colaboran a agravar el problema de las poblaciones naturales piscícolas, ya que
normalmente no disponen de escalas de peces e impiden o dificultan la movilidad aguas
arriba.
La utilización de las artes ilegales en la pesca no parece que hoy día revista una
amenaza, ya que prácticas como el uso de los trasmallos o cuerdas han desaparecido ante
el desvanecimiento de la demanda de peces para su consumo.
Tal vez la presión en zonas puntuales por exceso de pescadores podría suponer
problemas de sobrepesca en especies autóctonas.

A.b.2. Comunidad de helófitos aguas arriba del Jarama.
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Incendios.
La principal alteración que podría darse en esta unidad es la destrucción física por el
dragado del cauce para la extracción de áridos, que no se produce en toda la unidad.
Excepcionalmente puede hacerse en zonas muy puntuales relacionadas con la
conservación de infraestructuras hidráulicas concretas, cuya repercusión en el conjunto
de la unidad se puede considerar ciertamente irrelevante.
Los incendios son la única alteración producida por la actividad humana identificada en
esta unidad, si bien actualmente la recurrencia es menor que en el pasado, cuando la
quema de riberas era una práctica frecuente por los agricultores.
Esporádicamente una de las causas de los incendios también puede ser la de despejar
zonas de ribera para la instalación de puestos de pesca, pero la actual vigilancia en todas
las épocas del año hace que se disuadan más este tipo de actos.
Cuando se inician los incendios en esta unidad, el tipo de combustible (modelo 3 de la
clasificación de Rothermel-Albini, 1983), hacen que el comportamiento del fuego sea
muy rápido e intenso debido a la continuidad horizontal y homogeneidad del
combustible, que en situaciones con viento puede llevar la llama a la parte superior de la
vegetación, llegando a saltar con facilidad de una orilla a otra y produciéndose la
transmisión inmediata a las unidades contiguas, esto hace que la extensión longitudinal
de las zonas incendiadas pueda ser muy amplia si no se actúa con rapidez.
Como la vegetación de las comunidades de helófitos permanece seca desde entrado el
otoño hasta la primavera, en que el rebrote de carrizos y espadañas vuelve a reverdecer la
masa, los incendios más peligrosos son los de principios de primavera, cuando algunas
especies de aves acuáticas se están preparando para criar, por lo que los efectos en sus
poblaciones resultan muy perjudiciales.
Además en primavera ya está comenzando el periodo vegetativo en las unidades
contiguas, por lo que las especies de estas son mucho más vulnerables a sufrir daños que
si el incendio se produce en invierno.
Los efectos de los incendios sobre la propia vegetación de la unidad son temporales y
fácilmente reversibles, ya que los rizomas que permanecen protegidos en el suelo no son
afectados y el rebrote se produce con toda normalidad en cuando comienza el siguiente
periodo vegetativo.

A.c.2. Sauceda aguas arriba del Jarama.
Incendios.
En el caso de esta unidad los incendios es la única alteración identificable, puesto que al
igual que antes no existe la extracción de áridos en toda ella y por tanto no puede
producirse la destrucción física.
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La vegetación de esta unidad es muy poco inflamable por lo que unido a la magnitud
relativa respecto a las demás unidades, la posibilidad de incendio solo se puede producir
por transmisión por continuidad con éstas.
La capacidad de respuesta es alta ya que la estrategia de su vegetación frente al fuego es
resistente debido a su fácil rebrote, por lo que los efectos en la unidad son temporales y
reversibles totalmente en un plazo corto de muy pocos años.
Debido a la situación de esta unidad entre la formada por la comunidad de helófitos y las
otras forestales, la transmisión de los incendios se puede producir prácticamente todo el
año si se reúnen suficientes condiciones desfavorables y evidentemente se produce la
ignición. En este caso los incendios más dañinos son los que se producen entre
primavera y principios del verano, ya que es cuando más puede afectar a distintas
especies de fauna en reproducción, especialmente aves.

A.d.3. Alameda y olmeda aguas arriba del Jarama.
Roturaciones.
Hasta el actual estado del bosque de ribera, sin duda la roturación de esta unidad para su
puesta en cultivo ha sido la principal causa de su regresión, ya que se produce la pérdida
completa del hábitat a favor de un cambio de uso que se mantendrá indefinidamente en
el tiempo.
No se dan las roturaciones para la extracción de áridos, al no existir aquí este tipo de
explotaciones.
Todos los terrenos anteriormente ocupados por esta unidad son reversibles, en el sentido
de que cesando la alteración se produce la progresión en la sucesión natural de la
comunidad, que será más o menos lenta en función de las condiciones edafohigrófilas y
de la conexión o proximidad a otras unidades sin alterar, de donde puedan llegar los
propágulos necesarios para la recolonización sean vegetativos o semillas.
Desde el año 1991 y según la información que aporta la Ortofoto de ese año, apenas se
han producido nuevas roturaciones. Tan solo hay que reseñar la producida en el paraje de
La Vega, en el término municipal de Estremera (coordenadas X: 491.586; Y: 4.443.620),
para la construcción de viviendas unifamiliares, más que por la extensión por afectar a
uno de los sotos más importantes de este municipio. Hay otras muy pequeñas en el Soto
de la Vega de Arriba, en el término municipal de Fuentidueña de Tajo (coordenadas X:
488.307; Y: 4.441.948), así como otra muy reciente en El Palancar, en el término
municipal de Villamanrique de Tajo (coordenadas X: 478.628; Y: 4.434.372),
coincidente con las obras de 2012 de modernización de la zona regable pública a la que
es contigua.

Incendios.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 199

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Los incendios son actualmente la principal causa de alteración en esta unidad, si bien su
recurrencia ha descendido notablemente en los últimos años debido a los siguientes
factores:
-

La mayor efectividad de la detección y la lucha contra incendios, ya que las
actuales redes de vigilancia móvil y fija permiten la detección más rápida y
precisa de los conatos, así como de un dispositivo que puede permitir el pronto
ataque en los detectados.

-

La prohibición del uso del fuego en el medio natural durante la época de máximo
riesgo de incendios, lo que disminuye considerablemente la posibilidad de que
estos se produzcan.

-

La prohibición por la política agraria común de la quema de rastrojos, que la
incorpora en la condicionalidad a las ayudas vinculadas a las superficies
agrícolas. La quema de los rastrojos, sobre todo de maíz y cereales, era una de las
principales causas de incendio, ya que cuando se llevaban a cabo no se cuidaban
las mínimas medidas para evitar su propagación a las zonas de ribera.

-

Una mayor concienciación por los usuarios del medio natural de la vega, que ya
no contemplan de manera generalizada el fuego como un instrumento de gestión
en sus tierras.

Como contraposición a lo anterior hay que enumerar las siguientes circunstancias que
hacen que el riesgo de incendios en esta unidad sea alto:

-

La total ausencia de cualquier actuación de selvicultura preventiva en toda la
unidad, lo que hace que sean frecuentes las elevadas cargas de combustible
muerto en muchos sotos.

-

La desaparición del pastoreo extensivo ovino en amplias zonas, lo que supone la
elevada presencia de combustible fino.

-

La alta frecuencia de afluencia de visitantes en algunas zonas, que generan
situaciones de conductas irresponsables que pueden desencadenar incendios
(barbacoas, cigarrillos mal apagados, actos de vandalismo, fogatas, etc.).
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En esta unidad se han detectado en 2012 dos zonas que han sufrido incendio, una en
Villamanrique de Tajo, en el paraje de Los Cotos (X: 478.830; Y: 4.434.266) y otra en
Aranjuez en el paraje del Rancho Grande (X: 446.977; Y: 4.431.999), siendo esta última
zona víctima de incendios muy recurrentes debido a la elevada presencia de visitantes.

Foto 33: Zona incendiada en el verano anterior del soto de El Rancho Grande del término municipal
de Aranjuez. Autor: José A. Gª-Redondo.

Construcciones.
Las zonas de la unidad más afectadas por las construcciones son las más próximas a los
núcleos urbanos.
El caso descrito de roturación en Estremera para la construcción de algunas viviendas es
asimilable a este apartado, pero existen otros tipos como la creación del Parque Fluvial
de Villamanrique de Tajo en un soto situado entre el mismo casco urbano y el cauce, que
ha transformado un soto (muy alterado por la inmediatez al municipio) en una zona
verde netamente urbana.
En el término municipal de Estremera también existe un soto perteneciente a esta unidad
convertido como zona recreativa y de baño, con la construcción de un merendero y de
infraestructura recreativa asociada en el paraje de La Playa.
En el término municipal de Aranjuez, a lo largo de toda la unidad se encuentran
diseminadas algunas construcciones públicas o privadas, como un restaurante y
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merenderos, algunos hoy día abandonados. También otras pequeñas construcciones
también abandonadas.

Foto 34: Merendero abandonado en el soto de El Rancho Grande del término municipal de
Aranjuez. Autor: José A. Gª-Redondo.

Infraestructuras.
La unidad es cruzada por diversas infraestructuras públicas, como carreteras líneas
eléctricas de alta tensión, gasoductos y el oleoducto de Rota-Zaragoza.
Son alteraciones inevitables y de efectos limitados puesto que son transversales y ocupan
un espacio relativamente reducido, siendo asumibles por el conjunto de la unidad
siempre que las posibles nuevas infraestructuras tengan en cuenta entre sus alternativas
la evaluación de los trayectos menos impactantes en las mejores manifestaciones del
bosque de ribera.

Caza ilegal.
Aunque hasta no hace muchos años la caza de pequeñas aves con redes, ballestas, ligas y
carabinas de aire comprimido era relativamente frecuente en los sotos de la unidad, sobre
todo los más cercanos a los núcleos de población, esta práctica ha descendido mucho
como consecuencia sobre todo de los cambios de hábitos de la gente y a una mayor
concienciación social y vigilancia, pero no se encuentra totalmente erradicada.
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La actividad cinegética dentro de la unidad en principio es completamente legal, con
sujeción a la normativa de caza, a las órdenes que anualmente regulan la temporada y a
los planes técnicos de caza de los cotos en que se integra.

Presión de visitantes.
Algunas zonas fácilmente accesibles sufren una elevada presión como consecuencia de
la afluencia de público.
La cercanía a las poblaciones es uno de los factores que lo propician, pero otros son la
facilidad de entrada por carreteras o caminos aptos para la circulación de todo tipo de
vehículos, el mayor atractivo paisajístico, el microclima del soto sobre todo en el periodo
estival y la asociación a actividades recreativas como la pesca, la recolección o el picnic.
Algunas de las alteraciones que esta presión producen ya se han visto, como la
provocación de incendios forestales, la aparición de construcciones o la caza ilegal. Pero
en general a todo ello hay que añadir otros impactos en el suelo con la aparición de
múltiples senderos de tránsito y la consecuente compactación del suelo; los daños en la
vegetación incluido su regenerado; las molestias y el consecuente desplazamiento de la
fauna; y la aparición de basuras de todo tipo que degradan notablemente la calidad de
muchas zonas.

A.e.3. Tarayal aguas arriba del Jarama.
Roturaciones.
Después del estado de esta unidad de acuerdo con la Ortofoto de 1991, no se han
detectado nuevas roturaciones en toda la unidad.
Las causas y los efectos son los mismos a los ya descritos en la anterior, por lo que no
merece la pena reiterarlos.

Incendios.
Por las características del modelo de combustible de esta unidad, el riesgo de incendios
es muy alto por la carga de combustible presente y por la continuidad de la misma. Los
modelos de Rothermel-Albini que mejor se adaptan son el modelo 4 en las zonas de la
unidad que presentan masas de tarayal cerradas y no excesivamente maduras, así como el
modelo 2 en aquellas zonas que presentan un tarayal abierto con presencia de pasto de
mediana altura, siempre agostado en verano.
Puede ser que tarayales con estructuras arborescentes muy maduras y de elevada talla, a
pesar de la elevada densidad que presentan, al tener el suelo sin sotobosque y cubierto
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por su fina y característica hojarasca formen un modelo 8 de combustible de hojarasca,
de comportamiento mucho menos agresivo en la propagación de los incendios forestales.
Las causas de los incendios en esta unidad son análogas a la anterior, a la que habría que
añadir que ya no es frecuente el manejo de los pastos (de los tarayales que lo tienen) con
el fuego, probablemente por la disminución drástica del pastoreo extensivo ovino que
paradójicamente sería uno de los medios para controlar la abundancia de los
combustibles finos.

Construcciones.
No son frecuentes en esta unidad y las que existen están abandonadas y vinculadas a
actividades económicas desaparecidas (algún antiguo transformador).

Infraestructuras.
Las infraestructuras que afectarían a esta unidad son del mismo tipo que en la anterior,
pero las localizadas son fundamentalmente líneas eléctricas aéreas.
Los efectos son los mismos que los ya descritos por lo que se extrapolan.

Caza ilegal.
Lo referido en la anterior unidad es perfectamente asimilable a esta.

Presión de visitantes.
En esta unidad hay algunas zonas que presentan problemas importantes como
consecuencia de una presión muy alta de visitantes.
En general, las zonas con tarayales más extensos sufren mayor afluencia, como son los
de los parajes de El Embocador y de La Junta de los Ríos, en el término municipal de
Aranjuez.
El tarayal del paraje de El Palancar, en el término municipal de Villamanrique de Tajo,
también tiene signos de una presión elevada, aunque no tan importante como los otros.
Esto se trasluce en los mismos problemas que en la unidad anterior como la
compactación del suelo, los daños en la vegetación, los incendios, las molestias a la
fauna y la aparición de basuras, a lo que habría que añadir la práctica ilegal del
motocross debido a que el carácter más abierto de la vegetación lo permite, lo que no
hace más que acentuar todas las anteriores.
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B.a.1. Cauce aguas debajo del Jarama.
Contaminación de las aguas.
La situación en esta unidad es muy distinta a la del cauce aguas arriba del Jarama, ya que
la carga contaminante es notablemente superior, siendo todos los parámetros de calidad
mucho más desfavorables.
Como ya se expone a la hora de describir la hidrología, el aporte del río Jarama como
colector de la mayor parte del sistema de saneamiento y depuración del Área
Metropolitana de Madrid, es determinante en la actual situación.
Además, a parte de la propia contaminación que trae el Jarama a lo largo del trayecto de
esta unidad hasta su límite con Toledo, se reciben las aguas residuales de otros
municipios ribereños como son Borox, Añover de Tajo o Villaseca de la Sagra.
También de manera dispersa por la vega aparecen construcciones diseminadas asociadas
a explotaciones ganaderas y grandes explotaciones agrícolas. Sus sistemas de depuración
como en la unidad análoga varían de las simples fosas sépticas a vertidos directos.
La contaminación agraria difusa tiene las mismas circunstancias que en la otra unidad,
aunque evidentemente su importancia relativa y sus efectos en el cauce quedarán
diluidos por la elevada carga contaminante que ya de por sí trae.
Como se recoge en el Anexo II de hidrología, los principales parámetros de
contaminación de las aguas del Tajo en esta unidad son por los niveles microbianos
(coliformes y estreptococos), nitrógeno en sus distintas formas y fósforo. Es decir, como
consecuencia de aguas con contaminación orgánica, pero multiplicado por varias veces
respecto a la otra unidad del cauce. Otros parámetros están también bastante peor como
son los sólidos en suspensión, pero no se registran niveles alarmantes de otros
contaminantes como hidrocarburos, tensioactivos, metales pesados o compuestos
halogenados, por citar algunos.

Alteración de la dinámica fluvial.
Aunque el régimen natural de los caudales del río también se encuentra alterado en esta
unidad, el mayor peso del régimen aportado por el Jarama hace que a pesar de la propia
regulación en los embalses de su cabecera, los efectos del Trasvase Tajo-Segura no sean
tan notorios.
Los procesos de sedimentación en esta unidad aunque también se producen tienen menos
componente en la ausencia de una dinámica fluvial y más en la propia carga de sólidos
en suspensión por la contaminación de las aguas, que acaban depositándose en el lecho.
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Aun así son también visibles efectos importantes en la modificación de la morfología del
cauce, como son la invasión del cauce en algunos tramos por la vegetación natural en
márgenes e islas.

Degradación de la fauna piscícola.
Los mismos problemas de introducción de especies foráneas se dan en esta unidad que
en su unidad análoga aguas arriba, pero se le incrementan otros problemas derivados de
la elevada contaminación de las aguas.
La aparición de las especies nuevas se han producido por los mismos motivos que ya han
sido expuestos, pero en esta unidad donde la práctica de la pesca es bastante menos
frecuente debido a la peor accesibilidad y al propio aspecto de las aguas, la difusión se
ha debido por la propia propagación de estas aguas abajo.
En esta unidad de las 16 especies identificadas en todo el tramo del Tajo en la
Comunidad de Madrid, persisten las diez que son introducidas, pero de las seis especies
autóctonas solamente existe el barbo común (Barbus bocagei) y tal vez el comizo
(Barbus comiza o Luciobarbus comiza).
La calidad de las aguas en esta unidad sí compromete por tanto la viabilidad de las
poblaciones piscícolas, interviniendo junto con la alteración de la dinámica fluvial
natural en su hábitat (los refugios, frezaderos y lugares de alimentación).
Las presas aquí son menos frecuentes y de hecho solamente existe una en el paraje de
Algodor (presa de Aceca), cuya magnitud perjudica los movimientos de las poblaciones
naturales piscícolas.
No se ha detectado presión de zonas puntuales por exceso de pescadores que pudiesen
suponer problemas de sobrepesca en especies autóctonas.

B.b.2. Comunidad de helófitos aguas debajo del Jarama.
Incendios.
Al igual que en la unidad A.b.2 la principal alteración que podría darse en esta es la
destrucción física por el dragado del cauce para la extracción de áridos, que actualmente
tampoco se produce en toda la unidad, si bien en algunos puntos sí las hubo.
Los incendios serían también la única alteración producida por la actividad humana
identificada en esta unidad, en las mismas condiciones y con las mismas consecuencias
que se señalaron para la anterior.
Debe destacarse que actualmente los incendios son esporádicos y menos frecuentes que
en su unidad homóloga.
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B.c.2. Sauceda aguas debajo del Jarama.
Incendios.
Los incendios en esta unidad están relacionados directamente con los de la anterior, si
bien su incidencia en esta es aun menos probable ya que su presencia es muy inferior.
Los efectos y consecuencias de los incendios en esta unidad son los mismos que los
descritos en la A.c.2.

B.d.3. Alameda y olmeda aguas debajo del Jarama.
Extracciones de áridos.
Actualmente no hay extracciones de áridos dentro de la unidad, pero sí las hay y las ha
habido muy próximas en la ribera contraria, dentro ya del territorio de Castilla-La
Mancha.
Cuando las extracciones de las gravas y arenas se hace en seco, que es el sistema
económicamente más ventajoso para la explotación, se deprime el acuífero en la plaza de
la cantera mediante la instalación de un equipo de bombeo, de manera que las aguas
freáticas son extraídas y conducidas al punto más cercano del cauce permitiendo trabajar
a la maquinaria por debajo de la cota del nivel freático.
Esto produce que el acuífero aluvial de la vega quede afectado localmente,
produciéndose una curva de depresión haciendo descender el nivel freático gradualmente
en torno al punto donde se produce. Esta alteración en el nivel freático repercute en el
ecosistema formado por el bosque de ribera pero en esta unidad, de carácter mucho más
higrófilo que la correspondiente al tarayal, provoca con rapidez el decaimiento de la
masa, entrando en un estrés hídrico severo que favorece la exposición a plagas y
enfermedades. Si la alteración es duradera (en las grandes explotaciones dura varios
años), la alameda puede quedar completamente destruida.
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Foto 35: Alameda afectada por un decaimiento vegetativo generalizado en la masa en el paraje de
La Flamenca, en el término municipal de Aranjuez. En la orilla contraria hubo una importante
extracción de áridos que empleaba el método de explotación en seco. Autor: José A. Gª-Redondo.

Roturaciones.
Si bien desde el estado de esta unidad comprobado mediante la Ortofoto de 1991 no
muestra zonas que hayan sido sometidas a roturaciones, aun existen sotos de
considerable extensión cuyos suelos serían absolutamente adecuados para el cultivo de
regadío. Estos sotos que forman parte de esta unidad son de propiedad privada y se han
salvado del proceso de roturación que se aceleró desde 1946 por la mera voluntad de sus
propietarios ya que hasta no hace mucho las restricciones para ello eran inexistentes.
Por tanto existe un riesgo latente de que ante un cambio de propiedad o cualquier otra
circunstancia, puedan volver a desencadenarse roturaciones que sobre todo podrían
afectar a las últimas grandes alamedas.
Sí se han detectado algunas pequeñas talas en los límites exteriores de los sotos
encaminadas al control de la invasión de los cultivos existentes y al movimiento de la
maquinaria agrícola.
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Foto 36: Pequeña tala en el límite de una alameda con los cultivos en el paraje de Villamejor, en el
término municipal de Aranjuez. Autor: José A. Gª-Redondo.

Incendios.
La incidencia de esta alteración en esta unidad es mucho menor que en su unidad
homóloga aguas arriba del Jarama.
Dado que las circunstancias de la estructura de la vegetación y las causas serían las
mismas, ello es achacable a que la presión por afluencia de visitantes en mucho menor ya
que la mayoría de la unidad se encuentra en propiedades particulares de acceso limitado
o dificultoso.
Queda por tanto reducida la causalidad de los incendios en esta unidad, sobre todo a la
quema de rastrojos o lindes que pueden propagarse por descuido o negligencia.
El resto de efectos comentados en la unidad A.d.3 son perfectamente equiparables a esta.

Infraestructuras.
Solamente se han detectado en esta unidad un paso transversal de un gasoducto y
algunas líneas eléctricas aéreas. Tanto unas como otras suponen la roza total de una faja
de seguridad. Si bien en el conjunto de la unidad la incidencia es mínima, en futuras
infraestructuras siempre deben tenerse en cuenta aquellas alternativas de trazado que
supongan el menor daño posible.
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Caza.
La caza en esta unidad es aprovechada
exclusivamente por los titulares de los
cotos privados de caza en que se
distribuye la unidad, por lo que si se
realiza de acuerdo con la normativa
cinegética, órdenes de veda y planes
técnicos, en principio no debería ser
dañina para la fauna que alberga.

Foto 37.: Puesto de aguardo para jabalí en
alameda del paraje de Villamejor
(Aranjuez). Autor: José A. Gª-Redondo.

B.e.3. Tarayal aguas debajo del Jarama.
Extracciones de áridos.
Actualmente tampoco hay extracciones de áridos dentro de la unidad, pero como en la
anterior sí las hay y las ha habido muy próximas en la ribera contraria, dentro ya del
territorio de Castilla-La Mancha.
Cuando las extracciones se han realizado por debajo del nivel freático mediante la
explotación en seco, la vegetación que compone esta unidad también ha sido afectada,
pero los efectos no son tan rápidos ni desastrosos como en la unidad correspondiente a la
alameda. El tarayal soporta mejor el estrés hídrico y además puede mostrar signos de
recuperación, probablemente por la capacidad de los sistemas radicales de los tarays de
profundizar en busca de la humedad freática.

Roturaciones.
Hechas las comprobaciones del estado actual de la unidad y comparándolo con la
Ortofoto de 1991, tampoco se muestran zonas significativas que hayan sido sometidas a
roturaciones.
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Como con la unidad de las alamedas aun existen sotos extensos cuyos suelos serían
adecuados para el cultivo de regadío, si bien no de la misma calidad al ser normalmente
más arenosos y menos profundos. Estos sotos que forman parte de esta unidad también
son mayoritariamente de propiedad privada y por tanto dependientes de la voluntad de
sus propietarios en mantener su conservación a pesar de la actual normativa mucho más
restrictiva.
Por tanto también existe un riesgo latente de que ante un cambio de propiedad o
cualquier otra circunstancia, puedan volver a llevarse acabo roturaciones.

Incendios.
Actualmente en esta unidad no se han observado signos de recurrencia en incendios, que
por otro lado son menos probables que en su unidad homóloga aguas arriba, dado que la
mayoría de la unidad se encuentra en propiedades particulares de acceso limitado o
dificultoso como sucede en la anterior.
Queda por tanto también limitada la causalidad de los incendios en esta unidad
principalmente a la quema de rastrojos o lindes que pueden propagarse por descuido o
negligencia.
El resto de aspectos comentados en la unidad A.e.3 son igualmente válidos para esta.

Infraestructuras.
Las infraestructuras que afectarían a esta unidad son del mismo tipo que en la anterior,
habiéndose localizado fundamentalmente líneas eléctricas aéreas y un gasoducto.
Los efectos son los mismos que los ya descritos en esa unidad.

Foto 38: Señalización del paso de un gasoducto en el paraje de Algodor, en el término municipal de
Aranjuez. Autor: José A. Gª-Redondo.
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Caza.
Lo referido en la anterior unidad es también aplicable a esta.

Presión de visitantes.
Puntualmente, en esta unidad hay dos zonas que presentan problemas importantes como
consecuencia de una presión alta de visitantes.
Una de ella es en el Soto de La Isla, en el paraje de Algodor, en el término municipal de
Aranjuez, que es un tarayal extenso situado relativamente cerca de otras poblaciones de
la vecina provincia de Toledo y que recibe visitas de pescadores y actividad de picnic.
Ello produce sobre todo el abandono de basuras y en algunas zonas problemas por
circulación de vehículos.
La otra zona afectada está en el paraje de Las Infantas en el lugar del antiguo paso de la
Barca de Añover, donde la afluencia de aficionados a la pesca poco cuidadosos produce
daños en la vegetación, molestias a la fauna y sobre todo también el abandono de
basuras.

Foto 39: Restos de basuras abandonadas en tarayal del paraje de Las Infantas, en el término
municipal de Aranjuez. Autor: José A. Gª-Redondo.
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Vertidos de escombros y otros residuos.
En algunas zonas de esta unidad se encuentran pequeños vertidos antiguos de escombro
y otros residuos como maderas, chatarras, plásticos, etc., asociados a obras realizadas en
instalaciones o edificaciones de las propias fincas.
La distancia a vertederos autorizados y la existencia de estos tarayales con grandes claros
accesibles a tractores u otros vehículos, propician estas prácticas, con efectos
paisajísticos sobre todo dado que por las dimensiones su peligrosidad suele ser limitada.
Se han observado puntos de vertido en varias zonas del término municipal de Aranjuez
en La Flamenca, Las Infantas, Castillejo y Algodor.
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4. Propuestas
Una vez analizado el medio físico de las riberas y su entorno, establecidas las unidades
ecológicamente homogéneas que se han podido definir conforme a los factores
diferenciadores presentes en el medio natural y expuestas las alteraciones que sobre cada
una de ellas se han identificado, se procede como colofón final al presente estudio a la
exposición de una serie de propuestas cuyo objeto es primero definir unas ideas para la
recuperación y mejora de las actuales riberas, y a continuación un planteamiento sobre la
adopción de medidas de conservación y protección del espacio que ocupan y su entorno.

4.1. Propuestas de recuperación y mejora
A.a.1. Cauce aguas arriba del Jarama.
Medidas para la mejora de la calidad de las aguas.
Todos los municipios dentro del ámbito de esta unidad disponen de estaciones
depuradoras de aguas residuales. Respecto a estas debe vigilarse porque se cumplan los
parámetros autorizados de las características físico-químicas de las aguas tratadas.
En caso de existir anomalías se deberán adoptar medidas para su corrección a largo
plazo, como el redimensionamiento en caso de depuradoras que reciban caudales de
aguas residuales superiores a su capacidad de tratamiento o el estudio de la aplicación de
las mejores tecnologías disponibles para optimizar la calidad de las aguas tratadas,
incluyendo la adopción de tratamientos de tipo terciario y la posible reutilización de esas
aguas para usos de regadío o industriales, en sustitución de la detracción de recursos
directos del cauce.
Las mismas medidas deberían plantearse en los municipios de la margen izquierda
pertenecientes a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuya incidencia en la
unidad es adicional.
Por otro lado se deberían inspeccionar todas las urbanizaciones existentes en los
términos municipales de Estremera, Fuentidueña de Tajo y Colmenar de Oreja, y cuyas
aguas residuales son vertidas dentro del tramo de esta unidad.
Se deberá controlar y requerir el correcto tratamiento de todas sus aguas residuales
cumpliendo con los parámetros mínimos exigidos en sus respectivas autorizaciones de
vertido, con las medidas que permite la normativa vigente de aguas.
También se deben controlar todos los vertidos de tipo industrial existentes en el tramo de
esta unidad, en especial los de la empresa minera de sulfato sódico existente en el
término municipal de Villarrubia de Santiago, cuyos efluentes, si no se tratan
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adecuadamente, suponen un elevado riesgo de alteración de la conductividad de las
aguas del cauce.
A lo largo de toda la vega, dentro del ámbito de esta unidad aparecen construcciones
diseminadas, fundamentalmente viviendas rurales y en mucha menor medida granjas, de
las que debe controlarse que dispongan de sus correspondientes autorizaciones de vertido
y la correcta disposición de fosas sépticas dimensionadas a la naturaleza y carga máxima
de cada actividad.
En todo caso se deben identificar y eliminar todos los puntos de vertidos directos de
aguas residuales sin tratar, cuya competencia corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo como organismo competente en la gestión de toda su red
hidrográfica y a la Comunidad de Madrid y ayuntamientos como entidades públicas con
competencias en la gestión de infraestructuras de saneamiento y depuración.
Otro factor importante a prevenir es la contaminación agraria difusa producida por la
aplicación desmesurada de fertilizantes orgánicos o inorgánicos en los cultivos, máxime
teniendo en cuenta que la vega es de alto riesgo a la contaminación de las aguas
subterráneas por la alta permeabilidad de sus suelos y del propio sustrato de gravas,
arenas y limos sobre el que se asientan.
Para ello la Comunidad de Madrid tiene el instrumento de La Directiva 91/676/CEE, del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura y el Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, de transposición de esta Directiva, que establecen la
obligación de designar como zonas vulnerables todas aquellas superficies del territorio
cuya escorrentía contribuya a la referida contaminación.
Mediante la Orden 2331/2009, de 22 de junio, la Comunidad de Madrid designó tres
zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario en su ámbito
territorial, no recogiendo expresamente la vega del Tajo.

Figura 24: Detalle del mapa de zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de la Comunidad de Madrid,
en el entorno de la unidad. Fuente: Comunidad de
Madrid.
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Se propone por tanto la revisión de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
en la Comunidad de Madrid y la posible inclusión de la vega del Tajo, así como la
extensión a la misma de la aplicación de la Orden 2070/2012, de 17 de julio, por la que
se aprueba el I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación
producida por los nitratos, procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad
de Madrid.
En cualquier caso se deberían llevar a cabo campañas de sensibilización y orientación a
los agricultores de toda la zona para el conocimiento y puesta en práctica voluntaria del
Código de Buenas Prácticas Agrarias contra la contaminación producida por nitratos, que
sin duda tendría consecuencias favorables en la reducción de la contaminación total por
nitratos.

Medidas para la recuperación de la dinámica fluvial.
El problema de la alteración de la dinámica fluvial en esta unidad se debe a la propia
gestión llevada a cabo por la Administración General del Estado en el manejo de los
recursos hídricos.
La actual gestión del sistema de regulación de la cabecera del Tajo hace que deban
cubrirse unas necesidades de recursos para su exportación fuera de la propia cuenca del
río, a través del Trasvase Tajo-Segura, que suponen en torno a las tres cuartas partes del
total como ya se recoge con suficiente detalle.
En estas condiciones la alteración del régimen natural está trayendo, desde hace décadas,
unas consecuencias en el ecosistema del río y por tanto en esta unidad.
Por ello debería planificarse la búsqueda de fuentes alternativas de recursos hídricos para
las cuencas demandantes del sureste español, que permitiesen, en el peor de los casos,
disminuir la presión sobre los recursos de la propia cuenca del Tajo, de tal manera que a
pesar de la regulación existente, se diseñase con la adecuada base científica un programa
anual de régimen de caudales que permitiesen la emulación de una dinámica fluvial que
recuperase a unos niveles aceptables el funcionamiento regular del ecosistema.
Sin duda la corrección de esta alteración es la base para la corrección a su vez de las
alteraciones más importantes en el conjunto del ecosistema de las riberas del Tajo
madrileño.

Medidas para la recuperación de la fauna piscícola autóctona.
La gravedad de la alteración de la fauna piscícola autóctona en este tramo del Tajo es
común a la de muchos otros ríos ibéricos y es muy difícil de corregir, máxime teniendo
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en cuenta la variedad de especies que han sido introducidas y el éxito que presentan
muchas de ellas frente al decaimiento de las poblaciones de peces autóctonos.
La propuesta para su recuperación debe partir de la base de elaborar un profundo estudio
en todo el tramo de esta unidad para el fiel conocimiento del estado de toda la fauna
piscícola actual, mediante el cual se determine con rigor cuantas especies realmente
tienen presencia en el cauce y cuales son sus respectivos estatus, así como estudiar los
patrones de alimentación, reproducción y cuantos otros constituyan el adecuado
conocimiento de la biología de las especies en este tramo concreto.
Una vez hechos los estudios correspondientes deben plantearse las medidas que se
estimen más efectivas para la eliminación o reducción y control de las especies exóticas,
y la recuperación de las poblaciones de las autóctonas.
Aunque la actual normativa, en especial a través de las órdenes anuales que regulan la
pesca fluvial, ya recogen obligaciones en aras a corregir la incidencia de las especies
exóticas, algunas medidas orientativas podrían ser:
-

La obligación a los pescadores de eliminar cualquier ejemplar pescado de
especies exóticas depredadoras o competidoras.

-

La vigilancia del cumplimiento de las prohibiciones de suelta de peces vivos o su
uso como cebo.

-

La obligación de la pesca sin muerte para las especies autóctonas en toda la
unidad.

-

Establecer programas de pesca para la erradicación de las especies exóticas
indeseables, aplicándolas en las épocas adecuadas y con la intensidad y
frecuencia necesarias. Se podrían dejar de lado las especies alóctonas que no
tienen incidencia sobre las poblaciones de las especies autóctonas y puedan
coexistir con ellas.

-

Implantar una piscifactoría permanente para la reproducción de especies
autóctonas.

-

Diseñar y aplicar un programa anual de repoblaciones, una vez se empiecen a
obtener resultados favorables en el programa para la erradicación de especies
exóticas indeseables.

-

Realizar un estudio de todas las presas y azudes existentes en la unidad y diseñar
en su caso las escalas de peces adecuadas para permitir el adecuado movimiento
de la fauna piscícola aguas arriba.
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-

La realización continua y periódica de campañas divulgativas a los pescadores
para la puesta en valor de todas las medidas que se vayan aplicando, así como
para la concienciación, instrucción y colaboración conducentes a un manejo
respetuoso de los recursos pesqueros del río para su adecuada conservación.

A.b.2. Comunidad de helófitos aguas arriba del Jarama.
No se consideran necesarias medidas específicas de recuperación y mejora en esta
unidad, ya que el actual estado de conservación de la misma se evalúa de forma
satisfactoria.
La principal alteración que sobre ella se produce es la ocurrencia de incendios, pero en
caso de que se produzcan la recuperación es muy rápida y completa, dejando al margen
los daños que pueden producirse en la fauna asociada.
Se debe incidir en todo caso en las medidas generales para evitar las causas que los
producen por las campañas de concienciación de la población en general y a los usuarios
del medio en particular (agricultores, ganaderos, pescadores, etc.).
Por otro lado, el adecuado funcionamiento de los dispositivos de lucha contra incendios
forestales que ya están instaurados en las comunidades autónomas, debe servir para
combatir cualquier conato de incendio en esta o cualquier otra unidad.

A.c.2. Sauceda aguas arriba del Jarama.
Tampoco se consideran necesarias medidas específicas de recuperación y mejora en esta
unidad, ya que el actual estado de conservación de la misma también se evalúa de forma
satisfactoria.
La principal alteración que sobre ella se produce es de la misma forma que en la anterior
unidad la ocurrencia de incendios, siendo en caso de que se produzcan de recuperación
rápida, dejando al margen los daños en la fauna.
Se debe incidir en las mismas medidas generales expuestas anteriormente y confiar en el
adecuado funcionamiento de los dispositivos de lucha contra incendios forestales.
Por las características de la vegetación de esta unidad y la anterior no tiene sentido
plantear medidas de selvicultura de prevención.

A.d.3. Alameda y olmeda aguas arriba del Jarama.
Recuperación del dominio público hidráulico y zona de servidumbre.
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Una de las circunstancias encontradas a lo largo de diversos tramos de esta unidad es que
algunas propiedades realizan vallados o cerramientos, que no respetan la servidumbre de
paso de cinco metros de ancho que establece como obligatoria la normativa de aguas.
Esto supone a parte de una infracción a dicha normativa y la usurpación del derecho
público de paso por ella, la dificultad en la gestión del dominio público hidráulico que
compete a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Además no solamente se impide el paso por la zona de servidumbre, sino que se suele
producir la apropiación del dominio público hidráulico.
La unidad presente se extiende a lo largo del trazado del cauce ocupando, tanto terrenos
comunes de la vega, sean de titularidad pública o privada, como el propio dominio
público hidráulico al cubrir zonas del cauce de inundación poco habitual e islas.
En sí mismo la usurpación privada del dominio público hidráulico y de la zona de
servidumbre constituye una auténtica alteración del medio natural, ya que el manejo
público legítimo y respetuoso del mismo en todas las facetas forma parte del propio
medio. Además ello impide o dificulta la puesta en práctica de medidas de recuperación,
mejora y conservación que deban aplicarse en esta unidad o en las adyacentes.
Por tanto se proponen las siguientes medidas de recuperación:
-

Inspección por el organismo de cuenca como órgano competente de toda la zona
de servidumbre y del dominio público hidráulico en todo el tramo del río y una
vez detectadas todas las intrusiones su denuncia e incoación de expedientes
disciplinarios conducentes a su sanción y eliminación del hecho causante.

-

Seguimiento para el cumplimiento de las medidas complementarias de las
resoluciones de los expedientes sancionadores instruidos, para la comprobación
de la ejecución de la eliminación de vallados y cerramiento de las zonas de
servidumbre y dominio público hidráulico, así como la retirada de todos los
residuos generados en su aplicación.

-

En caso de explotaciones ganaderas extensivas se podría estudiar la posibilidad
de mantener la instalación de cerramientos, disponiendo de cancelas o puertas
abatibles y en su caso de pasos canadienses de acceso público.

-

Prohibición de utilización del dominio público hidráulico por las explotaciones
ganaderas intensivas al aire libre, por las graves consecuencias en la vegetación.
En las existentes se debe exigir el cerramiento efectivo de las mismas
inmediatamente detrás de la zona de servidumbre.

Todas las medidas relacionadas están amparadas por la vigente normativa de aguas y
medioambiental.
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Recuperación de zonas incendiadas.
Aunque la incidencia actual de los incendios en esta unidad es muy distinta a la del
pasado, en que resultaban mucho más frecuentes, siguen produciéndose algunos por las
causas ya expuestas al tratar de las alteraciones y con los efectos y consecuencias que se
refirieron.
Evidentemente el tratamiento de los mismos debe ser conjunto entre todas las unidades,
sobre todo respecto a su detección y combate, pero en esta unidad se pueden concretar
algunas medidas preventivas para aminorar primero el riesgo de que se inicien y en
segundo lugar facilitar su extinción en caso de que finalmente se produzcan.
Por tanto se exponen las siguientes medidas preventivas:
-

Asegurar el acceso por la zona de servidumbre del cauce en todo el recorrido y
tener cartografiados todos los caminos de acceso público a las distintas zonas de
la unidad para poder planificar las rutas más rápidas de entrada en toda ella.

-

La vigilancia del cumplimiento de la prohibición del uso del fuego en el medio
natural durante la época de máximo riesgo de incendios, tanto en la propia unidad
como en los terrenos colindantes de la vega.

-

La vigilancia de la prohibición de la quema de rastrojos de las superficies
agrícolas para evitar su propagación a las zonas de ribera.

-

Cuando por razones fitosanitarias o de otro tipo sea necesaria la quema de
rastrojos o de despojos agrícolas, se efectuarán pases con gradas, vertederas o
cultivador en los campos de cultivo colindantes con la unidad, de fajas de no
menos de 12 metros de ancho.

-

La realización de campañas de concienciación dirigidas a los usuarios del medio
natural de la vega, para que no contemplen el fuego como un instrumento de
gestión en sus tierras.

-

El fomento del mantenimiento del pastoreo extensivo ovino para disminuir la
presencia de combustible fino en los sotos más abiertos y en su entorno.
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-

La implantación de actuaciones de medidas de selvicultura preventiva en la
unidad, enfocadas principalmente a la disminución de cargas de combustible
muerto según las necesidades vistas fruto de inventarios y trabajos de campo, sin
alterar la densidad del sotobosque y arbolado.

-

La creación y mantenimiento de bandas transversales cada 2.000 a 4.000 metros
de pequeñas áreas cortafuego, en las que se disminuya la densidad del sotobosque
y arbolado para romper la continuidad del combustible. Nunca se actuará en sotos
extensos, buscando los tramos más estrechos. Si es posible se aprovecharán zonas
donde de por sí ya se encuentre el soto en espesura defectiva. Su anchura será
variable en función de la altura media del sotobosque tomando como referencia la
de cuatro veces la altura del sotobosque o 100 metros. En ellas se eliminará todo
el zarzal manteniendo el arbolado que será aclarado si es necesario, así como
escaramujos y majuelos siempre que se presenten de manera diseminada.

Respecto a las medidas de recuperación propiamente dichas, dado que la regeneración
natural es razonablemente rápida, en principio solamente se recomiendan medidas
ligeras de apoyo:
-

Retirada del combustible grueso y mediano, incluyendo el apeo de los pies
muertos dejando un pequeño número de los más gruesos para no perjudicar los
organismos xilófagos.

-

Evitar el pastoreo con ganado vacuno o equino para no dañar el regenerado.

-

Si es necesario y desde el momento en que se vea preciso, resalveo del rebrote de
cepa o de raíz de las especies que lo produzcan.

-

Evitar las plantaciones salvo que la masa previamente al incendio tuviese una
estructura muy degradada, en cuyo caso se deberán estudiar las especies y
densidades adecuadas, así como un programa plurianual específico de
mantenimiento.

Eliminación de construcciones abandonadas.
Se deberán identificar todas aquellas construcciones abandonadas que existen dentro de
la unidad, procediendo en las de titularidad pública a su demolición, desescombro y
transporte de los residuos a vertedero o gestor autorizado.
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Las zonas desescombradas se restaurarán con un moldeado de la topografía del terreno y
la reposición del suelo con tierra vegetal del mismo entorno, o cercano si fuese necesario
para no dañar la vegetación natural.
No se consideran necesarias plantaciones si la superficie es pequeña.
En caso de construcciones privadas se podrían ofrecer ayudas para la demolición,
desescombro y restauración del terreno, en las mismas condiciones que las descritas
anteriormente.

Medidas de corrección de infraestructuras.
Respecto a las infraestructuras ya instaladas que atraviesan la unidad, se sugieren las
siguientes medidas:

-

En las líneas eléctricas aéreas que no lo tengan, se deben instalar dispositivos
visuales de anticolisión para las aves, en los cables de transporte de corriente y en
el de tierra, tanto dentro del cruce de la unidad como en una distancia de 200
metros a un lado y otro.

-

Además se deben revisar todas las crucetas de los apoyos dentro de la unidad y al
menos los inmediatos antes y después. Si se aprecia peligrosidad para la
electrocución de las aves, se deberán efectuar modificaciones en las mismas para
evitarlo, como el cambio por crucetas menos peligrosas, la instalación de
alargadores de aisladores rígidos o el aislamiento de los conductores en 1,5
metros.

-

Las estaciones eléctricas, de aforo, de control o de otro tipo instaladas dentro de
la unidad, se deberán apantallar visualmente con elementos naturales o
artificiales bien integrados con el medio.

Medidas para controlar la presión de visitantes.
Como ya se vio a la hora de estudiar las alteraciones, la presión de visitantes no es
homogénea en toda la unidad, afectando determinadas zonas por su proximidad a los
núcleos de población o por tener fácil acceso.
Por ello las medidas que se proponen han de estar enfocadas y aplicadas específicamente
a esas zonas concretas, sugiriéndose las siguientes:
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-

Permitir el acceso de vehículos hasta zonas acondicionadas situadas en el mismo
perímetro de la unidad, inutilizando todo camino apto para la circulación de
vehículos en su interior que no sean imprescindibles para la gestión dentro de la
unidad o en infraestructuras presentes, en cuyo caso se habilitarán los medios
necesarios para restringir su uso a ese servicio.

-

Acondicionar y señalizar las sendas imprescindibles para su recorrido (en
itinerarios ecológicos) o para acceso a puestos de pesca o puntos de interés
determinados, prohibiendo la circulación fuera de las mismas (a incluir en las
medidas de conservación y protección). El acondicionamiento de sendas siempre
debe obedecer a las reglas de una total integración en el medio, sin ningún tipo de
tratamiento del firme y la anchura mínima para el paso de una persona, ya que no
deben ser convertidas como caminos.

-

Situar las zonas de descanso siempre en la periferia de la unidad, tanto en el
borde con la vega cultivada, como con la orilla del cauce. Es decir, no ubicarlas
nunca en el interior y evitar puntos especialmente sensibles de la vegetación o
por posible generación de molestias a la fauna.

-

Ubicar en los puntos de acceso contenedores de residuos urbanos protegidos por
estructuras respetuosas con el entorno, preferentemente fabricadas en madera y
disponer de un panel informativo construido con materiales antivandálicos que
indiquen las normas de uso de la zona como las prohibiciones de abandonar
cualquier tipo de residuo fuera de los contenedores habilitados para ello, hacer
mantenimiento de vehículos incluido su lavado, circular fuera de los senderos
habilitados para ello, destruir cualquier elemento de la zona sea natural o
artificial o producir ruidos o molestias a la fauna.

-

Habilitar un programa de mantenimiento de las zonas acondicionadas para el uso
público, que incluya la recogida de residuos, las reparaciones necesarias y la
actualización de señales o paneles informativos.

-

Restaurar las zonas ya degradadas mediante la localización y limpieza de los
puntos de vertido de residuos que puedan existir, y la recuperación de zonas de
vegetación dañadas.

Todas las medidas de control deben tener apoyo en las medidas de conservación y
protección que deban establecerse.
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Recuperación de sotos con la estructura de la vegetación degradada.
Estas medidas serían de aplicación en aquellos sotos donde por el uso que hayan tenido,
por afecciones pasajeras como los daños directos o indirectos por extracciones de áridos
o por antiguas plantaciones de chopos, la estructura natural de la masa se encuentre muy
degradada.
Es primordial asegurar que tras la alteración sufrida las condiciones edafohigrófilas estén
restauradas, si es que se vieron afectadas.
Si existen plantaciones de choperas o vestigios de éstas deben extraerse totalmente,
incluido el destoconado. Se procederá igualmente en caso de existir otras especies
alóctonas formando comunidades.
La selección de especies debe hacerse en consonancia con la asociación fitosociológica
de la unidad, dándose más peso a la especie titular de la misma respecto a las demás
arbóreas acompañantes. Incluirá las especies propias del sotobosque del estrato
arbustivo.
Si existe dificultad para localizar viveros que puedan suministrar planta de las especies y
procedencias adecuadas, se deberá crear un vivero diseñado para la producción ajustada
a las necesidades de esta medida de restauración. En todo caso se llevará a cabo de
acuerdo con la normativa vigente sobre producción de plantas y semillas.
La densidad de plantación será alta, situándose entre 400 y 600 plantas por hectárea de
especies arbóreas y la introducción de entre 100 y 200 plantas por hectárea de arbustos.
La implantación de la vegetación será por plantación, mediante ahoyado previo
preferentemente con retroexcavadora que removerá un hoyo de 1 m3, o plantación a raíz
profunda si la profundidad del nivel freático lo hace factible y con las especies adecuadas
para ello.
La disposición de la plantación será al azar, evitando cualquier regularidad en la misma
sea en marco real o al tresbolillo.
Se deberá seguir un programa de mantenimiento anual de las plantaciones el tiempo
necesario para asegurar su correcto arraigo y autonomía. Para ello se realizarán riegos de
mantenimiento entre el momento de la plantación, si las condiciones de humedad del
suelo lo requiriesen, y la primera quincena de septiembre, a razón de un riego cada diez
días en los meses más calurosos y entre 15 y 20 días el resto del periodo vegetativo.
Estos riegos de mantenimiento no deben seguirse una vez se compruebe que las plantas
han desarrollado sus sistemas radicales hasta el nivel freático.
Si el desarrollo de la vegetación herbácea produce riesgo de competencia con la
plantación, deberá controlarse mediante roza o desbroce, hasta que la altura de las
plantas sobrepase claramente la altura media del estrato herbáceo.
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A.e.3. Tarayal aguas arriba del Jarama.
Todas las propuestas de medidas de recuperación y mejora a plantear en esta unidad son
análogas a las ya expuestas en la anterior, por lo que se remite a las ya descritas.
En todo caso en la medida de recuperación de sotos con la estructura de la vegetación
degradada se adaptará a las especies y estructura vegetal específico de los tarayales,
según sean halófilos o no halófilos, graduando la densidad de plantación que en este caso
será mayor, en torno a las 800 a 1000 plantas por hectárea y en manchas de 1000 m2
ocupando entre el 50 y el 75 % de la superficie para simular las estructuras naturales.

B.a.1. Cauce aguas debajo del Jarama.
Medidas para la mejora de la calidad de las aguas.
En esta unidad el foco principal que marca la calidad de las aguas es la contaminación
que aporta el Jarama procedente de Madrid y su Área Metropolitana. El camino por tanto
es la mejora continua de los actuales sistemas de tratamiento de las aguas residuales, el
control por evitar anomalías en su funcionamiento y la desaparición de todo vertido que
no cumpla con las condiciones mínimas en sus parámetros físico-químicos.
Debe así mismo potenciarse la utilización de las aguas residuales depuradas para su uso
en riegos o industria, en sustitución de los propios recursos del cauce.

Medidas para la recuperación de la dinámica fluvial.
Las medidas expuestas en la unidad A.a.1 son trasladables a esta, si bien el efecto de la
detracción de aguas fuera de la cuenca por el Trasvase Tajo-Segura está parcialmente
amortiguado por el mayor peso del caudal aportado por el Jarama.
En todo caso se debe diseñar con la adecuada base científica un programa anual de
régimen de caudales que permitiesen la emulación de una dinámica fluvial, que
recuperase a unos niveles aceptables el funcionamiento regular del ecosistema, igual que
se propone en la unidad A.a.1.

Medidas para la recuperación de la fauna piscícola autóctona.
A parte de la introducción de especies alóctonas, en esta unidad se añade el problema de
la alta contaminación, que puede limitar la presencia de especies más exigentes en
cuanto a la calidad de las aguas.
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El río que comparte tanto esta unidad como la situada aguas arriba, debe tener la
aplicación de las mismas medidas y yendo más allá en toda la cuenca para que realmente
pudieran tener efectividad.

B.b.2. Comunidad de helófitos aguas debajo del Jarama.
Las medidas a aplicar en esta unidad son las mismas que en la unidad A.b.2., al tener las
mismas alteraciones posibles.

B.c.2. Sauceda aguas debajo del Jarama.
Las medidas a aplicar en esta unidad también son las mismas que en la unidad A.c.2., al
tener las mismas alteraciones posibles.

B.d.3. Alameda y olmeda aguas debajo del Jarama.
Recuperación del dominio público hidráulico y zona de servidumbre.
Todas las incidencias, circunstancias y medidas sugeridas respecto a la restitución de la
zona de servidumbre y del dominio público hidráulico son aplicables también a esta
unidad.
El único aspecto que cambia en esta unidad es que la mayor parte de los casos en que se
produce es por la existencia de explotaciones ganaderas, por lo que se deben tener
especialmente en cuenta las medidas de:
-

En caso de explotaciones ganaderas extensivas se podría estudiar la posibilidad
de mantener la instalación de cerramientos, disponiendo de cancelas o puertas
abatibles y en su caso de pasos canadienses de acceso público.

-

Prohibición de utilización del dominio público hidráulico por las explotaciones
ganaderas intensivas al aire libre, por las graves consecuencias en la vegetación.
En las existentes se debe exigir el cerramiento efectivo de las mismas
inmediatamente detrás de la zona de servidumbre.

Recuperación de zonas incendiadas.
Las circunstancias de esta unidad son las mismas que las ya descritas en la unidad A.d.3,
por lo que se aplicarán las mismas medidas expuestas para ella.
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Eliminación de construcciones abandonadas.
Son aplicables las mismas medidas que en la unidad A.d.3, pero teniendo en cuenta que
todas las construcciones son privadas, por lo que su aplicación dependería de un plan de
ayudas o incentivos para la demolición, desescombro y restauración del terreno, en las
mismas condiciones que las descritas anteriormente.

Medidas de corrección de infraestructuras.
Respecto a las infraestructuras ya instaladas que atraviesan la unidad, se sugieren las
mismas medidas que las expuestas en la unidad A.d.3.

Medidas para controlar la presión de visitantes.
Debido a la estructura de la propiedad en que se desenvuelve esta unidad, esta alteración
no tiene la misma relevancia que en su análoga unidad A.d.3, salvo en dos zonas muy
localizadas a las que se pueden aplicar las mismas medidas ya descritas para la misma.

Recuperación de sotos con la estructura de la vegetación degradada.
En esta unidad se aplicarán las mismas medidas para la recuperación de la vegetación de
sotos degradados que en la unidad A.d.3.
La principal diferencia a tener en cuenta es que en esta unidad al formar
fundamentalmente parte de propiedades privadas, su aplicación pasa por promover
convenios forestales o contratos para poder llevarlos a la práctica basados en el interés
general de la restauración de los ecosistemas.
De igual manera se procedería con los sotos en propiedad privada también existentes en
la unidad A.d.3.
En cuanto a la incidencia de las explotaciones de áridos castellano-manchegas vecinas
que puedan tener incidencia indirecta en los sotos por la afección al nivel freático, se
deberán identificar mediante la inspección por la autoridad competente aquellas
extracciones que se efectúen por debajo de dicho nivel freático, con o sin depresión del
mismo, llevando a cabo todas las actuaciones legales necesarias para corregir posibles
actividades ilegales.

B.e.3. Tarayal aguas debajo del Jarama.
Son aplicables todas las medidas expuestas anteriormente en las unidades A.d.3, A.e.3 y
B.d.3.
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4.2. Propuestas de conservación y protección
Las medidas de conservación y protección deben plantearse conjuntamente para todo el
ecosistema de ribera y por tanto aglutinando todas las unidades que se han identificado
dentro de él.

Vigilancia e inspección.
Por un lado la conservación pasa por aplicar una adecuada vigilancia e inspección por
parte de cada uno de los organismos competentes de todo el territorio que conforman las
riberas en este tramo del río Tajo.
Es primordial la detección precoz de todas las posibles nuevas alteraciones, para evitar
que lleguen a consumarse y aplicar de manera inmediata todas las medidas punibles y de
restitución necesarias para volver en cada caso a la situación original.
La formación del personal de la Administración encargado de la conservación, tanto de
agentes medioambientales y guardería fluvial, como técnicos, deben tener no solamente
una adecuada preparación, sino que deben conocer la realidad física de todo el medio
que conforman las riberas.
Los principales objetivos de la vigilancia e inspección son:
-

Evitar que se produzcan nuevas roturaciones en el bosque de ribera y
comunidades vegetales asociadas.

-

Localizar posibles vertidos ilegales en el cauce.

-

Impedir daños a la fauna silvestre no cinegética por caza ilegal o mala aplicación
de los planes técnicos de caza.

-

Vigilar conductas ilegales relacionadas con la práctica de la pesca.

-

Controlar las zonas de mayor afluencia de visitantes para evitar daños, vertidos
de residuos, realización de fogatas, circulación y aparcamiento de vehículos en
zonas no permitidas, etc.

-

Intensificación de la vigilancia contra incendios forestales en épocas de máximo
riesgo.
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Medidas de información, difusión y educación ambiental a la población local.
Se debe trabajar en la difusión entre los usuarios del entorno de las riberas (agricultores,
ganaderos, pescadores, cazadores, propietarios, etc.), de los valores que ostentan y de las
medidas y conductas que unos u otros deben seguir para no afectar el medio natural y
llevar a cabo la gestión de los distintos usos de manera compatible con su conservación.
Es primordial que a todos los gestores y usuarios económicos y sociales del medio les
llegue toda la información cuando se avance en las medidas que se expondrán más
adelante, cuyo objetivo deberá ser la declaración de una figura legal de protección, es
decir, un espacio natural protegido, de manera que no sea considerado como una posible
amenaza para los distintos intereses, sino que se transforme en una oportunidad.
Otras medidas enfocadas a la conservación pasan por la educación ambiental de la
población que vive en torno a estas riberas, de manera que tenga conocimiento del valor
que representa, tanto de carácter ecológico, como científico y paisajístico. Con ello debe
pretenderse incrementar su valoración lo que puede redundar en un comportamiento más
cívico con el propio ecosistema.
Esa educación ambiental debe tener especial incidencia en la población en edad escolar,
que es la más receptiva y debe formar parte de la base de los futuros gestores y usuarios
del medio natural en el que viven.
Para ello deben organizarse periódicamente actividades ambientales en las aulas y en el
medio natural, que permitan hacer asimilar plenamente los conceptos de educación
ambiental que se quieren transmitir.

Creación de una senda ecológica de largo recorrido.
La realización de sendas ecológicas es una propuesta para poder acercar al público al
conocimiento y disfrute de este ecosistema, lo que por sí misma es una medida de
conservación, pero su realización requiere un estudio detallado para evitar la afección en
lugares especialmente sensibles a la presencia humana, así como para no interferir en los
distintos derechos, usos y aprovechamientos del entorno de la vega.
Por otro lado, supone una actuación de consolidación y defensa del dominio público
hidráulico y su zona de servidumbre cuando se implanta sobre ellos.
Se considera como un proyecto idóneo el diseño y la creación de una senda ecológica
que recorra todo el tramo del río Tajo en la Comunidad de Madrid, desde su entrada en
Estremera, hasta su salida por el paraje de Algodor en el término municipal de Aranjuez.
Las propuestas de diseño de dicha senda se deberían basar en los siguientes conceptos:
- Diseño para uso peatonal, aunque puedan aprovecharse todos los tramos donde ya
existen caminos.
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- Los nuevos trazados no deben tener ningún tratamiento del firme, pero tampoco deben
llevarse por terrenos de cultivo, debiendo tener el mantenimiento necesario para evitar
que la vegetación los vuelva a cerrar.
- Señalización clara e indicativa de la posición para facilitar la orientación con planos o
croquis adecuados.
- Proyecto consensuado y en la medida de lo posible participado por los distintos
propietarios y colindantes para garantizar su consolidación y evitar posibles
confrontaciones de intereses.
- Favorecer la aparición de empresas locales que puedan crear programas de visitas e
itinerarios guiados, así como de actividades de educación ambiental.
- Estudiar la creación de una tasa de utilización de la senda explotada por las mismas
empresas anteriores y destinadas a la conservación de la misma.
- Diseño y edición de guías adaptadas a la educación ambiental o al turismo natural que
incluyan la promoción de los negocios y productos producidos en las explotaciones de su
entorno.

Medidas de protección.
La medida de protección de las riberas del río Tajo en la Comunidad de Madrid debe
concretarse en la creación de una figura de espacio natural protegido.

Estado actual de protección.
Actualmente el área se encuentra recogida dentro de la Red Natura 2000, formando por
tanto parte de la red ecológica europea cuyo objetivo es el mantenimiento y en su caso el
restablecimiento de la diversidad biológica protegiendo los hábitats, la fauna y la flora de
los espacios que la integran.
En esta área se encuentran los siguientes espacios integrados en la Red Natura 2000:
-

ZEPA Carrizales y sotos de Aranjuez. Código: ES0000119.
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid. Código: ES3110006.

La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es un territorio que fue declarado
como tal para la conservación de las especies de aves silvestres, conforme a la Directiva
79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, actualmente
actualizada y derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009. En este caso las especies más representativas son
el aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) y el búho real (Bubo bubo). Fue
declarada por la Comunidad de Madrid en 1991 y tiene una superficie de 14.950
hectáreas, de las que parte corresponden al ámbito de las riberas.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 230

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Foto 40: Avetorillo (Ixobrychus minutus). Fuente: Barbatus.

Según se recoge literalmente en su formulario normalizado de Datos Natura 2000 (con la
referencia a los datos específicos de las riberas del Tajo y humedales asociados):
- El alto valor de la ZEPA reside en la abundancia de humedales, saladares y sotos
asociados a la vega del río Tajo y sus arroyos tributarios. El bajo porcentaje de
ocupación urbana en la zona (0,95%) favorece el buen estado de conservación de los
ecosistemas y de sus comunidades. De esta forma, aporta interesantes refugios para
especies palustres como Circus aeruginosus e Ixobrychus minutus, para aves acuáticas
como Porphyrio porphyrio e Himantopus himantopus y para otras especies de
Charadriformes, favorecidas estas últimas por la aparición de islas de limos y
remansamientos del cauce por los frecuentes azudes existentes.
Por otro lado, los sotos revalorizan igualmente la zona al encontrarse en unas aceptables
condiciones de conservación y al albergar poblaciones de Milvus migrans, Coracias
garrulus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Bubulcus ibis,... Incluye uno de los
refugios para Quirópteros mejor conservados de la Comunidad de Madrid, con cuatro
especies registradas de interés europeo.
Este lugar corresponde a la ZEPA número 119 denominada "carrizales y sotos de
Aranjuez", declarada como tal en el año 1991. Por lo que respecta al ámbito de la vega,
el lugar solapa o incluye los sitios CORINE: B00000169 Sotos y carrizales del Tajo.
De acuerdo a la Ley regional de protección de embalses y zonas húmedas, la zona
incluye tres humedales catalogados de interés regional de los que en cuanto al ámbito de
este estudio incluyen el Soto del lugar (valor faunístico).
Cabe destacar que la ZEPA no incluye ningún otro espacio declarado como protegido a
nivel nacional ni regional. Sin embargo, y al margen de los espacios citados
anteriormente, la zona aporta una serie de lugares de interés por los valores ambientales
que acogen. Estos lugares por lo que concierne al ámbito de la vega y sus riberas son:
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Sotos de Aranjuez (valor florístico); Carrizales de las Infantas, La flamenca, Islas del
Tajo y carrizal de las Madres (valor faunístico y florístico).El LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid es uno de los siete Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) existentes en la Comunidad de Madrid que contribuye de
forma apreciable en la región biogeográfica a la que pertenece, a mantener o restablecer
un tipo de hábitat natural o una especie silvestre, presente en esa zona, en un estado de
conservación favorable y al mantenimiento de la diversidad biológica.
Se propuso en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por la Comunidad de Madrid en una lista regional inicial aprobada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno el 15 de enero de 1998, y revisada mediante Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 2 de septiembre de 1999.
La lista inicial de LIC de la región biogeográfica mediterránea, a la que pertenece la
Comunidad de Madrid, se aprobó mediante Decisión 2006/613/CE.
El LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid, tiene una superficie total de
51.170 hectáreas, entre las que se incluye prácticamente la totalidad de las riberas del
Tajo en la Comunidad de Madrid, incorporando el territorio de la anterior ZEPA.
Según se recoge literalmente (pero extractado al ámbito de las riberas del Tajo) en su
formulario normalizado de Datos Natura 2000:
- El LIC presenta un elevado interés faunístico, florístico y geomorfológico. Son
numerosas las formaciones florísticas con carácter de endemicidad, relicticidad y
marginalidad en su distribución, lo que le da un valor único. Entre ellas, cabría reseñar
los tarayales, los bosques de ribera (olmedas, pobedas y saucedas), y los numerosos
ejemplos de ambientes palustres.
Respecto a la fauna, son importantes las comunidades de aves acuáticas invernantes en
los frecuentes cuerpos de agua asociados a las actividades extractivas en la zona de vega
fluvial. Respecto a la avifauna acuática, aporta refugios importantes para especies
palustres como Circus aeruginosus, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Porphyrio
porphyrio, Himantopus himantopus y para otras especies de Charadriformes,
favorecidas estas últimas por la aparición de islas de limos y remansamientos del caudal
por los frecuentes azudes existentes. Por otro lado, los sotos revalorizan igualmente el
LIC al encontrarse en unas aceptables condiciones de conservación y al albergar
poblaciones de Coracias garrulus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta... Incluye dos
de los refugios para Quirópteros mejor conservados de la Comunidad de Madrid, con
siete especies registradas de interés comunitario.
Finalmente, destaca la fauna piscícola de los tramos altos del río Tajo, lo que favorece el
establecimiento de poblaciones estables de Lutra lutra.
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Este lugar propuesto como LIC incluye la ZEPAS denominada: "Carrizales y sotos de
Aranjuez". El lugar también solapa o incluye los siguientes sitios CORINE: B00000169
Sotos y carrizales del Tajo.
De acuerdo a la Ley regional de protección de embalses y zonas húmedas, incluye once
humedales catalogados de interés regional: .- Soto del lugar (valor faunístico).
Al margen de los espacios citados anteriormente, el lugar incluye una serie de espacios
de interés por los valores ambientales que acogen. Estos espacios son:
.- Sotos de Aranjuez (valor florístico). .- las Infantas, La flamenca, Islas del Tajo y el
carrizal de las Madres (valor faunístico y florístico).
Cabe destacar respecto a estas dos figuras de protección que su valor es ya de por sí
fundamental, puesto que de hecho han servido para evitar la autorización de nuevas
extracciones de áridos dentro de su ámbito, lo que ha mantenido a salvo la zona de la
proliferación que experimentaron estas explotaciones mineras en la primera década de
este siglo a consecuencia del gran crecimiento urbanístico y de infraestructuras civiles
que se experimentó.
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MAPA DE LOS LÍMITES DEL LIC VEGAS,
CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE DE
MADRID Y DE LA ZEPA CARRIZALES Y SOTOS
DE ARANJUEZ

Fuentidueña
de Tajo
Colmenar de Oreja
Villamanrique
de Tajo

Leyenda
Aranjuez

ESCALA 1:300.000
Figura 25: Mapa del LIC y ZEPA en el ámbito de las riberas del Tajo en la Comunidad de Madrid. Fuente: Mapas temáticos del visor cartográfico
Planea de la Comunidad de Madrid.
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Propuesta de desarrollo de protección.
Aunque la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, establece en el Capítulo III del Título II que los espacios LIC y ZEPA
tienen la consideración de espacios protegidos con la denominación de Espacios
Protegidos Red Natura 2000, se considera que debe avanzarse más en la protección de
este entorno, articulando instrumentos legales que permitan desarrollar las directrices,
limitaciones e indicaciones necesarias para asegurar la conservación de todos sus valores
naturales en equilibrio con el uso y manejo del medio, incluido su entorno.
El siguiente paso a dar debe ser la declaración mediante Decreto por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma del LIC ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid como Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura
2000.
La declaración del ZEC conlleva la aprobación del correspondiente plan o instrumento
de gestión, según el artículo 42.3 de la mencionada Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
Con ello se deben cumplir una serie de objetivos que se exponen a continuación,
siguiendo como guion los vigentes planes aprobados por la Comunidad de Madrid
respecto a otras ZEC.
La aprobación del Plan de Gestión de los espacios protegidos Red Natura 2000 debe
incluir tanto el ZEC como la ZEPA.
Es conveniente el ajuste cartográfico a escala suficientemente precisa (1:25.000 o
1:10.000) de toda la superficie recogida por el LIC, asegurando que toda la extensión que
ocupan los hábitats naturales de las riberas dentro del territorio de la Comunidad de
Madrid queda dentro de los límites del ZEC.
Si bien el LIC en el término municipal de Aranjuez y parte occidental del de Colmenar
de Oreja cubre toda la vega del Tajo, en los términos municipales de Villarejo de
Salvanés, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Estremera y resto del de
Colmenar de Oreja, se ciñe al cauce del río y escasamente la franja constituida por la
actual línea límite del bosque de ribera. Se sugiere que se incluya la parte de la superficie
de la vega de los meandros que forma el cauce, que no estén afectados por desarrollos
urbanísticos. De esta manera quedaría mejor cubierta toda la zona ocupada del bosque de
ribera incluyendo un margen de seguridad para mejorar su protección en la cual en un
futuro se podrían considerar actuaciones de recuperación del hábitat.
A continuación se exponen una serie de mapas de detalle a escala 1:50.000 con una
propuesta de modificación de límites teniendo en cuenta lo anterior.
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PROPUESTA DE AJUSTE DE LÍMITES

Leyenda
Límite LIC
Límite
propuesto

ESCALA 1:50.000
Figura 26: Mapa de propuesta de ajuste de límites en tramo de la parte oriental del término municipal de
Colmenar de Oreja. Fuente: elaboración propia sobre los mapas temáticos del visor cartográfico Planea de la
Comunidad de Madrid.

PROPUESTA
DE AJUSTE DE
LÍMITES

Leyenda
Límite LIC
Límite
propuesto

ESCALA 1:50.000
Figura 27: Mapa de propuesta de ajuste de límites en tramo de la parte occidental de los términos municipales
de Villarejo de Salvanés y Villamanrique de Tajo. Fuente: elaboración propia sobre los mapas temáticos del
visor cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid.

PROPUESTA
DE AJUSTE DE
LÍMITES
Leyenda
Límite LIC
Límite
propuesto

ESCALA 1:50.000
Figura 28: Mapa de propuesta de ajuste de límites en tramo de la parte oriental de los términos municipales de
Villarejo de Salvanés y de Villamanrique de Tajo y extremo occidental de Fuentidueña de Tajo. Fuente:
elaboración propia sobre los mapas temáticos del visor cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid.
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PROPUESTA
DE AJUSTE DE
LÍMITES
Leyenda
Límite LIC
Límite
propuesto

ESCALA 1:50.000
Figura 29: Mapa de propuesta de ajuste de límites en tramo de la parte occidental del término
municipal de Fuentidueña de Tajo. Fuente: elaboración propia sobre los mapas temáticos del visor
cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid.

PROPUESTA
DE AJUSTE DE
LÍMITES
Leyenda
Límite LIC
Límite
propuesto

ESCALA 1:50.000
Figura 30: Mapa de propuesta de ajuste de límites en tramo de la parte oriental del término
municipal de Fuentidueña de Tajo y parte occidental de Estremera. Fuente: elaboración propia
sobre los mapas temáticos del visor cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid.

PROPUESTA
DE AJUSTE DE
LÍMITES
Leyenda
Límite LIC
Límite
propuesto

ESCALA 1:50.000
Figura 31: Mapa de propuesta de ajuste de límites en tramo de la parte occidental del término
municipal de Estremera. Fuente: elaboración propia sobre los mapas temáticos del visor
cartográfico Planea de la Comunidad de Madrid.
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Objetivos y contenido del Plan de Gestión.
El Plan de Gestión debe tener como principal objetivo establecer las medidas de gestión
y de planificación necesarias para la conservación y mejora de los hábitats y especies
contemplados en la Directiva 92/43/CEE y en la Directiva 2009/147/CE que actualiza y
deroga la anterior Directiva 79/409/CEE, por lo que se debe incluir:

-

La identificación de los valores naturales del territorio incluido en los
Espacios Protegidos Red Natura 2000, prestando especial atención a aquellos
tipos de hábitats naturales y especies por los que se han seleccionado como
tal.

-

Identificar las medidas necesarias a adoptar con el fin de conservar los
valores naturales que dieron lugar a la declaración del Espacio Protegido.

-

Determinar los usos y actividades compatibles y no compatibles con la
conservación del medio natural, para integrar en el territorio el uso humano y
el desarrollo socioeconómico sin perjuicio para dicha conservación.

-

Establecer una zonificación acorde al diagnóstico, las amenazas y los
objetivos de conservación.

-

Establecer directrices generales de gestión para todo el Espacio Protegido y
específicas para cada zona del mismo.

-

Establecer la regulación de usos y actividades para cumplir los objetivos de
conservación de los hábitats y especies que motivaron su designación como
Espacio Protegido Red Natura 2000.

-

Definir indicadores con los que diseñar un Programa de Seguimiento que
evalúe la eficacia de las medidas adoptadas para conseguir los objetivos de
gestión marcados.

La declaración de la ZEC debe incluir las disposiciones necesarias que recojan:
-

El planeamiento urbanístico, territorial y sectorial que se apruebe con
posterioridad a la aprobación del Plan de Gestión deberá adecuarse a las
determinaciones contenidas en el mismo, debiendo adaptarse los
planeamientos vigentes a dicho Plan de Gestión, prevaleciendo sus
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contenidos en tanto se produzca contradicción sobre las disposiciones
urbanísticas y territoriales.
-

Disposiciones sobre el planeamiento urbanístico relativo a posibles
crecimientos.

-

La posibilidad de declaración de utilidad pública de las actuaciones
necesarias para llevar a cabo el Plan.

-

Las previsiones necesarias sobre la evaluación ambiental de planes,
programas y proyectos que puedan afectar al espacio protegido.

-

La necesaria cooperación interadministrativa entre todas las administraciones
públicas sean estatal, autonómica o local, para poder lograr adecuadamente
los objetivos para la consecución del plan.

-

El seguimiento del Plan y del estado de conservación del espacio con los
instrumentos que articulen el propio Plan y toda la normativa ambiental y
sectorial aplicable.

-

Las fuentes de financiación y ayudas existentes para poder sustanciar todas
las actuaciones necesarias.

-

El periodo de vigencia del Plan y sus revisiones.

Los objetivos de conservación deben tener en cuenta las especies clave y los hábitats
objeto de conservación, incluyendo la zonificación necesaria para definir las zonas de
conservación prioritaria, de protección y mantenimiento de los usos compatibles y
tradicionales y finalmente una zona de uso general donde el valor ambiental esté
reducido por actividades antrópicas relacionadas con el uso urbanístico o de
equipamientos para infraestructuras.
Las zonas de conservación prioritaria deben contener todas las manifestaciones de
bosque de ribera sobresalientes, tanto por estado de conservación como por extensión,
recogiendo al menos todas las identificadas en el elenco realizado en el presente estudio.
Las zonas de protección y mantenimiento por su parte recogerán el resto del hábitat
natural actual de dicho bosque de ribera, incluyendo una suficiente zona de protección de
la vega.
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La zona de uso general debe reducirse a los ambientes más antrópicos donde
determinados desarrollos urbanos existentes, infraestructuras como mini centrales
hidroeléctricas, estaciones de bombeo, etc., requieran medidas más flexibles para la
conservación.
Se procederá a una regulación de usos, aprovechamientos y actividades según la
zonificación realizada y de acuerdo a los objetivos de conservación y a los valores
naturales descritos en la misma, estableciendo aquellos que deban tener la consideración
de compatibles, incompatibles o valorables, siendo estos últimos en función de que
puedan ser asumidos mediante la aplicación de determinadas medidas correctoras que
puedan establecerse.

Normas para la regulación de usos, aprovechamientos y actividades.
Entre las normas para la regulación de usos, aprovechamientos y actividades según la
zonificación que corresponda se permitirán:
-

Los usos, aprovechamientos y actividades sin perjuicio de la necesidad de los
oportunos permisos y autorizaciones en función de la aplicación de la
legislación vigente como la conservación, rehabilitación y mejora de las
instalaciones e infraestructuras con finalidad agropecuaria, forestal y de
gestión del Espacio, sin que suponga aumento del volumen edificado y
destinadas a dar servicio a usos y actividades que se establezcan en el Plan
como compatibles con la conservación del Espacio.

-

Las actividades agropecuarias que tradicionalmente se vienen desarrollando
en la zona y contribuyan al mantenimiento y mejora de sus valores naturales.

-

La utilización de fertilizantes químicos.

-

Los tratamientos fitosanitarios, cuya selectividad y categoría toxicológica no
afecten al medio.

-

La concentración parcelaria.

-

La ganadería extensiva, siempre que no supere la capacidad de carga del
territorio y las explotaciones prexistentes de ganadería intensiva, que no
obstante deberán adecuarse a la conservación del hábitat cuando incluyan
dentro de las mismas manifestaciones del bosque de ribera.
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-

La actividad cinegética conforme con la normativa sectorial vigente.

-

La pesca conforme con la normativa sectorial vigente.

-

Los trabajos de limpieza y retirada de residuos en el cauce y en las riberas.

-

La recogida y recolección de hongos o plantas silvestres que no estén
catalogadas, que en el caso de las catalogadas solo se podrán realizar con
fines científicos y previa autorización.

-

Los trabajos de gestión forestal, como los tratamientos selvícolas,
fitosanitarios, biológicos, preventivos y de extinción de incendios y otros
necesarios para la conservación, aprovechamiento y mejora de las
formaciones vegetales existentes, sin menoscabo de la observación de la
normativa sectorial específica y regulando, en caso necesario, las fechas de
ejecución para evitar molestias a las aves en períodos de reproducción.

-

Las actividades de uso público de reducido impacto sobre las especies y
hábitats, realizadas de forma ordenada, tales como el senderismo, ciclismo,
actividades ecuestres o visitas guiadas, así como otras relacionadas con la
naturaleza y realizadas al aire libre cuando no entrañen riesgos de deterioro
ambiental, no afecten a la flora ni a la fauna protegida y que no impliquen el
establecimiento o construcción de nuevas instalaciones fijas.

-

Las áreas recreativas preexistentes.

-

Otras actividades preexistentes, con autorización y en funcionamiento o
explotación.

-

La construcción de centros dedicados a la educación ambiental o a la
información e interpretación de la naturaleza.

Los usos, aprovechamientos y actividades que se consideran incompatibles y que deben
prohibirse en las zonas de conservación prioritaria y las de protección y mantenimiento
son:
-

Los crecimientos urbanísticos y la construcción de viviendas en suelo rústico
de cualquier tipo.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 241

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

-

La roturación y cambios de cultivo en los hábitats naturales existentes.

-

La alteración significativa o destrucción de los setos y linderos de vegetación
natural en terrenos agrícolas.

-

La plantación de choperas u otros cultivos forestales productivos en los
hábitats naturales.

-

La roturación de los pastos permanentes, salvo para las labores de
regeneración de la vegetación natural.

-

La canalización de los cauces, tanto del Tajo como de los ríos y arroyos que
confluyen en el tramo.

-

La tenencia de perros sueltos en el campo salvo los utilizados en la práctica
cinegética que se realice bajo la normativa vigente y para actividades de
pastoreo con perro con todo tipo de ganado.

-

La instalación de nuevas actividades extractivas mineras y la cancelación
definitiva de los permisos de investigación o concesiones no desarrolladas
existentes.

-

La circulación de vehículos a motor en todo caso campo a través y por vías o
caminos no autorizados, entendiendo como tales aquellos que expresamente
se señalicen o se limite su utilización mediante mecanismos específicos, salvo
respecto a los propietarios de terrenos y la realización de actividades
agrícolas, de vigilancia y de conservación del espacio protegido.

-

La construcción de instalaciones con fines deportivos y/o recreativos que
afecten al paisaje o modifiquen la topografía.

-

La instalación de nuevas antenas o repetidores de redes de telefonía, radio,
televisión o similares.
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-

El establecimiento de nuevos cotos intensivos de caza y la instalación de
vallados y cercados cinegéticos.

-

La instalación de campamentos juveniles, turísticos o campings.

-

Las actividades de recreo masificado y las que conlleven la instalación de
aparcamientos, barbacoas, bares, juegos infantiles y similares.

-

La implantación de explotaciones agrícolas intensivas, invernaderos o
cultivos bajo plástico.

-

El uso agrícola, o para la restauración y enmienda de suelos degradados, de
compost elaborado a partir de residuos sólidos urbanos y de cualquier tipo de
lodos de depuradora o purines.

Serán valorables el resto de actuaciones que puedan plantearse, incluidas las de la zona
de uso general, sometiéndose a los informes y evaluaciones que determine el órgano
ambiental y debiendo cumplir con cuantas medidas correctoras se estimen necesarias
para poder asumirlas con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente.

Directrices, orientaciones, buenas prácticas y medidas de conservación
Respecto a las directrices, orientaciones, buenas prácticas y medidas de conservación
que deben tenerse en cuenta se incluirían las siguientes:
Conservación y mejora del medio físico.
- Agua, hábitats y ecosistemas acuáticos:
Se deben adoptar las medidas necesarias para mantener o alcanzar el buen estado de las
masas de agua superficiales (buen estado ecológico y químico), y de las masas de agua
subterránea (buen estado cuantitativo y químico), según lo establecido en la normativa.
Se tenderá a evitar el vertido directo sobre el cauce de las aguas procedentes de
estaciones depuradoras con el fin de impedir la alteración de su hidrología.
- Geomorfología
Se promoverá la puesta en valor de los puntos de especial interés geomorfológico
existentes como los escarpes y cortados fluviales.
- Edafología
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Se tomarán las medidas necesarias para evitar la erosión de las orillas en aquellas zonas
en las que existan procesos activos debido a alteraciones de las riberas.
Se evitará la contaminación y degradación de los suelos atendiendo a lo establecido en la
normativa vigente.
Se fomentarán las prácticas agrícolas que favorezcan la conservación de los suelos tales
como la utilización de maquinaria agrícola ligera, así como el mantenimiento y mejora
del contenido en materia orgánica de los suelos.
Conservación y mejora de la vegetación y del hábitat.
Se evitarán las actividades que reduzcan la cobertura de la vegetación natural de ribera.
Se llevarán a cabo las medidas necesarias para la recuperación de las formaciones
vegetales degradadas, evitando su desaparición.
La restauración de la vegetación forestal tendrá como finalidad principal la conservación
de los hábitats. En todos los casos se utilizarán especies vegetales autóctonas y de
procedencia controlada.
Se tomarán las medidas necesarias con el fin de proteger los tipos de hábitats de
Directiva 92/43/CEE presentes en el Espacio Red Natura 20001 con el fin de evitar su
degradación o reducción.
Se llevarán a cabo medidas de control y eliminación de especies alóctonas invasoras.
Cualquier actividad que afecte negativamente a los hábitats de la Directiva 92/43/CEE
presentes en el Espacio, deberá ser autorizada por la administración ambiental
competente.
Conservación y mejora de las poblaciones de fauna y de las especies de interés
comunitario.
Con carácter general, se evitarán las molestias de cualquier tipo a las especies
amenazadas o incluidas en los Anexos I de la Directiva 2009/147/CE o II de la Directiva
92/43/CEE, y en especial durante los períodos de reproducción y crianza.
En aquellos casos que sea necesario, se procederá al reforzamiento de las poblaciones de
fauna silvestre y a la reintroducción de las especies extinguidas, y se evitará en todo caso
la proliferación de especies alóctonas, mediante su control y eliminación.
1

Anexo I de la Ley 42/2007de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación:
91F0 Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis,Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus
angustifolia,en las riberas de los grandes ríos (Ulmenion minoris).
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
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En torno a las áreas de cría de las especies sensibles o amenazadas, y en función de las
circunstancias particulares que concurran, se podrán fijar anualmente perímetros de
protección temporal con el fin de regular las actividades que se consideren perjudiciales
para la reproducción de dichas especies. Estas medidas se podrán aplicar igualmente en
zonas de agregación invernal, abrevaderos o dormideros, pudiéndose restringir además
temporalmente la actividad cinegética (en especial, durante la media veda).
Se controlará la presencia de perros y gatos asilvestrados en el Espacio, en colaboración
con las entidades locales y los gestores de los cotos privados de caza.
Se realizará un control del furtivismo sobre especies, evitándose de la misma manera la
captura ilegal, el uso de venenos y el expolio de nidos.
Se restringirá las sueltas de especies cinegéticas, que en todo caso serán exclusivamente
con especies autóctonas, con el debido control de procedencia, y con carácter
excepcional reconocido por la Administración.
Se procurará identificar todos los puntos negros de atropello de fauna y se adoptarán las
medidas correctoras necesarias.
Se regulará el turismo ornitológico susceptible de generar molestias a la fauna
amenazada, al igual que la actividad fotográfica o de filmación en nidos.
Se evitará la presencia de vertidos así como de vertederos no autorizados de cualquier
tipo de residuos a fin de evitar la proliferación de depredadores generalistas.
Se promoverá la adecuación de aquellos elementos como albercas, pilones, puntos de
agua y cualquier otra infraestructura rural abandonada o deteriorada que la
administración ambiental competente estime como de valor para la conservación de la
fauna amenazada.
Se determinarán los objetivos de conservación de la fauna y de sus hábitats, siendo
necesario para ello el establecimiento del estado de conservación favorable de las
poblaciones de fauna que den lugar a la declaración del Espacio Red Natura. Estos
valores deben ser considerados como el tamaño poblacional de las especies indicadoras
de un estado de conservación favorable del Espacio y que, por ello, servirán de
referencia para establecer los objetivos de conservación de la fauna y de sus hábitats en
el Espacio Protegido.
Actividades extractivas, urbanismo e infraestructuras en el espacio protegido.
En las actividades extractivas mineras no se autorizará la concesión de nuevas licencias
de explotación que afecten a los hábitats de las especies o a los tipos de hábitats naturales
de interés comunitario, prohibiéndose la concesión de licencias de explotación dentro del
dominio público hidráulico y de la zona de policía de aguas.
No se permitirá la extracción de materiales por debajo del nivel freático en ningún caso.
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En urbanismo se considerará todo el Espacio, al menos en lo que respecto a las zonas
calificadas de conservación prioritaria y de protección y mantenimiento, como suelo
rústico no urbanizable de protección, manteniéndose en los desarrollos urbanísticos
cercanos las convenientes distancias de seguridad que en el momento de su evaluación
ambiental se determinarán y que deberán declararse igualmente como suelo rústico
protegido, o al menos se destinará a la ubicación del porcentaje que corresponda como
zona verde, dándole en ese caso el diseño más adecuado para su integración paisajística
con el entorno mediante la simulación de los hábitats naturales más próximos.
En todo caso se deberá velar en los municipios del entorno por un crecimiento
urbanístico ordenado y sostenible compatible con la protección y conservación de los
recursos naturales.
Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la legalidad urbanística en
el Espacio Protegido, adoptando las medidas necesarias para prevenir y corregir futuras
actuaciones urbanísticas contrarias a los objetivos del Plan de Gestión.
Se deberá evitar en la medida de lo posible cualquier afección a las especies de interés
comunitario en los trabajos de recuperación y rehabilitación de edificios, debiéndose
ajustar a los períodos y especificaciones que se establezcan al respecto.
Para ello, en la recuperación y rehabilitación de edificios de cualquier índole, tanto
públicos como particulares, el promotor deberá informar sobre las mismas a la
Consejería competente de forma previa al inicio de las obras, con el fin de valorar si
existe afección a alguna especie protegida. En tal caso, la obra deberá contar para su
realización con autorización de dicha Consejería, y deberá ajustarse a los períodos y
especificaciones establecidas por la misma.
Cualquier tipo de construcción asociada a los usos permitidos en suelo No Urbanizable
de Protección deberá contar para su realización con autorización de la Consejería
competente, sin perjuicio de cualquier otro tipo de autorización o licencia de
conformidad con la legislación vigente.
Se procurará que los nuevos desarrollos urbanísticos de los núcleos colindantes con el
Espacio Protegido Red Natura 2000 se produzcan hacia el exterior del mismo.
En las nuevas construcciones, se procurará prestar atención a la incorporación de
tipologías y materiales de construcción acordes con el estilo tradicional e integrado en el
paisaje.
Infraestructuras.
Las Administraciones velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente respecto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
y la Evaluación Ambiental Estratégica en la construcción de nuevas infraestructuras o
modificación de las existentes. En este sentido, deberá tenerse siempre en cuenta el
principio de cautela y primar la conservación y mejora de los valores naturales presentes
en el Espacio Protegido. En el desarrollo de nuevas infraestructuras se tendrá
especialmente en cuenta evitar la siniestralidad sobre la fauna y la fragmentación del
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territorio o, en todo caso, minimizar los efectos de esta fragmentación. En todos los
casos, cuando se plantee la construcción de una nueva infraestructura o la modificación
de las existentes, se propondrán medidas correctoras, restauradoras y de fomento de la
compatibilidad que garanticen la seguridad y la permeabilidad del territorio para las
especies de fauna, así como la integridad de sus hábitats y la preservación de las
cualidades del paisaje.
La construcción de nuevas infraestructuras en suelos no urbanizables requerirá, en caso
de que no sea preciso someterlas a Evaluación de Impacto Ambiental según la
legislación vigente, la autorización del Órgano Ambiental. Esta autorización incorporará
la resolución correspondiente a la evaluación previa que determine la no evaluación de
impacto ambiental. Asimismo considerará la incorporación al proyecto de medidas de
integración ambiental.
La localización y diseño de toda infraestructura y equipamiento deberá plantear diversas
alternativas sobre la base de un estudio previo o paralelo de la capacidad de acogida del
territorio, recogiendo los siguientes aspectos:
-

Valores de conservación ecológica, productiva, paisajística y cultural del
territorio.
Usos y aprovechamiento actuales del suelo.
Condicionantes naturales y oportunidades del territorio para la localización y
funcionamiento de la infraestructura o equipamiento.
Impacto potencial de la infraestructura.

Durante la realización de las obras se tomarán las precauciones necesarias para evitar la
destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, debiéndose proceder, tras la terminación
de las obras, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal.
El proyecto incluirá las partidas presupuestarias para la corrección del impacto
provocado mediante la restauración ecológica y paisajística, así como, en su caso, para la
ejecución de las medidas compensatorias que se determinen.
Las nuevas infraestructuras se diseñarán de forma que se evite aumentar la accesibilidad
a las zonas de mayor valor ambiental.
Se promoverá la mejora de la permeabilidad de las infraestructuras viarias para evitar el
efecto barrera, mediante la instalación de pasos de fauna.
De ser inevitable la instalación de tendidos eléctricos en zonas especialmente sensibles,
se promoverá su instalación mediante soterramiento sin perjuicio de la aplicación en su
caso de lo establecido en el Decreto 40/1988, de 5 de marzo, por el que se establecen
normas técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna en la
Comunidad de Madrid y en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión en el Estado Español.
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En cuanto a los tendidos eléctricos ya instalados en el Espacio Protegido, se adaptarán a
la normativa vigente con el fin de minimizar los casos de colisión y electrocución de
fauna, dando prioridad a su enterramiento, sustitución por cable seco trenzado o, como
mínimo, su señalización con salvapájaros.
Actividades de ocio, deporte y recreo en el medio natural
Las actividades de uso público en el Espacio Protegido se supeditarán a la conservación
de los valores naturales, culturales y a los procesos ecológicos.
Se controlarán las actividades intensivas de recreo y esparcimiento, estableciendo la
vigilancia necesaria para asegurar la conservación de los hábitats y evitar molestias a la
fauna.
La práctica de deportes con vehículos motorizados de cualquier clase, se limitará a vías
de tránsito autorizadas y a áreas expresamente destinadas para ello.
Se evitará el vuelo recreativo a motor de baja altitud (a menos de 250 metros desde la
vertical del terreno) sobre el Espacio Protegido, salvo emergencias y actividades
relacionadas con la gestión del medio natural.
El uso de los caminos públicos con fines recreativos podrá ser regulado en zonas
especialmente sensibles para la fauna y los tipos de hábitats de interés comunitario.
La construcción de nuevas instalaciones y equipamientos deportivos se emplazarán en
las zonas urbanas.
Se adoptarán las medidas necesarias para que las prácticas cinegéticas o piscícolas de
carácter deportivo o recreativo no afecten a la conservación de las especies de fauna
silvestre de interés comunitario o a sus hábitats.
Sensibilización ambiental y participación de la población.
Se promoverán campañas de comunicación sobre el significado y los valores del Espacio
Protegido, además de las implicaciones del desarrollo y la aplicación de la Red Natura
2000, con el fin de que la población adopte actitudes y conductas coherentes con los
objetivos de conservación del Espacio Protegido.
Se realizarán programas y cursos de formación dirigidos a sectores específicos de la
población (agricultores, ganaderos, empresarios turísticos, educadores, técnicos,
asociaciones...) para capacitar, en cada caso, sobre el adecuado manejo de los recursos
naturales (aplicación de prácticas agrarias sostenibles, recuperación de fauna silvestre,
restauración de hábitats, uso público del Espacio Natural...).
Se promoverán programas de educación ambiental, y actividades de interpretación del
paisaje para que la población conozca las amenazas y los valores del entorno natural en
el ámbito del Espacio Protegido y tome conciencia de la importancia de conservarlo.
Investigación.
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Se promoverán aquellos trabajos de investigación que sirvan para mejorar el
conocimiento sobre los valores naturales y culturales del Espacio Red Natura 2000, así
como de sus amenazas. En este sentido, se promoverá la transferencia de información
científica y la divulgación sobre el conocimiento del Espacio Protegido.
Se fomentará la investigación científica acerca de los hábitats y ecosistemas acuáticos
del ámbito de gestión con el fin de conocer sus valores, identificar los procesos clave que
determinan su integridad ecológica, la incidencia de las actividades humanas, todo ello
con el fin de contribuir a su protección y gestión sostenible.
Se realizarán estudios periódicos sobre el estado de conservación de las poblaciones de
especies de importancia comunitaria y de los tipos de hábitats de la Directiva
92/43/CEE.
Se promocionará la realización de estudios sobre la optimización de las prácticas
agrícolas para la conservación de las poblaciones de fauna en el Espacio Protegido y
sobre los criterios de restauración.
Restauración.
Se fomentará la restauración de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las
especies de interés comunitario.
Se fomentará la recuperación de los suelos degradados o contaminados.

Seguimiento y evaluación del plan de gestión
Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión, se contará
con un sistema de indicadores que permita determinar el estado de conservación de los
principales recursos y valores naturales del Espacio Protegido, junto con aquellos que
contribuyen al seguimiento y verificación del éxito de la gestión. Este conjunto de
indicadores conformarán la base del programa de seguimiento y evaluación del plan, sin
perjuicio de que se puedan incluir otros que se consideren necesarios a posteriori.
Vegetación y hábitats de interés comunitario.
Referentes a la conservación de las formaciones vegetales y los tipos de hábitats de
interés comunitario, se establecen los siguientes indicadores:
-

Superficie de cada tipo de hábitat de interés comunitario.
Número de actuaciones de restauración, y superficie implicada, de cada tipo de
hábitats de interés comunitario.
Tamaño medio y número de manchas de tipos de hábitats de interés comunitario.

Fauna de interés comunitario.
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Referentes a la conservación de las especies faunísticas de interés comunitario y de sus
hábitats, se llevarán a cabo los estudios y censos necesarios utilizando los siguientes
indicadores:
-

Tamaño poblacional de las especies clave de interés comunitario.
Parámetros reproductivos de las especies clave de interés comunitario.
Mortalidad no natural de especies clave de interés comunitario.

Sensibilización y participación ambiental.
Para el seguimiento de las directrices específicas sobre sensibilización y participación
ambiental, se establecen los siguientes indicadores:
-

Número de campañas de información, sensibilización y educación ambiental, y
de formación y capacitación para las buenas prácticas agrarias.
Número de publicaciones de divulgación sobre el Espacio Protegido.

Investigación.
Para el seguimiento de las directrices específicas del Plan de Gestión sobre
investigación, se establecen los siguientes indicadores:
-

Número de estudios y proyectos de investigación sobre el Espacio Protegido.

De acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación del Plan de Gestión, así
como en las revisiones que sucedan al periodo de vigencia del mismo, se podrá plantear
la conveniencia de la declaración de la ZEC como Parque Regional, en equiparación a
otros análogos ya existentes en la Comunidad de Madrid como el Parque Regional del
Sureste o el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, para lo
cual se deberán elaborar y aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el
Plan Rector de Uso y Gestión, de conformidad con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la normativa autonómica.
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ANEXO I. ESTUDIO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO.
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1. Sistema territorial
1.1. Usos del suelo
En todos los municipios que integran la zona de estudio prevalece el uso agrícola del
suelo sobre cualquier otro. En total los seis términos municipales suman 60.262,9
hectáreas, de las que este trabajo se centra en 9.035,7 hectáreas (un 15%), si se tiene en
cuenta todo el ámbito de la vega del río Tajo en que se circunscriben sus riberas.
La distribución de usos del suelo queda de la siguiente forma:
Usos del suelo
Agua (masas de agua,
balsas, etc.)
Chopo y Álamo
Coníferas
Coníferas asociadas
con otras frondosas
Cultivos herbáceos en
regadío
Frutales en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos
forzados
Improductivo
Labor asociada con
frondosas
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con
coníferas
Matorral asociado con
coníferas y frondosas
Matorral asociado con
frondosas
Olivar en regadío
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal asociado con
frondosas
Pastizal asociado con
coníferas y frondosas

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Total
de zona

15,54

Villarejo
de
Salvanés
9,31

239,67

29,08

42,45

41,78

377,83

364,84
300,43
13,21

62,12
366,88
10,03

5,23
85,22
830,52

12,89
102,31
9,58

52,6
371,14
64,39

51,58
4,82
0,08

549,26
1230,8
927,81

6.657,31

1.772,42

355,48

1145,26

979,2

1.299,46

12209,1

31,43
17,09
4,52

4,33
14,26
23,51

0,00
22,58
2,23

0,00
0,69
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

35,76
54,62
30,26

1.416,71
27,51

758,66
0,00

305,72
158,42

59,41
0,00

410,74
81,14

190,49
0,00

3141,73
267,07

3.379,31
1.903,42
56,76

2.917,82
2.472,62
78,34

3492,64
1029,59
0,00

1068,29
117,22
47,46

2.241,52
92,35
492,67

4.010,09
56,82
12,01

17109,7
5672,02
687,24

15,76

12,64

43,22

0,00

0,00

0,00

71,62

116,74

4,63

420,73

126,41

87,7

35,9

792,11

281,26
220,92
683,1
285,16
40,58

50,61
2.456,44
5,93
387,36
0,00

8,12
2285,64
710,55
263,77
0,00

2,29
88,02
40,77
4,71
0,00

0,00
85,99
47,88
106,57
0,00

0,00
781,73
81,92
42,14
0,00

342,28
5918,74
1570,15
1089,71
40,58

0,00

0,00

12,70

0,00

0,00

0,00

12,7
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Pastizal-Matorral
Pastizal-Matorral
asociado con
frondosas
Viñedo asociado con
olivar en secano
Viñedo en regadío
Viñedo en secano
SUPERFICIE
TOTAL

2.552,00
15,97

325,63
0,00

673,26
0,00

44,27
0,00

845,41
0,00

1.290,21
0,00

5730,78
15,97

12,61

49,08

403,30

2,40

0,00

0,00

467,39

9,01
216,36

26,12
851,4

7,09
736,74

7,49
12,94

15,59
29,38

0,72
4,86

66,02
1851,68

18.861,68

12.666,36

11.862,07

2.921,50

6.046,72

7.904,62

60.262,9

Tabla 1. Usos del suelo en el total de la superficie de los seis términos municipales del tramo de
estudio. Fuente: Mapa de cultivos 2010. MAGRAMA.

Dentro de la vega del Tajo los tipos de usos del suelo son más reducidos respecto a los
totales de los municipios, ya que la mayor productividad de los mismos, así como la
dotación total de infraestructura de regadío, reduce el aprovechamiento del suelo a los
usos más productivos, por lo que la superficie se distribuye en regadío, frutales de
regadío, huertas o cultivos forzados, chopo u álamo y otras frondosas. Por último el uso
improductivo se concentra en los desarrollos urbanísticos de algunos municipios, las
infraestructuras y el propio cauce del río. El uso más extenso es el regadío en general que
supone entorno al 88 % del total.
Término municipal/Usos del
suelo

Regadío
Frutales de regadío

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villarejo
de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Total

4.800

1.175

148

477

782

460

7.842

31

4

-

-

-

-

35

Huerta o cultivos
forzados
Chopo y Álamo

5

23

2

-

-

-

30

365

62

5

13

53

52

550

Otras frondosas

58

-

11

29

-

-

98

251

38

7

35

80

69

480

Urbano/Improductivo
Total

5.510
1.302
173
554
915
581
9.035
Tabla 2. Usos del suelo en la superficie de la vega de los seis términos municipales del tramo de
estudio. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de cultivos y aprovechamientos de la
provincia de Madrid. MAPA.

Dentro de los cultivos de regadío existe una gran proporción de cultivos industriales
como el maíz y la alfalfa en rotación, cereales como cebada y trigo mayoritariamente y
en menor proporción hortalizas. Entre los frutales de regadío destacan manzano, peral y
ciruelo.
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Todos los sotos y riberas de la zona de estudio no tienen aprovechamiento selvícola, bien
para maderas o para leñas, teniendo carácter protector del cauce o para la caza. Las
choperas de producción de madera son prácticamente inexistentes.
Sobre todo aguas debajo de la confluencia con el río Jarama, sí que existe aun un
significativo aprovechamiento ganadero de los sotos, con ovino, bovino y equino.

1.2. Distribución y tamaño de los núcleos de población
El núcleo urbano más importante de todos es el de Aranjuez, que es además cabecera de
la comarca de Las Vegas, si bien socioeconómicamente ejerce su influencia hasta
Villarejo de Salvanés, ya que los otros tres municipios más alejados, dada la distancia y
su cercanía o conexión directa a la autovía A-3, se ven influidos más directamente por
Arganda del Rey, importante municipio externo a la comarca.
Por otro lado y exclusivamente en el ámbito del estudio, debe tenerse en cuenta la
influencia de la existencia de urbanizaciones desarrolladas de manera desordenada, sobre
todo en la vega de Estremera, así como los municipios de Aranjuez, Villamanrique de
Tajo y Fuentidueña de Tajo que al ser ribereños han tenido crecimiento que afecta a la
superficie de la vega.
Hay también algunos núcleos de población dependientes de los municipios principales,
si bien en todos los casos son de muy escasa importancia y en franco declive.
Municipio

Hombres

Mujeres

Ambos sexos
55.755

Aranjuez
27.287

28.468

4.273

4.105

420

382

3.748

3.632

1.026

1.001

753

737

37.507

38.325

8.378

Colmenar de Oreja

802

Villamanrique de Tajo

7.380

Villarejo de Salvanés

2.027

Fuentidueña de Tajo

1.490

Estremera

75.832

Total

Tabla 3. Distribución de la población de los municipios de la zona de estudio Fuente: Censo nacional
01/01/2011. INE.

La distribución de población en los municipios de la vega del Tajo supone que Aranjuez
reúne al 73,5 % de la misma, siendo además el único núcleo que supera la población de
mujeres a la de hombres. Esto es un signo del carácter rural de los otros cinco municipios
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en que el saldo migratorio de las mujeres es mayor. Posiblemente una de las causas sea
como consecuencia del mayor nivel de formación que les conduce a buscar salidas
profesionales más cualificadas fuera de sus poblaciones natales.

Fuentidueña Estremera
2%
Villarejo
3%
10%

Distribución de la población

Villamanrique
1%
Colmenar de Oreja
11%

Aranjuez
73%

Gráfico 1. Distribución por término municipal de la población relativa. Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos del Censo Nacional 01/01/2011. INE.

1.3. Red viaria de comunicaciones
La red viaria en toda la comarca está muy desarrollada, habiendo sido incrementada
considerablemente en los últimos dos decenios por la construcción de importantes
infraestructuras nacionales, si bien algunas no dan servicio directo como los nuevos
trazados de las líneas de tren de alta velocidad.
La red de carreteras cubre todas las categorías de la siguiente manera:
Red nacional integrada por una autopista, dos autovías y una carretera
convencional:
o A-4 que une Aranjuez con Madrid por el norte y Andalucía por el sur,
cruzando transversalmente la vega a 4,5 Km al este de su centro urbano.
o A-3 que une Fuentidueña de Tajo a Madrid por el noroeste y Levante por
el sureste. Cruza transversalmente la vega a la misma altura de ese
municipio.
o N-400 que une Aranjuez con Toledo por el oeste, rozando
longitudinalmente en algunos tramos el límite sur de la vega.
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o R-4 que discurre paralelamente por el este a la A-4 y une Aranjuez con
Madrid por el Norte y con Ocaña por el sur.
-

Redes autonómicas integradas por las siguientes carreteras convencionales:
o CM-4006 que cruza la vega a la altura de la pedanía de Algodor en el
extremo oeste del término municipal de Aranjuez, procedente por el norte
de Mocejón y dirigiéndose al sur hacia Villasequilla, ambas poblaciones
en la provincia de Toledo.
o CM-4004 que atraviesa la vega a la altura de Castillejo, en el término
municipal de Aranjuez procedente por el norte de Añover de Tajo y con
dirección sureste a Yepes, en los dos casos en la provincia de Toledo.
o Antigua carretera de Toledo que recorre casi 12 Km. longitudinalmente el
sur de la vega desde el núcleo urbano de Aranjuez y discurre íntegramente
por su término municipal, hasta el paso de la Barca de Añover (hoy día en
desuso), en el paraje de Las Infantas.
o M-305 que es en parte el trazado de la antigua N-IV que cruza el
municipio de Aranjuez por su mismo núcleo urbano atravesando la vega
transversalmente. Desde Aranjuez continúa hacia el este hacia
Villaconejos (Madrid) siguiendo longitudinalmente la vega. Pasa al
término municipal de Colmenar de Oreja donde enlaza con la carretera
M-318.
o M-318 que parte de la M-305 y sigue longitudinalmente por el límite
norte de la vega hacia Colmenar de Oreja por su término municipal, hasta
la M-320.
o M-320 que parte de la M-318 y cruzando primero al sur la vega, luego
gira al este para continuar longitudinalmente por en medio de la vega de
Colmenar hasta el Puente de Villarrubia, donde enlaza
perpendicularmente con la carretera CM-322 (M-322 en Madrid), que por
el norte se dirige a Colmenar de Oreja y por el sur a Villarrubia de
Santiago (Toledo).
o M-325 que desde Colmenar de Oreja entra en la vega de Villamanrique de
Tajo por el noroeste para seguir longitudinalmente por la misma hasta
este municipio.
o M-326 que sale de Villamanrique de Tajo por la vega siguiéndola
longitudinalmente hacia el noreste en dirección hasta Fuentidueña de
Tajo.
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o M-319 que parte desde la M-326 al poco de salir de Villamanrique para
atravesando la vega en dirección sur dirigirse hacia Santa Cruz de la
Zarza (Toledo).
o M-240 que sale del núcleo urbano de Fuentidueña de Tajo, para seguir
longitudinalmente en dirección noreste hasta enlazar con la carretera M241 en el término municipal de Estremera.
o M-241 que desde el enlace con la M-240 cruza transversalmente la vega
de Estremera. Por el norte se dirige a ese municipio y por el sur a la
autovía A-3, que cruza antes de llegar a Zarza de Tajo (Cuenca).
En cuanto a la red de ferrocarril que interesa a la vega de estudio y su comarca, existen
las siguientes líneas:
- Líneas de alta velocidad:
o L.A.V. Madrid-Alicante que cruza la vega del término municipal de
Aranjuez transversalmente por el oeste de la localidad, paralelamente a
los trazados de la autopista R-4 y la autovía A-4.
-

Ferrocarril convencional:
o Línea Aranjuez-Toledo que desde Aranjuez sigue longitudinalmente por
el límite sur de la vega de su término municipal (en algunos tramos
discurre por fuera). La línea hoy día solamente tiene servicio hasta la
estación de Castillejo para los trenes de Madrid a Albacete.
o Línea de cercanías Aranjuez-Madrid, que cruza transversalmente la vega
desde Aranjuez hacia el norte en dirección a Madrid de la que dista 49
Km. Por esta línea discurre todo el transporte ferroviario que desde la
Capital se dirige al sur de la Península.
o Línea de Aranjuez a Cuenca-Valencia que desde la estación de Aranjuez
parte hacia el este peninsular. No tiene incidencia prácticamente en la
vega, ya que la misma estación está cerca de su límite sur.

En la siguiente tabla se muestran las principales distancias por carretera entre los
municipios del ámbito de estudio, así como entre estos y las ciudades más cercanas.
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Aranjuez

Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera
Madrid
Toledo

0

Colmenar
de Oreja

Villarejo de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

22,9

35,7

39,3

47,7

57,4

48,8

47,6

0

14,1

16,2

24,9

34,3

50,2

71,6

0

13,4

12,6

21,7

55,1

85,7

0

9,6

20,0

62,8

87,8

0

10,5

63,6

97,1

0

72,8
0

113,0
80,5
0

Estremera

Madrid

Toledo

Tabla 4. Tabla de distancias entre los municipios de la zona de estudio y con Madrid y Toledo
Fuente: Elaboración propia con datos de http://maps.google.es/.

2. Demografía
2.1. Evolución de la población
La población conjunta de los municipios ribereños de la vega objeto de estudio han
tenido un crecimiento sostenido desde 1900 hasta 2011, habiéndose triplicado en esos
111 años.
No obstante, el crecimiento de 1900 a 2011 es desigual entre los municipios, dado que
mientras Aranjuez aumentó un 440 %, Colmenar de Oreja lo hizo el 35,5 %,
Villamanrique de Tajo creció un 40 %, Villarejo de Salvanés un 228% y Fuentidueña de
Tajo el 95 %. Mientras la población de Estremera disminuyó en el periodo un 21,8 %.

Municipio
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Total

1900
12.670
6.182
573
3.239
1.040
1.906

1910
12.175
6.022
759
3.579
1.207
1.968

1920
13.535
5.837
680
3.503
1.319
1.842

1930
15.245
5.659
750
4.042
1.395
2.036

1940
23.646
5.815
691
3.863
1.282
1.995

1950
24.667
5.695
850
4.303
1.527
1.980

25.610

25.710

26.716

29.127

37.292

39.022
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Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Total

1960
27.251
5.547
932
4.319
1.537
1.827

1970
29.548
5.150
708
3.993
1.462
1.395

1981
35.936
5.004
583
4.232
1.184
1.106

1991
35.872
5.206
572
4.952
1.282
1.047

2001
40.113
5.548
614
5.753
1.471
1.049

2011
55.755
8.378
802
7.380
2.027
1.490

41.413

42.256

48.045

48.931

54.548

75.832

Tabla 5. Evolución de la población de los municipios de la zona de estudio de 1900 a 2011. Fuente:
Censos del INE.

La evolución durante el periodo ha sido desigual, ya que mientras Aranjuez mantiene un
crecimiento sostenido, excepto la década de 1900 a 1910 como consecuencia de una
epidemia de cólera, los demás municipios han venido fluctuando si bien tienen en común
un descenso de la población desde después de la década de los 40, a un abrupto ascenso a
principios de este nuevo siglo, debido sobre todo a la inmigración y a la mejora del tejido
económico de la comarca que ha ayudado a afianzar la población del medio rural.
Colmenar de Oreja mantuvo desde el principio del periodo una tendencia descendente
hasta que empezó a recuperar tímidamente población desde 1991, para aumentar
rápidamente de 2001 a 2011.
Villamanrique de Tajo decayó desde 1960, recuperando en la última década parte de lo
perdido desde su máximo poblacional en la década de los 50.
Villarejo de Salvanés salvo una caída no muy acusada en la década de los 70, recuperó y
aumentó progresivamente la población.
Fuentidueña de Tajo mantuvo la caída de población de los 70 a los 80, recuperandola a
partir de ahí lentamente hasta el fuerte aumento de la primera década de este siglo.
Estremera de Tajo es el municipio que peor evolución ha tenido de su población,
alcanzando su pico más alto en la década de los 30, para perder progresivamente
habitantes a pesar de la recuperación de la primera década de este siglo.
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Gráfico 2. Evolución por municipio de la población entre 1900 y 2011. Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos de los censos del INE.

Observando la evolución de la población de hombres y mujeres de 1996 a 2011 (datos
disponibles), se observa que la única población donde el censo de mujeres supera al de
hombres es en Aranjuez, mientras que en los demás municipios, sobre todos ha acabado
prevaleciendo la población masculina sobre la femenina, si bien aun en 1996 Colmenar
de Oreja, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo (los mayores después de
Aranjuez) aun tenían más mujeres que hombres. Esto que ya se apuntó anteriormente es
como consecuencia del principal problema del medio rural, que es la pérdida de
población joven debido a la emigración. Así, mientras los jóvenes varones encuentran
salidas laborales más fácilmente que las mujeres en trabajos de menor cualificación, la
población femenina joven que tiene mayor nivel de formación opta por buscar salidas
laborales fuera de sus localidades, dadas las limitaciones que encuentran en su medio.
Municipio

Hombres

Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Total

18.804
2.737
293
2.675
680
555
25.744

Hombres
22.583
Aranjuez
3.643
Colmenar de Oreja
360
Villamanrique de Tajo
3.392
Villarejo de Salvanés
909
Fuentidueña de Tajo
685
Estremera
Total
31.572
Tabla 6. Evolución de la población
INE.

1996
Mujeres
20.096
2.859
292
2.709
718
521
27.195

Ambos
sexos
38.900
5.596
585
5.384
1.398
1.076
52.939

Hombres
19.398
2.711
312
2.853
717
522
26.513

2001
Mujeres
20.715
2.837
302
2.900
754
527
28.035

Ambos
sexos
40.113
5.548
614
5.753
1.471
1.049
54.548

2006
Mujeres

2011
Ambos
Hombres
Mujeres
Ambos
sexos
sexos
23.700
46.283
27.287
28.468
55.755
3.604
7.247
4.273
4.105
8.378
341
701
420
382
802
3.321
6.713
3.748
3.632
7.380
890
1.799
1.026
1.001
2.027
612
1.297
753
737
1.490
32.468
64.040
37.507
38.325
75.832
de los municipios por sexo de 1996 a 2011. Fuente: Censos del
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Gráfico 3. Evolución de la población de los municipios (excepto Aranjuez) por sexo de 1996 a 2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los censos del INE.

Observando la pirámide poblacional, todos los municipios presentan un patrón similar,
con una estructura romboidal como consecuencia de la caída del número de nacimientos
que hace que las clases de edad más numerosas estén entre los 30 y 54 años debido al
fuerte crecimiento de la natalidad entre los años 60 y 80 generalizado en España,
decayendo posteriormente de forma acusada. Sin embargo se aprecia una recuperación
de la tendencia natural de las primeras clases, sobre todo en Aranjuez.
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Gráfico 4. Pirámides poblacionales de los municipios por sexo. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos del censo de 2011 del INE.

2.2. Movimientos de la población
Para determinar los movimientos de la población se toman dos variables, como son:
-

Movimiento natural de la población: Se considera solamente el crecimiento
vegetativo por 1.000 habitantes: Es el número de nacimientos menos el número
de defunciones por cada 1.000 habitantes.

Se observa que el crecimiento vegetativo es desigual en los municipios, siendo muy
fluctuante en los de menor población de un año para otro. Haciendo la media ponderada
de los crecimientos respecto a las poblaciones totales se ha obtenido el crecimiento de la
zona, que indica una tendencia de signo positivo llevada por Aranjuez dado su gran peso
respecto a las demás poblaciones. Estremera y prácticamente Fuentidueña de Tajo sin
embargo mantiene un crecimiento vegetativo negativo sostenido.
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Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera
De la zona

2003
4,01
4,50

2004
4,49
3,10

2005
3,64
3,11

2006
4,56
6,84

2007
6,59
3,80

6,85

4,56

5,91

5,76

6,83

10,85

1,47

2,83

-1,37

1,31

-8,33

-3,56

3,93

-2,69

5,10

-3,49
3,91

-3,28
3,91

-6,21
3,59

-3,59
4,49

-3,33
5,98

Tabla 7. Evolución del crecimiento vegetativo de los municipios de 2003 a 2007. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

-

Tasa de migración: Saldo migratorio por cada 1.000 habitantes

En este caso la tasa migratoria en el periodo de 2007 a 2010 presenta un fuerte descenso
como consecuencia del comienzo de la crisis económica en 2007 y el recrudecimiento de
la misma en los años posteriores que ha hecho que en todos los municipios se haya
producido un descenso del saldo migratorio, pasando a negativo en Colmenar de Oreja,
Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo y Estremera. Solamente el fuerte peso de
Aranjuez ha hecho que en el conjunto de la zona, si bien muy pequeño, la tasa de
migración no haya sido negativa. En general se manifiesta en una salida de la zona de
población inmigrante, por lo que actualmente debe tomar más importancia el crecimiento
vegetativo en los movimientos de la población.
2007

2008

2009

2010

Aranjuez

46,32

27,87

10,48

6,59

Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera

61,58

22,45

1,55

-7,87

42,57

26,04

-14,01

-7,58

15,75

20,65

2,53

8,76

38,25

23,52

12,93

-19,89

26,65

10,55

7,93

-9,34

46,66

26,50

6,94

2,47

Media de la
zona

Tabla 8. Evolución de la tasa de migración de los municipios de 2007 a 2010. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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2.3. Nivel de instrucción
Analizando el nivel de instrucción en la zona, de acuerdo con los datos disponibles hay
diferencias significativas entre Aranjuez y el resto de los municipios de la zona. Así la
población analfabeta en Aranjuez es ligeramente superior a la media de la Comunidad de
Madrid, mientras que la del resto de municipios dobla en su conjunto la de Aranjuez.
La población sin estudios es similar en Aranjuez y la Comunidad de Madrid, pero el
resto de municipios es un 50 % superior.
En cuanto a la parte de población con estudios de primer grado, Aranjuez supera a la
Comunidad de Madrid y el resto de la zona supera a Aranjuez significativamente.
Respecto a los poseedores de estudios de segundo grado, Aranjuez supera a la media de
la Comunidad de Madrid, mientras que el resto de la zona se queda ligeramente por
debajo.
Sobre la parte con estudios superiores de tercer grado, Aranjuez tiene la mitad de la
media de la Comunidad de Madrid y el resto de la zona aun es bastante inferior.
Estos datos denotan un menor nivel de instrucción de la población en todos los
municipios de la zona de estudio respecto de la media de la Comunidad de Madrid. Pero
lo más preocupante son los datos para los municipios rurales que presentan unos niveles
de formación muy inferiores, cuyas causas son las comunes a todas las zonas rurales de
España: población envejecida con alto nivel de analfabetismo o sin ninguna formación,
abandono temprano de la escolarización en busca de salidas laborales, falta de
incentivación para la continuidad en estudios de mayor nivel y posiblemente la dificultad
económica para proseguir la formación universitaria.

Analfabeta
Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado

Zona de Aranjuez

Resto de la zona

Comunidad de Madrid

1,92
10,88
20,18
56,74
10,28

3,98
15,27
24,21
48,38
8,15

1,77
9,97
17,44
50,09
20,74

Tabla 9. Nivel de instrucción por porcentajes de la población por zonas y de la Comunidad de
Madrid en 2011. Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a otros datos de educación de la zona que permitan exponer una idea de la
estructura educativa de la zona, en la siguiente tabla se observa el fuerte peso de los
centros privados (concertados) en Aranjuez que casi se equipara con los públicos, frente
al resto de municipios donde prevalecen o son exclusivos los públicos. Las cifras de
porcentajes de alumnos no universitarios delatan los municipios receptores de los de
otras localidades que los tienen que desplazar (Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de
Tajo, Estremera y Colmenar de Oreja).
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89.98

% alumnos
en centros
públicos
53.74

% alumnos
en centros
privados
46.26

3

58.10

100

0

7

118,64

72.61

27.39

1

13,07

100

0

2

46.3

100

0

2

57.35

100

0

Nº centros no
universitarios

% alumnos no
universitarios

23

Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña de
Tajo
Estremera

Tabla 10. Número de centros educativos no universitarios; porcentaje de alumnos no universitarios
(porcentajes superiores en municipios indican alumnos de otros municipios en sus centros y
porcentajes inferiores salida de alumnos a otros municipios); y porcentaje de alumnos según centros
públicos o privados. Datos de 2011. Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid.

2.4. Población activa
En este apartado se abordan los datos básicos sobre la ocupación de la población en la
zona.

Tasa de actividad:
Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por 1.000 habitantes: Trabajadores
afiliados a la Seguridad Social en todos los regímenes por cada 1.000 habitantes.
Tasa de actividad femenina: Resultado de dividir la población activa femenina de 16 y
más años por el total de la población femenina de 16 años y más y multiplicado por 100.
Actividad
Afiliados en
alta laboral
a la
Seguridad
Social por
1.000 habit.
Tasa de
actividad
femenina

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villarejo
de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Comunidad
de Madrid

219,80

182,05

266,41

180,23

146,05

475,65

433,88

42,59

35,85

35,85

35,85

35,85

35,85

42,59

Tabla 11. Indicadores de actividad de la población por número de afiliados a la Seguridad Social y
tasa de actividad femenina. Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Los datos disponibles de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por 1.000
habitantes son de 2010. Sirven para ver que por lo general los municipios de la zona de
estudio están muy por debajo de la media de la Comunidad de Madrid.
No hay datos disponibles por municipios respecto a la tasa de actividad femenina,
habiéndose reflejado los existentes por zonas. Se aprecia que excepto Aranjuez que está
en la media de la Comunidad de Madrid, en el resto de municipios la tasa es inferior
debido sin duda a la ruralidad de los mismos. Este dato mantiene concordancia con lo
visto respecto a la población, en que la población masculina supera a la femenina en la
zona rural.
Ocupación por ramas de actividad
Municipios
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Villamanrique de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Comunidad de Madrid

Agricultura
1,96
3,95
2,89
22,27
6,60
8,29
0,80

Industria
23,89
19,97
43,31
17,65
21,89
14,77
13,51

Construcción
9,56
35,59
15,77
20,59
26,04
25,39
9,61

Servicios
64,59
40,49
38,04
39,50
45,47
51,55
76,08

Tabla 12. Ocupación en porcentaje de la población activa por sectores económicos (datos de 2001).
Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la zona de estudio predomina la actividad del sector servicios donde Aranjuez
y Estremera con un 64,59 % y un 51,55 % tienen las tasas más altas. No obstante, todos
los municipios están claramente por debajo de la media de la Comunidad de Madrid.
La agricultura apenas está representada en la estructura productiva de la Región, pero en
la zona todos los municipios sobrepasan la media de ésta. Destaca Villamanrique de Tajo
con el 22,27 % de ocupación en este sector lo que le convierte en el municipio de la zona
con la más alta tasa, siendo además uno de los tres municipios más destacados de la
Comunidad de Madrid en este aspecto.
Respecto a la industria todos los municipios de la zona superan la media de la
Comunidad Autónoma, destacando Villarejo de Salvanés con un 43,31 %, que le supone
ser el municipio de toda la Región con mayor porcentaje de ocupación en este sector.
En cuanto al sector de la construcción solamente Aranjuez está por debajo de la media de
la Comunidad de Madrid, alcanzando Colmenar de Oreja una ocupación del 35,59 %
siendo por ello el segundo municipio de la Región con mayor porcentaje.
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Gráfico 5. Representación gráfica de la ocupación en porcentaje de la población activa por sectores
económicos (datos de 2001). Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Evolución de la ocupación:
Viendo la evolución de la ocupación en el periodo 2004 a 2011, se observa un aumento
de la misma en todos los municipios hasta 2007, habiendo continuando en Fuentidueña
de Tajo hasta 2008 y en Estremera con una evolución positiva en todo el periodo.
En general la tasa de ocupación aumentó un 17,9 % hasta 2007 para bajar a continuación
un 6,8 % hasta 2011.

Aranjuez
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Villamanrique de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Estremera
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13.750
1.730
2.548
135
522
432
19.116

14.892
1.992
2.634
157
557
479
20.711

15.681
2.238
2.772
167
567
430
21.854

16.520
2.309
2.484
162
561
505
22.542

16.431
2.242
2.454
152
583
554
22.416

15.684
2.002
2.545
150
554
818
21.753

15.402
1.873
2.436
166
528
864
21.269

15.131
1.787
2.355
151
494
1.192
21.109

Tabla 13. Evolución de la ocupación en números absolutos de los municipios de la zona de estudio
entre 2004 y 2011. Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Nivel de paro:
Por 100 habitantes: Total de parados registrados en las oficinas de empleo por cada 100
habitantes a 1 de enero de 2012.
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Menores de 25 años (%): porcentaje de parados registrados en las oficinas de empleo
menores de 25 años.
Variación relativa (%): Variación de porcentaje de paro registrado de un año a otro, a 1
de enero de 2012.
Nivel de
paro
Por 100
habitantes
< 25 años
(%)
Variación
relativa
(%)

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villarejo
de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Comunidad
de Madrid

8,93

10,80

10,41

9,48

13,57

7,32

7,43

12,40

14,20

14,53

15,69

17,41

12,04

10,33

10,34

12,04

6,64

34,21

14,91

-0,92

10,13

Tabla 14. Indicadores de nivel de paro de la población activa. Fuente: Censos del Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid.

En toda la zona los datos de nivel de paro por cada 100 habitantes son peores que la
media de la Comunidad de Madrid, excepto en Estremera que está ligeramente por
debajo.
El paro entre los menores de 25 años es en todos los municipios muy alto y siempre
superior a la media de la Comunidad de Madrid.
Respecto a la variación relativa de paro de 2011 a 2012 (1 de enero), todos los
municipios excepto Estremera han ganado parados. De estos, menos Villarejo de
Salvanés, los demás están por encima de la media madrileña.
Por tanto, en general el estado del nivel de paro es peor que en el resto de la Comunidad
de Madrid.
Paro por sectores:
Los datos de paro por sectores a fecha de septiembre de 2012 eran los siguientes:
Municipios
Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera
Total

Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

5.503
970

74
23

584
122

628
246

4.023
554

Sin
Empleo
Anterior
194
25

837

22

203

127

416

69

97

6

8

13

68

2

317

18

42

57

182

18

120

4

2

32

71

11

7.844
147
961
1.103
5.314
319
Tabla 15. Paro por sectores. Fuente: Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid.
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Gráfico 6. Paro por sectores económicos. Fuente elaboración propia a partir de los datos del censo
de septiembre de 2012 del SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Acorde con la distribución de la actividad por sectores, el grueso del desempleo se da en
el sector servicios, que supone el 67,7 % del total. Le siguen por orden de importancia la
construcción, la industria y la agricultura que es la que menos paro tiene con un 1,9 %
del total. Los parados sin empleo anterior representan el 4 %.
El número de parados se reparte entre los municipios en el mismo orden de importancia
que su población. Aranjuez supone el 70,1 % frente a su población que es el 73,5 %.

3. Sistema económico
3.1. Actividad económica por sectores
Antes de pasar a describir la actividad económica por cada uno de los sectores se van a
presentar algunos indicadores generales que son comunes a todos ellos.
Así, respecto a la evolución desde 2001 hasta 2011 de la energía eléctrica facturada en
Mwh, se puede observar tanto en la tabla de datos como gráficamente que ha marcado
una tendencia al alza anualmente, hasta alcanzar el máximo, según los municipios, entre
2007 y 2010, en que empezó a decrecer el consumo de manera generalizada como
consecuencia de la disminución de la actividad por la crisis económica.
Es llamativo el fuerte incremento de la energía facturada en 2008, en los municipios de
Colmenar de Oreja y Estremera, debido a la entrada en actividad de importantes
infraestructuras como el Centro Penitenciario de Estremera que le supuso doblar
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automáticamente el consumo total, dada la magnitud de la instalación frente al pequeño
tamaño del municipio.
Algunos municipios como Villamanrique de Tajo han disminuido su consumo de energía
incluso por debajo del que tenían en 2001, como consecuencia del fuerte impacto que en
localidades muy pequeñas tiene el cese de actividades económicas de cierto tamaño.

Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera

2001
173.945
16.488

2002
177.043
18.397

2003
181.043
20.594

2004
193.067
23.350

2005
205.525
24.670

2006
215.333
25.175

2007
220.148
27.168

2008
257.037
65.974

2009
266.557
72.384

2010
255.793
69.958

2011
249.575
68.806

23.995

32.733

35.851

41.173

42.661

42.318

44.547

44.214

42.544

43.348

40.349

4.257

3.961

3.739

3.664

3.752

3.467

4.529

2.627

3.595

2.907

3.347

8.680

8.593

9.583

10.177

10.304

10.986

11.540

10.625

9.767

9.484

8.460

5.171

5.642

5.875

6.290

6.566

6.780

7.067

7.306

13.400

14.230

12.700

Tabla 16. Energía eléctrica facturada (Mwh). Fuente: Iberdrola S.A, Gas Natural SDG S.A e
Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Gráfico 7. Energía eléctrica facturada (Mwh). Fuente: Iberdrola S.A, Gas Natural SDG S.A e
Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si se comparan los datos de energía eléctrica facturada per cápita (en Kw/hora), se puede
observar la repercusión de acuerdo con el tamaño de la población. De esta manera
destaca el elevado consumo per cápita al final del periodo de Colmenar de Oreja y de
Estremera respecto al resto de municipios a los que prácticamente dobla.
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A lo largo del periodo el consumo per cápita ha crecido en Colmenar de Oreja, Villarejo
de Salvanés y Estremera. En Aranjuez se ha mantenido prácticamente plano, con
fluctuaciones no muy llamativas. En Villamanrique de Tajo ha decrecido hasta casi la
mitad y en Fuentidueña de Tajo también ha bajado de manera acusada, aunque no tan
notable.

Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.292,71
2.997,82

4.275,06
3.142,10

4.291,24
3.194,35

4.468,73
3.450,06

4.556,59
3.487,91

4.499,98
3.378,29

4.331,75
3.442,47

4.836,98
8.004,61

4.886,02
8.640,80

4.616,79
8.340,25

4.128,53

5.504,12

5.851,31

6.478,84

6.467,71

6.249,89

6.342,11

6.027,81

5.731,38

5.868,15

6.822,12

6.227,99

5.796,90

5.380,32

5.314,45

4.749,32

5.943,57

3.389,68

4.544,88

3.638,30

5.888,74

5.740,15

6.142,95

6.043,35

5.782,27

5.906,45

5.884,75

5.205,78

4.677,68

4.601,65

4.869,11

5.105,88

5.126,53

5.164,20

5.093,87

4.870,69

4.708,19

4.816,08

8.856,58

9.493,00

Tabla 17. Energía eléctrica facturada per cápita (Kw/hora). Fuente: Iberdrola S.A, Gas Natural
SDG S.A e Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad
de Madrid.

Gráfico 8. Energía eléctrica facturada per cápita (Kw/hora). Fuente: Iberdrola S.A, Gas Natural
SDG S.A e Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A. Censos del Instituto de Estadística de la Comunidad
de Madrid.

Respecto al tamaño de las empresas, los datos que se reflejan a continuación están
confeccionados para el total de los sectores económico de los municipios de la zona.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 275

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Destaca la existencia de nueve empresas con más de 250 trabajadores, de las que siete
están en Aranjuez (una cesó su actividad en 2012) y las otras en Villarejo de Salvanés
(sector industrial) y Estremera (sector servicios).
Las empresas de menos de 3 trabajadores representan el 89 % del total.

Menos de 3
trabajadores
De 3 a 9
trabajadores
De 10 a 49
trabajadores
De 50 a 99
trabajadores
De 100 a 249
trabajadores
De 250 y
más
trabajadores
Total

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

981

Villarejo
de
Salvanés
849

4366

Total

99

240

205

6740

400

87

72

5

11

11

586

145

19

22

2

10

7

205

19

3

3

0

1

2

28

11

0

1

0

0

0

12

7

0

1

0

0

1

9

4948

1090

948

106

262

226

7580

Tabla 18. Unidades productivas por estrato de empleo. Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010.

En el conjunto de sectores de la actividad económica de los municipios de la zona, el
sector de servicios es el más importante en lo que respecta a unidades productivas al
suponer 65,14 %, llegando a nivel municipal del 74,41 % en Aranjuez al 35,78 % en
Villamanrique de Tajo.
El sector industrial y de construcción supone en la zona el 25,48 %, con los extremos en
Colmenar de Oreja con un 41,01 % y Aranjuez con el 19,66 %. El sector de la
agricultura representa el 9,38 %, que a nivel municipal va del 33,94 % de Villamanrique
de Tajo al 5,93 % de Aranjuez.
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Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villarejo
de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Total

Agricultura,
ganadería,
caza,
selvicultura
y pesca

310

179

126

37

62

44

758

Industria y
construcción
Servicios
Total

1.028

488

364

33

66

79

2.058

3.892

523

558

39

141

108

5.230

1.190

1.048

109

269

231

5.261
8.077

Tabla 19. Unidades productivas por sector de actividad. Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010.

Los datos por sectores de unidades productivas por cada 1000 habitantes indican una
gran importancia local de la agricultura en Villamanrique de Tajo; de la industria y
construcción en Colmenar de Oreja, Estremera (ambos por la construcción como se verá)
y Villarejo de Salvanés; y de los servicios en Villarejo de Salvanés.
Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

21,34

Villarejo
de
Salvanés
17,06

Agricultura,
ganadería,
caza,
selvicultura
y pesca

5,6

46,31

30,08

29,35

Industria y
construcción
Servicios
Total

18,55

58,18

49,29

41,29

32,04

52,7

70,24

62,36

75,53

48,8

68,92

72,05

94,39

141,88

141,88

136,4

131,04

154,1

Tabla 20. Unidades productivas de sectores por 1000 habitantes. Fuente: Colectivo Empresarial.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010.

Agricultura y ganadería
Según el Censo Agrario de 2009 del INE, el número total de explotaciones2 es de 1.407
en todos los municipios de la zona de estudio, con la siguiente distribución:
Villarejo de Salvanés.................... 519

2

Reúne agrícolas y ganaderas. La tipología de las explotaciones ganaderas es una doble clasificación de
acuerdo a la orientación técnico económica (OTE) y la dimensión económica.
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Colmenar de Oreja........................ 468
Aranjuez ....................................... 220
Estremera...................................... 117
Fuentidueña de Tajo ....................... 49
Villamanrique de Tajo.................... 34
En la zona de estudio, aunque todo el territorio tiene una homogeneidad ecológica no
cabe duda que el hecho de que la localidad de Aranjuez tenga un carácter urbano, frente
al rural del resto de municipios, marca una diferencia en la importancia que para el
medio socioeconómico tiene la actividad económica de la agricultura, la ganadería y
muy minoritariamente la selvicultura.
Sin embargo Aranjuez pese a ser un medio urbano, tiene un factor que compensa y en
cierto modo equipara con el resto de municipios de la zona el peso de este sector y no es
otro que su extensión, ya que por sí solo representa más del 31 % de todos los términos
municipales de la zona. Esa gran superficie hace que posea una gran parte de las tierras
cultivables, así como de la superficie forestal.

Agrícola
Forestal

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

10.857,33
6.347,97

8.165,98
3.726,18

Villarejo
de
Salvanés
7.472,25
4.074,79

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

2.327,39
505,62

3.432,82
2.160,71

6.096,87
1.575,48

Total de
zona
38.352,62
18.390,75

Tabla 21. Distribución de la superficie agrícola y forestal por municipios. Fuente: Elaboración
propia a partir del Mapa de Cultivos del MAGRAMA.

Gráfico 9. Distribución de la superficie agrícola y forestal por municipios. Fuente: Elaboración
propia a partir del Mapa de Cultivos del MAGRAZA
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Tanto en la tabla de datos como en el gráfico se puede observar que la superficie agrícola
es superior a la forestal en todos los términos municipales, en una proporción muy
próxima a 2/3 contra 1/3. Esto es debido a la escasa pendiente media del terreno que
hace que la mayor parte de la superficie productiva tenga vocación agrícola y de hecho
haya tenido este uso tradicionalmente.
La evolución entre 1989 y 2009 de la distribución del tipo de explotación se puede
observar en la siguiente tabla, donde con carácter general se pone de manifiesto un
aumento porcentual de tierras labradas y un descenso de pastos permanentes y del resto
de tierras, en parte por el paulatino abandono de la ganadería extensiva por su pérdida de
rentabilidad.
Tierras labradas
Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera

Pastos permanentes

Resto de tierras

1989
58,50
79,17

1999
62,43
66,78

2009
73,01
81,89

1989
26,60
2,47

1999
9,59
12,35

2009
16,46
12,11

1989
14,72
18,36

1999
21,97
17,03

2009
10,53
6,01

58,36

75,56

69,75

5,46

8,23

18,06

29,18

13,24

12,19

90,34

85,98

92,11

2,63

8,05

2,44

6,99

2,97

5,45

70,20

69,19

73,89

2,37

1,65

14,32

10,20

11,59

11,79

76,70

89,04

80,89

0,85

3,22

12,09

22,43

5,85

7,02

Tabla 22. Distribución en porcentaje por tipo de explotación, por municipios. Fuente: Datos del
Censo Agrario del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la ganadería, es de menor importancia que la agricultura en toda la zona. En
el periodo de 1989 a 2006 las cabañas ganaderas han evolucionado en consonancia con
los ciclos económicos de cada una, habiéndose cambiado drásticamente las orientaciones
zootécnicas en algunos municipios.
De los datos observados se desprende que Aranjuez ha mantenido un peso dominante en
ganadería de bovino, de la que existen importantes explotaciones tanto en intensivo,
como en extensivo, sobre todo aguas debajo de la confluencia del Tajo con el río Jarama,
donde amplias zonas de la vega son pastadas, teniendo este aprovechamiento no
solamente los pastos permanentes, sino una parte de los sotos. También hay buena
aunque menor representación de ganadería ovina e insignificante de porcino y aves.
Respecto a Colmenar de Oreja, a lo largo del periodo analizado ha cambiado de cabaña
dominante, habiendo prevalecido el porcino en 1989 y el bovino en 2009. Las aves
apenas tienen representación.
Villarejo de Salvanés cuenta con la especialización en explotaciones avícolas, siendo la
cabaña ganadera dominante en todo el periodo.
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Villamanrique de Tajo es otro municipio donde la cabaña ha variado mucho durante el
periodo habiendo dominado abrumadoramente el bovino en 1999, para desaparecer por
completo en 2009, donde domina sobre todo el ovino y en menor medida las aves.
Fuentidueña de Tajo tiene la orientación enfocada al ovino, siendo muy pequeña o
inexistente en el resto.
Estremera a lo largo de todo el periodo ha mantenido casi en exclusiva la dedicación a la
explotación del ganado ovino, siendo insignificante en aves e inexistente en el resto.
En conclusión se tiene que en Aranjuez y Colmenar de Oreja tiene mayor orientación al
bovino; Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Estremera al ovino; y finalmente
Villarejo de Salvanés a las aves. El porcino tiene muy poca importancia en la zona.
Bovino

Ovino

Porcino

Aves

1989

1999

2009

1989

1999

2009

1989

1999

2009

1989

1999

2009

Aranjuez

65,04

68,65

72,80

20,35

23,83

14,70

5,19

0,12

3,63

5,84

0,06

0,23

Colmenar de
Oreja

16,54

36,35

67,00

18,55

24,15

25,59

47,76

8,43

0,00

15,80

25,85

1,01

Villarejo de
Salvanés

14,44

17,67

1,16

29,32

16,56

7,24

6,02

6,97

1,60

46,32

57,76

89,16

Villamanrique
de Tajo

26,56

92,40

0,00

11,76

7,01

53,42

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,14

Fuentidueña de
Tajo

10,31

0,00

0,00

78,35

53,95

26,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

95,62

85,88

98,45

0,00

0,00

0,00

0,36

0,76

0,00

Estremera

Tabla 23. Distribución en porcentaje por tipo de ganado, por municipios. Fuente: Datos del Censo
Agrario del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Para complementar los datos anteriores, hay que tener en cuenta que la importancia del
sector ganadero es muy poco relevante, ya que en toda la zona el número de unidades
ganaderas3 de todas las especies suma en el censo de 2009 un total de 5.094,15, según el
siguiente reparto:
Villarejo de Salvanés............ 2.747,89
Aranjuez ............................... 1.735,23
Colmenar de Oreja................... 296,72
Estremera................................. 129,10

3

Unidades ganaderas totales: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o unidades
ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una
unidad común diferentes especies.
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Fuentidueña de Tajo ................ 112,01
Villamanrique de Tajo............... 73,20
La agricultura, la ganadería y subsectores asociados representan en el conjunto de la
Comunidad Autónoma el 0,1 % del Producto Interior Bruto, una proporción
insignificante en el conjunto de la economía regional.
En la zona de estudio este sector económico sin ser el dominante en su conjunto, sí tiene
mucha más representación, ya que como mínimo en Aranjuez se movió entre 2007 y
2009, del 2,04 al 2,36 %. En municipios menores como Villamanrique de Tajo o
Estremera es mucho más importante. De hecho en Villamanrique de Tajo en 2007 llegó
al 24,49 %. Como se explicó anteriormente este municipio tiene en la zona la más alta
tasa de ocupación en este sector.
2007

2008

2009

Aranjuez
Colmenar de
Oreja

2,04
6,07

1,68
4,4

2,36
4,95

Villarejo de
Salvanés

3,58

2,64

2,39

Villamanrique
de Tajo

24,49

18,49

16,46

Fuentidueña de
Tajo

7,36

4,78

4,89

11,81

6,07

5,15

Estremera

Tabla 24. Producto Interior Bruto Municipal de la agricultura en porcentaje. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En el periodo analizado si bien muy corto, se observa que la evolución del P.I.B. es muy
irregular, marcando una tendencia general a la baja.

Gráfico 10. Producto Interior Bruto Municipal de la agricultura en porcentaje. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Industria
Para la elaboración de los apartados de industria y servicios con datos municipales se ha
utilizado la base de datos ALMUDENA, en la web de la Comunidad de Madrid
(https://gestiona.madrid.org/desvan/almudena/run/j/Inicio.icm?enlace=almudena), que
es el Banco de Datos Municipal del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,
cuyo objetivo fundamental es el de recoger y facilitar agrupada la información estadística
de carácter municipal de esta comunidad autónoma, con un amplio número de series
organizadas por temas. Está integrado dentro del Banco de Datos Estructurales.
En primer lugar se exponen los datos municipales sobre el porcentaje del producto
interior bruto y su evolución desde 2007 a 2009. Se observa tanto en la tabla como
gráficamente que la mayoría de los municipios tiene una tendencia descendente, excepto
Villarejo de Salvanés. El sector tiene un peso importante en este aspecto a nivel de zona,
llegando en 2009 al 49,22 % en Villarejo de Salvanés, muy marcado por la presencia de
una potente empresa de la industria alimentaria del grupo Nutrexpa.
Colmenar de Oreja con un 47,70 % le sigue muy próxima, pero en este caso su mayor
importancia se debe a la construcción, siendo una parte de la economía que a partir de
este periodo ha experimentado a nivel nacional un fuerte retroceso. El resto del sector
industrial en este municipio está formado fundamentalmente por industrias
agroalimentarias, muy importantes en la comarca, sobre todo por bodegas y almazaras.

Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera

2007
34,62
51,02

2008
36,36
51,76

2009
30,86
47,70

44,50

39,88

49,22

23,20

24,89

21,20

33,38

32,67

26,33

30,33

22,12

19,14

Tabla 25. Producto Interior Bruto Municipal de la industria en porcentaje. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Gráfico 11. Producto Interior Bruto Municipal de la industria en porcentaje. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Tomando los valores de unidades productivas por ramas de actividad, la construcción en
la zona representa el 56,85 %, siendo dominante y debido al tamaño de los municipios
con especial importancia en Aranjuez, seguida de Colmenar de Oreja.
Le sigue en importancia la industria manufacturera que supone en la zona el 21,04 %,
con mayor relevancia en Aranjuez, pero también en Colmenar de Oreja y Villarejo de
Salvanés (muy parejas).

Metal

Aranjuez

Colmenar de
Oreja

Villarejo de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Total

104

34

31

2

1

3

175

Industria
manufacturera

226

98

96

3

6

4

433

Industria de la
alimentación e
industria textil

40

29

50

-

2

1

122

Minería,
electricidad y
agua

14

6

1

-

1

-

22

562

286

171

27

53

71

1.170

82

35

15

1

3

-

136

1.028

488

364

33

66

79

2.058

Construcción
Otras
industrias
Total

Tabla 26. Unidades productivas por rama de actividad. Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010
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La repercusión en los municipios se señala con los datos de unidades productivas por
rama de actividad por cada 1000 habitantes, que indican la zona de mayor valor total
para Colmenar de Oreja y la menor para Aranjuez. Se observa como la rama de la
construcción es muy importante en Estremera y Colmenar de Oreja. Villarejo de
Salvanés tiene los mayores valores en la industria manufacturera y la industria de la
alimentación. La rama de minería, electricidad y agua tiene muy poca importancia en
este aspecto para la zona, sobresaliendo algo Colmenar de Oreja por sus canteras y
explotaciones de áridos.

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Metal
Industria
manufacturera

1,88
4,08

4,05
11,68

Villarejo
de
Salvanés
4,20
13,00

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

2,50
3,75

0,49
2,91

2,00
2,67

Industria de la
alimentación e
industria textil

0,72

3,46

6,77

0,00

0,97

0,67

Minería,
electricidad y
agua

0,25

0,72

0,14

0,00

0,49

0,00

Construcción
Otras
industrias
Total

10,14
1,48

34,10
4,17

23,15
2,03

33,79
1,25

25,72
1,46

47,36
0,00

18,55

58,18

49,29

41,29

32,04

52,70

Tabla 27. Unidades productivas por rama de actividad por 1000 habitantes. Fuente: Colectivo
Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010

En cuanto al empleo medio por municipios la industria manufacturera tiene mayor
importancia en Villarejo de Salvanés, seguida muy de cerca por Aranjuez.
La producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua tiene su mayor valor en
Aranjuez, no existiendo empleo en esta rama en los demás municipios excepto Colmenar
de Oreja.
En la industria extractiva el valor más alto de empleo medio se da en Fuentidueña de
Tajo. No hay empresas de esta rama en Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo y
Estremera.
En total, el sector industrial tiene los mayores valores de empleo medio en Villarejo de
Salvanés, seguido muy de cerca por Aranjuez y Fuentidueña de Tajo, que rondan la
veintena de empleados, mientras que Villamanrique de Tajo, Colmenar de Oreja y
Estremera están entre 2 y 4,02 empleados.
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Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

3,80

Villarejo
de
Salvanés
20,64

Industria
manufacturera
Producción y
distribución de
energía
eléctrica, gas y
agua

20,37

2,50

12,00

2,00

15,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Industria
extractiva
Sector
industrial total

10,00

10,00

0,00

0,00

35,00

0,00

20,14

4,02

20,64

2,50

18,57

2,00

Tabla 28. Empleo medio. Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010

Respecto a los datos de unidades locales del sector industrial (sin construcción),
Aranjuez como condición de municipio de mayor tamaño, tiene el valor total más
importante acaparando el 54 % de la zona, concentrándose en la industria manufacturera.
Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Industria
manufacturera

112

Industria
extractiva
Producción y
distribución de
energía
eléctrica, gas y
agua
Total

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

45

Villarejo
de
Salvanés
39

2

5

2

2

1

0

0

2

0

1

1

0

1

0

0

115

47

39

3

7

2

Tabla 29. Unidades locales. Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010

Las unidades locales por cada 1000 habitantes muestran la importancia relativa de estas
en cada uno de los municipios, dando como resultado que los mayores valores se dan en
Colmenar de Oreja y Villarejo de Salvanés, pasando Aranjuez a la penúltima posición
por detrás de Estremera.
Las otras ramas del sector industrial muestran valores muy reducidos en todos los
municipios. La industria extractiva tiene el mayor en Fuentidueña de Tajo con 0,97
unidades locales por cada 1000 habitantes. Villamanrique de Tajo con 1,25 tiene el
mayor valor en producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, aunque hay
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que llamar la atención en que este municipio tiene un tamaño de población muy
pequeño.
Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

5,36

Villarejo
de
Salvanés
5,28

Industria
manufacturera

2,02

2,50

2,43

1,33

Industria
extractiva
Producción y
distribución de
energía
eléctrica, gas y
agua

0,04

0,12

0,00

0,00

0,97

0,00

0,02

0,12

0,00

1,25

0,00

0,00

Total

2,08

5,60

5,28

3,75

3,40

1,33

Tabla 30 Unidades locales por 1000 habitantes. Fuente: Directorio de Unidades de Actividad
Económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010

Servicios
Como al analizar el sector industrial, primeramente se exponen los datos municipales del
sector servicios sobre el porcentaje producto interior bruto y su evolución desde 2007 a
2009. Se observa en este caso, tanto en la tabla como gráficamente, que la mayoría de los
municipios tiene una tendencia general ascendente, excepto Villarejo de Salvanés. El
sector de servicios tiene el peso más importante en este aspecto a nivel de zona
prácticamente en todos los municipios, llegando en 2009 al 75,71 % en Estremera.
El ascenso del sector servicios en términos relativos ha sido potenciado
fundamentalmente por la caída del sector industrial y de la construcción y especialmente
por este último. Un municipio muy significativo en este aspecto es Estremera que del
57,87 % de 2007 pasa al 75,71 % como se ha dicho en 2009, fruto de la anterior gran
dependencia económica de la construcción que ha pasado una buena parte de su peso al
sector de servicios.
Colmenar de Oreja es un municipio que también tiene un importante sector de la
construcción, pero su mayor tamaño respecto a Estremera ha suavizado la caída del
sector industrial y de la construcción en favor del sector servicios.
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Aranjuez
Colmenar de
Oreja
Villarejo de
Salvanés
Villamanrique
de Tajo
Fuentidueña
de Tajo
Estremera

2007
63,34
42,91

2008
61,96
43,84

2009
66,78
47,35

51,91

57,48

48,39

52,31

56,62

62,34

59,26

62,56

68,77

57,87

71,81

75,71

Tabla 31. Producto Interior Bruto Municipal de los servicios en porcentaje. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Gráfico 12. Producto Interior Bruto Municipal de los servicios en porcentaje. Fuente: Censos del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Analizando las unidades productivas del sector por rama de actividad, Aranjuez reúne el
73,98 % del total de actividades de servicios de la zona, superando en todas las distintas
ramas a todos los municipios en razón de su gran desproporción por tamaño.
Del resto de municipios las cifras también indican una proporcionalidad en cuanto a sus
respectivos tamaños a la hora de repartir las actividades por cada rama.
Villarejo de Salvanés destaca en comercio y hostelería, información y servicios
profesionales, administraciones públicas, educación y sanidad, actividades financieras y
de seguros y actividades inmobiliarias.
Colmenar de Oreja tiene mayor valor en transporte y almacenamiento.
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Villamanrique de Tajo tiene el menor nivel de unidades productivas del sector en
consonancia con su pequeño tamaño, suponiendo tan solo el 0,74 % del total.
Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villarejo
de
Salvanés

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

Total

1818

267

295

28

77

48

2.533

774

81

86

2

14

14

971

Administraciones
públicas,
educación y
sanidad

394

28

32

3

13

8

478

Transporte y
almacenamiento

148

55

36

1

11

21

272

Actividades
financieras y de
seguros

69

8

13

1

6

3

100

Actividades
inmobiliarias
Otras actividades
de servicios

56

2

4

0

1

1

64

633

82

92

4

19

13

843

3892

523

558

39

141

108

5.261

Comercio y
hostelería
Información y
servicios
profesionales

Total actividades
de servicios

Tabla 32. Unidades productivas por rama de actividad. Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010.

Finalmente al interpretar las unidades productivas de actividades de servicios por 1000
habitantes, se ve que la importancia relativa de éstas en los municipios queda repartida,
teniendo mayor importancia las distintas actividades en éstos sin que el tamaño de la
población sea determinante.
El comercio y hostelería tiene el mayor peso en todas las actividades de servicios, siendo
muy homogéneo en todos los municipios y rondando el tercio del total. El mayor valor
se da en Villarejo de Salvanés con 39,94.
El transporte y almacenamiento tiene una amplitud mayor entre los municipios, dándose
el mayor valor en Estremera.
En información y servicios profesionales Aranjuez tiene el máximo con 13,97 que
además es prestataria de servicios en los demás municipios, al menos los más cercanos a
su área de influencia económica.
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Las actividades financieras y de seguros están en todos los municipios en el rango entre
0,95 y 2,91, teniendo el máximo Fuentidueña de Tajo.
Las Administraciones Públicas, educación y sanidad tienen su mayor valor en Aranjuez,
por su presencia de distintas delegaciones territoriales de la Administración General del
Estado y de la Comunidad Autónoma.
Las actividades inmobiliarias tienen ya muy poco peso en los datos que se expresan,
correspondientes a 2010, ya que la fuerte crisis del sector las ha minimizado
considerablemente. El mayor valor lo tiene Aranjuez con un 1,01, estando ausente en
Villamanrique de Tajo.
De otras actividades de servicios no referidas específicamente Villarejo de Salvanés
reúne 12,45 unidades productivas por cada 1000 habitantes.
Sumando valores totales en cada municipio Villarejo de Salvanés tiene el mayor con
75,53 unidades productivas por cada 1000 habitantes, si bien el resto presentan valores
muy similares, con la excepción de Villamanrique de Tajo que tan solo un valor de 48,80
que denota su gran deficiencia en este sector.

Aranjuez

Colmenar
de Oreja

Villamanrique
de Tajo

Fuentidueña
de Tajo

Estremera

31,83

Villarejo
de
Salvanés
39,94

Comercio y
hostelería
Transporte y
almacenamiento

32,81

35,04

37,36

32,02

2,67

6,56

4,87

1,25

5,34

14,01

Información y
servicios
profesionales

13,97

9,66

11,64

2,50

6,79

9,34

Actividades
financieras y de
seguros

1,25

0,95

1,76

1,25

2,91

2,00

Administraciones
públicas,
educación y
sanidad
Actividades
inmobiliarias
Otras actividades
de servicios
Total actividades
de servicios

7,11

3,34

4,33

3,75

6,31

5,34

1,01

0,24

0,54

0,00

0,49

0,67

11,42

9,78

12,45

5,01

9,22

8,67

70,24

62,36

75,53

48,80

68,42

72,05

Tabla 33. Unidades productivas de actividades de servicios por 1000 habitantes. Fuente: Colectivo
Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de 2010.
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ANEXO II. ESTUDIO DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO Y DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS.
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1. Régimen hidrológico.
Para poder analizar el régimen hidrológico del río hay que diferenciar de acuerdo con los
datos disponibles tres periodos claramente separados por la regulación introducida por el
hombre:
-

Hasta 1956 el régimen natural del río.

-

Desde 1956 en que entra en funcionamiento el Embalse de Entrepeñas (Embalse
de Buendía en 1958), hasta el comienzo de los trasvases de agua a la cuenca del
Segura en 1979.

-

Desde 1979 a partir de la entrada en servicio del Trasvase de aguas del Tajo al
Segura.

Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto que ejerce en el régimen hidrológico la
regulación en los embalses de la cabecera del Tajo y el Trasvase Tajo Segura tiene un
impacto negativo mucho mayor antes de la confluencia con el Jarama, puesto que este
afluente tiene mucho mayor caudal que el propio río Tajo en los tres periodos
considerados.
No obstante el efecto también se hace sentir aguas debajo de la confluencia con el
Jarama en los aforos medidos en los años de los que se dispone datos completos.
En las series de datos que se exponen a continuación se manejan los años que tienen
mediciones en todos los meses. Ninguna de las estaciones ha funcionado de manera que
abarque todas las series en que se dividen para poder hacer las correspondientes
comparativas de funcionamiento del régimen que se han planteado, por lo que se toman
dichas estaciones por separado tomando series de año que coincidan, en cada caso, con
cada uno de los tres periodos.
Así la estación de Valdajos (Villarrubia de Santiago), sirve para ver el periodo
correspondiente al régimen natural del río en la serie de años de 1928 a 1948.
La estación de Aranjuez se toma para el periodo de 1956 a 1979 ya con la regulación de
los grandes embalses de cabecera y antes de la entrada en servicio del Trasvase.
La estación del Embocador se usa para plasmar el periodo de 1979 a 2002 ya con el
Trasvase en pleno servicio.
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Año
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1938-1939
1939-1940
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
Media periodo

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

28,18
10,43
13,36
4,58
46,31
55,57
57,90
44,82
46,62
38,09
32,59
52,88
35,94

24,30
14,63
17,31
22,00
44,87
62,09
61,56
47,41
40,95
42,34
30,95
47,74
38,01

24,95
20,60
19,77
18,80
49,23
54,32
60,67
50,60
48,91
66,72
30,57
57,43
41,88

28,97
37,96
31,13
18,51
60,16
72,60
70,95
45,82
50,98
50,38
33,45
139,71
53,39

34,20
81,00
19,10
18,34
57,00
85,93
75,36
47,30
53,70
54,59
217,18
105,82
70,79

32,12
94,50
48,29
30,19
54,51
60,81
62,67
47,00
41,60
83,02
645,50
75,15
106,28

20,02
74,78
25,67
32,94
59,69
55,49
59,28
55,98
39,36
87,39
24,02
64,73
49,95

41,35
62,83
14,25
30,67
53,37
62,25
55,55
54,99
34,62
113,38
25,77
69,02
51,50

25,59
95,67
6,20
13,51
47,06
54,01
47,01
54,52
46,05
73,21
23,25
56,49
45,21

15,53
24,76
2,10
4,07
40,41
49,66
44,60
44,17
42,42
59,33
34,60
48,10
34,15

5,56
18,52
1,36
3,58
33,26
46,68
41,88
47,26
40,30
51,99
51,88
44,23
32,21

8,02
12,99
1,90
18,99
31,67
42,97
46,45
46,79
32,02
50,38
46,72
44,22
31,93

Caudal medio
anual

Tabla 1: Caudales medios mensuales en el periodo de 1928 a 19484 en la estación de aforos de Valdajos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Desde 1948 en adelante ya no hay datos para esta estación de aforos. Si hay datos anteriores y posteriores en la estación de aforos de
Aranjuez de tan solo cuatro años completos, pero el resto de la serie entre medias está mucho más incompleta que la de Valdajos.
Además los datos de la estación de Aranjuez son sensiblemente más bajos que los de Valdajos al existir el año 1928-1929 en que se
tomó en ambas estaciones la serie completa de meses. Por esto se ha tomado exclusivamente los datos que ofrece Valdajos, no
añadiendo los datos de la estación de Aranjuez para alargar más el periodo de la muestra.
En total se obtiene una muestra de doce años que deben ser suficientes para dar una idea del régimen natural del río Tajo en la
Comunidad de Madrid, hasta la confluencia con el Jarama.

4

Se han omitido los años de 1932 a 1938 y de 1940 a 1942 por no haber datos o por no presentar datos mensuales completos.
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45,39
16,73
17,98
48,27
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Año
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1977-1978
1978-1979
Media periodo

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

29,07
20,84
17,95
39,97
79,60
34,68
53,24
62,97
56,48
37,99
73,17
62,44
18,97
29,03
37,40
48,16
39,84
28,51
24,95
33,37
35,74
41,16

32,38
19,08
29,31
35,68
139,72
32,25
52,54
74,00
60,24
34,69
82,77
66,77
24,53
61,70
41,52
63,77
21,06
33,43
29,22
29,16
35,41
47,58

35,41
12,90
83,82
31,56
96,86
43,70
58,30
122,55
58,86
29,34
80,77
64,37
31,67
55,66
50,46
44,46
40,61
33,98
24,00
39,93
47,67
51,76

27,49
38,64
74,44
32,51
118,26
55,76
45,54
66,32
60,09
39,16
83,93
60,36
29,91
40,27
46,49
51,06
50,16
29,51
21,88
50,46
43,60
50,75

76,55
33,30
103,44
62,10
85,16
47,11
49,42
77,58
40,85
63,92
73,57
49,74
26,44
17,16
35,63
25,80
41,67
32,58
20,84
50,05
45,25
50,39

38,92
22,63
89,65
98,12
27,25
40,43
34,49
175,32
34,62
95,47
57,09
30,81
18,40
16,62
30,09
23,74
41,91
25,61
26,64
64,39
55,41
49,89

10,63
18,89
39,58
59,69
17,71
32,30
37,34
75,66
30,26
52,67
52,60
21,45
24,97
30,95
23,49
27,71
26,64
39,33
8,78
50,19
101,83
37,27

16,66
11,62
44,89
26,05
19,73
30,58
34,45
40,89
20,31
34,12
34,87
15,87
23,18
52,46
31,47
21,38
16,78
27,55
19,71
51,79
45,14
29,50

16,15
9,22
30,43
23,78
19,88
42,87
21,14
43,23
27,59
52,74
25,78
18,47
38,67
41,48
68,92
24,86
18,87
18,07
24,73
50,89
39,14
31,28

7,08
7,73
9,33
12,77
8,06
37,25
20,19
46,57
29,24
52,95
26,36
25,67
25,00
25,92
51,23
23,70
27,46
20,72
22,17
47,67
36,01
26,81

4,11
8,32
9,47
13,73
3,83
39,07
22,36
43,42
21,67
49,18
28,44
27,83
24,16
34,46
55,31
27,68
20,87
20,49
18,37
44,33
45,05
26,77

14,20
7,31
42,48
16,64
10,45
45,02
44,03
50,27
30,76
61,41
27,46
27,83
33,62
42,74
52,09
37,95
22,28
21,69
19,10
30,95
48,58
32,71

Caudal medio
anual
25,38
17,45
47,58
37,62
52,00
40,05
39,34
73,35
39,26
50,19
53,81
39,30
26,59
37,46
43,71
35,03
30,68
27,58
21,72
45,28
48,17
39,60

Tabla 2: Caudales medios mensuales en el periodo de 1956 a 19795 en la estación de aforos de Aranjuez. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

5

Se han omitido los años de 1975 a 1977 por no presentar datos mensuales completos.
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Año
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
Media periodo

Oct
49,17
19,17
16,36
11,3
12,31
7,11
7,97
11,19
9,76
10,9
10,81
12,54
6,8
8,42
7,71
3,97
6,23
6,49
7,66
8,18
7,38
7,75
11,33

Nov
44,39
25,02
15,37
11,23
9,41
7,81
10,23
10,1
12,94
12,16
11,65
10,14
8,41
8,05
7,5
4,81
7,5
11,74
8,54
8,02
7,79
7,83
11,85

Dic

Ene

52,94
33,78
13,31
12,74
9,58
11,35
7,28
10,45
10,74
10,55
10,45
8,19
8,43
7,55
7,54
5,29
7,44
8,77
6,95
7,74
7,74
7,77
12,12

54,49
27,78
17,39
12,39
11,21
10,6
9,56
10,47
17,55
10,57
10,71
6,74
7,28
7,84
6,81
6,57
9,02
8,3
7,15
7,68
7,94
7,83
12,54

Feb
44,53
11,42
16,22
13,09
10,16
9,09
9,3
9,3
8,94
10,69
9,7
6,7
5,65
7,2
6,44
6,6
9,02
8,72
6,92
6,57
7,76
7,46
10,52

Mar
38,59
9,82
15,56
12,52
9,6
9,32
7,5
9,35
9,36
10,37
10,13
7,52
6,05
6,74
5,53
6,81
7,35
7,48
6,44
7,12
7,92
7,29
9,93

Abr
24,23
11,97
13,5
10,75
5,66
9,39
5,46
10,77
10,18
10,95
9,78
6,97
4,69
5,92
5,24
5,55
7,12
6,39
7,44
6,87
6,91
6,99
8,76

May
21,75
10,74
12,16
10,4
7,63
5,67
8,35
9,25
9,55
10,69
10,81
7,38
5,59
6,5
6,69
7,12
8,86
7,74
7,29
6,85
8,64
7,37
8,96

Jun

Jul

Ago

16,47
10,02
14,5
7,89
7,03
6,23
6,87
11,53
10,1
10,23
11,16
7,74
6,3
5,8
5,7
5,7
7,91
7,18
8,12
8
6,94
6,73
8,55

16,92
9,54
11,61
9,32
5,97
6,61
12,32
11,19
12,61
11,83
12,17
7,22
6,34
5,83
5,03
6,58
8,22
7,57
7,91
8,52
7,74
7,12
9,01

18,79
9,94
13,97
10,54
5,75
7,71
12,83
10,56
10,63
13,9
12,85
7,59
7,98
6,4
5,8
7,15
8,79
7,89
8,35
8,83
7,18
7,32
9,58

Sep

Caudal medio
anual

20,53
10,04
17,2
10,21
7
8,23
11,12
12,2
10,9
20,43
13,18
7,59
6,63
7,06
5,04
8,84
7,79
8,93
9,16
8,36
8,59
8,48
10,34

Tabla 3: Caudales medios mensuales en el periodo de 1979 a 20026 en la estación de aforos de El Embocador (Aranjuez). Fuente: Confederación
Hidrográfica del Tajo.

6

Se ha omitido el año 1982‐1983 por no presentar datos mensuales completos.
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11,03
8,44
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Año
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1977-1978
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

135,42
67,81
47,70
28,99
63,31
46,79
51,13
33,92
35,09
38,00
33,87
33,79
41,41
39,58
37,26
33,52
22,66
32,32
23,73
19,29
19,44
60,61
26,07
34,49
24,39
37,08
26,73
44,10
36,96
28,73
37,54

185,60
76,50
57,79
38,59
50,39
44,64
67,61
39,43
68,88
40,19
23,54
33,80
38,38
48,37
36,89
27,81
19,87
34,83
23,96
23,70
22,43
59,42
23,86
29,11
31,72
31,25
32,38
60,59
37,18
31,90
73,62

196,68
87,55
46,50
39,50
81,37
58,21
57,39
40,18
60,82
41,32
20,12
45,82
33,77
272,52
33,50
24,15
21,58
22,60
18,31
28,72
95,93
130,28
20,93
27,90
63,08
26,51
40,77
94,89
31,15
26,54
70,27

171,52
94,84
48,13
27,48
96,45
80,13
47,98
37,48
72,60
43,82
24,26
79,95
40,17
93,49
33,18
21,15
18,94
27,57
18,63
146,76
191,81
84,54
21,61
27,67
169,71
29,59
59,44
53,34
27,31
28,20
34,90

134,04
111,00
63,66
44,27
187,99
55,58
45,66
36,76
105,54
53,14
30,67
78,03
27,10
62,95
35,05
21,05
18,59
21,72
18,91
116,78
74,46
94,33
19,60
25,35
142,82
25,63
46,52
62,82
29,92
26,74
37,83

107,55
114,00
64,80
37,39
212,79
46,91
32,75
40,85
50,99
49,42
24,37
33,76
26,36
39,78
75,20
20,72
16,97
22,35
16,88
28,58
30,85
36,17
20,83
22,43
133,99
26,92
53,35
70,25
23,88
30,23
35,82

73,57
120,03
65,76
47,90
104,67
44,71
25,11
54,46
41,71
42,80
20,99
52,74
31,72
38,69
69,56
20,88
14,15
17,08
13,21
35,51
19,30
26,31
19,62
31,00
52,29
26,68
96,08
76,91
21,46
24,39
36,74

71,81
77,68
57,76
33,62
119,45
29,57
23,53
67,85
36,21
35,11
22,04
71,80
29,10
31,56
31,26
17,52
20,54
21,88
20,75
39,58
21,31
32,28
21,82
31,87
40,54
27,28
31,54
65,13
19,60
22,48
45,33

61,73
55,83
59,73
35,12
91,28
46,45
13,29
53,21
27,53
23,44
15,40
60,49
34,18
27,87
30,10
22,84
22,78
14,65
17,33
16,40
25,97
32,99
17,61
22,21
20,91
17,77
16,38
29,65
17,63
19,34
33,27

51,81
51,16
26,35
28,00
72,14
19,28
13,67
18,87
15,39
17,33
21,98
68,81
19,10
26,29
27,97
12,88
13,75
14,39
15,40
13,25
18,28
17,94
16,86
17,26
21,21
17,37
16,13
20,97
17,35
18,18
28,48

41,74
45,39
30,68
34,00
62,27
20,86
15,28
15,68
16,69
22,26
18,91
23,15
21,28
28,90
27,72
17,58
14,81
14,66
17,07
12,98
22,81
20,13
16,95
18,03
20,34
18,07
17,85
21,60
18,34
18,46
29,25

51,33
58,10
42,30
40,45
58,65
44,59
28,99
30,86
30,20
39,20
30,60
32,04
30,42
44,57
34,47
18,33
17,71
17,61
18,72
19,85
69,58
25,36
22,72
22,47
30,94
25,59
24,55
29,19
23,21
21,14
31,55

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 295

Caudal medio
anual
106,83
79,76
50,77
36,19
99,60
44,72
35,13
39,08
46,37
37,05
23,85
51,11
31,09
63,13
39,35
21,53
18,53
21,81
18,58
41,57
51,01
51,52
20,71
25,81
62,32
25,82
38,37
52,43
25,30
24,68
41,22
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2007-2008
2008-2009
Media periodo

33,17
38,22
39,79

32,98
36,09
44,95

30,34
40,19
58,47

31,52
37,28
61,26

30,66
62,65
59,02

28,11
32,75
48,73

33,31
24,21
43,14

36,88
23,33
38,73

31,11
18,23
31,29

15,55
13,87
23,86

15,67
16,22
22,90

29,48
20,13
32,27

Tabla 4: Caudales medios mensuales en el periodo de 1972 a 20097 en la estación de aforos del Puente del Algodor (Aranjuez). Fuente: Confederación
Hidrográfica del Tajo

7

Se han omitido los años 1976‐1977 y de 1978 a 1981 por no presentar datos mensuales completos.
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Para visualizar mejor las tablas expuestas se muestran los siguientes gráficos que ayudan
a comprender el comportamiento del régimen hidrológico del río en todo su tramo en la
Comunidad de Madrid.
Hay que partir de la base de que las estaciones de aforos de Valdajos, El Embocador y
Aranjuez se consideran representativas de todo el subtramo del río desde la entrada por
Estremera en la Comunidad de Madrid, hasta la confluencia del río Jarama, donde el
aporte de caudal de éste marca una diferencia sustancial en el río Tajo, que a partir de
este punto y hasta su salida del territorio madrileño, se considera a la estación situada en
el Puente del Algodor, ya muy cerca del final, como suficientemente representativa del
segundo subtramo.
Viendo en el primer subtramo (grafica1) el comportamiento del caudal medio anual, se
observa que durante el periodo equiparado al régimen natural, la media del mismo
supone 49,22 m3/seg., estando de los doce años disponibles nueve de ellos por encima de
los 40 m3/seg.

Gráfica 1: Caudales medios anuales en el periodo de 1928 a 19488 en la estación de aforos de
Valdajos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

En la gráfica 2 se puede comparar el comportamiento del río con una regulación ya
perfectamente implantada en los grandes embalses de la cabecera que suponen cambios
en su régimen. De 1956 a 1979 el caudal medio anual es de 39,60 m3/seg. La diferencia
con el anterior periodo no es comparable ni achacable por completo a dicha regulación,
ya que hasta ese momento todo el recurso se gestiona dentro de la propia cuenca (no hay
exportaciones) y por tanto los distintos valores se deben sobre todo a la diferencia de la
8

Se han omitido los años de 1932 a 1938 y de 1940 a 1942 por no haber datos o por no presentar datos
mensuales completos.
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muestra que en el primer caso solo se dispone de doce años y en el segundo de veintiuno,
por lo que es más representativa. Otro factor es que al tratarse de embalses de capacidad
plurianual, el almacenamiento supone en general una disminución del caudal en el río
aguas abajo. También hay unas pérdidas por evaporación y una homogeneización de
caudales medios por la gestión en los embalses de las entradas y salidas. Se puede
observar en la gráfica una línea aserrada similar a la natural donde se aprecia por
ejemplo el año 1963-1964 con un pico de 73,35 m3/seg.

Gráfica 2: Caudales medios anuales en el periodo de 1956 a 19799 en la estación de aforos de
Aranjuez. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

La entrada en funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura puede visualizarse en el gráfico
3, donde a partir de 1980, ya con esa infraestructura en pleno funcionamiento, el caudal
medio anual en el periodo de 1979 a 2002 cae a 10,29 m3/seg., considerándose una
muestra de 22 años, perfectamente comparable con el anterior periodo.
Es decir, el caudal medio anual con el Trasvase supone una reducción del 74 % del
caudal que debería existir en el río, aun con la regulación de los grandes embalses.
La magnitud de tal exportación queda además subrayada por el hecho de que el caudal
medio de 10,29 m3/año, es inferior al año más seco registrado en todos los años de que se
disponen registros completos para las estaciones de aforos de ese subtramo (en el año
más seco registrado en 1930-1931 se midió 16,73 m3/seg.).
El descenso del caudal medio es además sostenido, habiendo desaparecido la línea en
dientes de sierra característica de los otros dos periodos considerados, por lo que se
9

Se han omitido los años de 1975 a 1977 por no presentar datos mensuales completos.
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puede asimilar el actual caudal del río como un mero desagüe aguas debajo del sistema
de cabecera para satisfacer los mínimos de necesidades para regadíos, usos de
abastecimiento urbano e industriales, así como el caudal mínimo ecológico legalmente
establecido en 6 m3/seg., a su paso por Aranjuez.

Gráfica 3: Caudales medios anuales en el periodo de 1979 a 200210 en la estación de aforos de El
Embocador (Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Aguas debajo de la confluencia con el Jarama y para los datos disponibles en la estación
de aforos del Puente del Algodor (gráfica 4), los efectos del Trasvase, aunque evidentes
ya no son tan dominantes. En el periodo de 1972 a 2009 se mantiene la evolución en
dientes de sierra de toda la serie, si bien se observa la caída del caudal medio a partir de
la entrada en funcionamiento del mismo. Anteriormente a 1979-1980 el caudal medio
ronda los 70 m3/seg., descendiendo posteriormente a entorno a los 40 m3/seg,
Esto supone que es el río Jarama el que marca el régimen del Tajo a partir de su
aportación de caudales, el cual tiene un régimen hidrológico también alterado por una
muy intensa regulación de embalses de cabecera, pero donde no hay exportación de
recursos fuera de la cuenca, por lo que a pesar de los enormes consumos por Madrid y su
Área Metropolitana, el sistema de saneamiento y depuración devuelve al río gran parte
de éstos.

10

Se ha omitido el año 1982‐1983 por no presentar datos mensuales completos.
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Gráfica 4: Caudales medios anuales en el periodo de 1972 a 200911 en la estación de aforos de
Algodor (Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Analizando a continuación los caudales medios mensuales en los mismos tres periodos a
través de las gráficas obtenidas de las tablas de datos, se observa que en el primer
periodo asimilable al régimen natural del río (gráfico 5), el régimen del mismo es pluvionival, con un fuerte máximo entre febrero y abril, descendiendo suavemente desde mayo
a los mínimos entre julio y septiembre.

Gráfica 5: Caudales medios mensuales en el periodo de 1928 a 194812 en la estación de aforos de
Valdajos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.
11

Se han omitido el año 1976‐1977 y de 1978 a 1981 por no presentar datos mensuales completos.
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En el segundo periodo, ya con los grandes embalses en servicio, el régimen anual cambia
drásticamente, desapareciendo el pico de entre febrero y abril, pasando a unos máximos
entre los meses de octubre y marzo y unos mínimos entre mayo y septiembre, como
consecuencia de la gestión llevada a cabo. Para comparar con la gráfica anterior hay que
tener en cuenta los valores de caudales en que se mueven, ya que en el segundo periodo
disminuye notablemente su amplitud (principal efecto de la regulación).

Gráfica 6: Caudales medios anuales en el periodo de 1956 a 197913 en la estación de aforos de
Aranjuez. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

El tercer periodo correspondiente con el funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura,
muestra en el gráfico 7 unos máximos de caudales mensuales entre octubre y febrero,
con unos mínimos entre abril y junio. Obsérvense los valores entre los que se mueve la
amplitud de caudales, lo que se entiende perfectamente mirando simplemente el gráfico
9.
La razón por la que hay más caudal en los meses de verano que en primavera no es una
paradoja. Simplemente obedece a las necesidades de los regadíos existentes aguas debajo
de los embalses de cabecera, desde la provincia de Guadalajara hasta la zona regada por
el Canal de las Aves que entra hasta Toledo, por la que al tener que satisfacerlas, el río
hasta sus respectivos azudes transporta los caudales necesarios. Terminada la época de
riego vuelven a reducirse los caudales para almacenar en cabecera los mayores
volúmenes posibles, para a su vez satisfacer las necesidades de su principal demandante.

12

Se han omitido los años de 1932 a 1938 y de 1940 a 1942 por no haber datos o por no presentar datos
mensuales completos.
13

Se han omitido los años de 1975 a 1977 por no presentar datos mensuales completos.
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Gráfica 7: Caudales medios mensuales en el periodo de 1979 a 2002 en la estación de aforos de El
Embocador (Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

En la gráfica 8 se visualiza el periodo completo expuesto en el conjunto de las tres
estaciones de aforo, que no pretende ser más que una ilustración de la evolución del
caudal medio anual desde 1928 hasta 2002, ya que como ya se ha comentado los datos
entre ellas no son perfectamente comparables.
Se puede observar en dicha gráfica como a partir de 1956 la magnitud de la amplitud de
los valores de los caudales medios anuales desciende sensiblemente, si bien se mantiene
su fluctuación en dientes de sierra hasta la entrada en servicio del Trasvase, que supone
la minimización de los valores y su transformación en un periodo plano sin variaciones
significativas.

Gráfica 8: Caudales medios anuales de las tres series aguas arriba del Jarama, desde 1928 hasta
2002. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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En la gráfica 9 se pueden comparar los caudales medios mensuales de los tres periodos,
con el progresivo alejamiento de las condiciones naturales del régimen del río, lo que ha
supuesto desmantelar la dinámica fluvial del cauce con los efectos que se hacen constar
en el correspondiente apartado de alteraciones.

Gráfica 9: Caudales medios mensuales de las tres series aguas arriba del Jarama, desde 1928 hasta
2002. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Respecto a la evolución de los caudales medios mensuales en la estación de aforos del
Puente de Algodor, correspondiente al subtramo a partir de la confluencia con el Jarama,
a pesar de la existencia de una fuerte regulación en este importante afluente, su propio
régimen es el que marca el régimen del río Tajo. Los máximos se dan entre diciembre y
febrero, disminuyendo progresivamente hasta los mínimos entre julio y septiembre, con
un comportamiento pluvio-nival aun remanente.

Gráfica 10: Caudales medios mensuales en el periodo de 1972 a 2009 en la estación de aforos de
Algodor (Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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Tablas de caudales máximos instantáneos del mes.
Año

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

1960-1961
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1984-1985

191,50
159,30
91,30
71,60
30,80
56,40
77,50
66,50
50,40
48,20
56,60
59,20
26,80
16,93

211,00
72,50
93,10
90,00
55,40
78,70
80,50
47,80
58,90
45,40
57,90
58,55
33,50
16,50

172,00
57,60
92,20
77,70
63,60
79,60
70,90
75,30
66,50
70,30
64,25
59,20
53,30
15,80

181,75
65,30
94,00
71,60
48,90
79,60
69,80
78,30
55,70
66,50
65,00
62,00
44,60
17,36

143,50
94,00
97,50
77,70
55,40
29,20
60,80
73,10
62,70
70,30
72,00
54,00
22,00
18,87

106,00
147,60
68,50
59,70
56,10
26,20
50,40
55,70
34,80
111,20
118,80
59,20
20,00
13,93

44,50
70,10
66,90
35,40
63,60
54,40
46,60
53,00
79,00
66,50
153,60
49,10
25,20
13,26

53,00
54,70
62,90
42,90
55,40
65,40
44,00
25,50
60,80
70,30
62,75
42,20
22,80
16,50

134,50
62,10
48,90
26,90
59,80
63,00
38,20
26,50
29,50
63,10
55,30
28,40
17,20
16,03

152,50
59,00
46,00
44,40
50,30
44,50
37,10
50,40
42,80
59,70
47,50
25,60
20,40
14,15

97,50
60,50
46,70
41,40
51,80
61,40
50,40
44,00
53,70
53,80
47,50
31,00
21,20
15,09

115,50
73,30
52,50
46,70
63,60
67,00
89,00
27,50
45,30
48,20
54,00
35,00
16,40
15,56

Tabla 5: Caudales máximos instantáneos del mes en m3/seg., en el periodo de 1960 a 198514 en la estación de aforos de Aranjuez.
Confederación Hidrográfica del Tajo.

14

Se han omitido los años de 1961 a 1965; 1970‐1971; de 1974 a 1977; y de 1981 a 1984, por no presentar datos mensuales completos.
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Qci
anual
211,00
159,30
97,50
90,00
63,60
79,60
89,00
78,30
79,00
111,20
153,60
62,00
53,30
18,87

Fuente:
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Año
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
58,67
57,27
61,46
65,19
59,60
54,01
1979-1980
32,75
54,94
59,60
41,89
17,66
10,24
1980-1981
15,56
12,27
11,73
19,04
23,62
11,73
1984-1985
10,84
14,25
17,07
14,82
12,24
19,56
1985-1986
14,00
13,74
14,25
18,94
18,32
11,50
1986-1987
13,74
29,89
32,38
26,76
13,22
24,41
1988-1989
21,07
16,79
13,97
13,97
15,47
13,47
1989-1990
56,24
11,28
12,23
8,71
9,10
13,24
1991-1992
10,81
14,54
13,74
9,71
9,49
11,98
1992-1993
21,91
14,00
12,96
12,96
11,73
10,36
1993-1994
8,65
9,64
7,66
13,53
9,24
11,25
1995-1996
9,24
12,74
14,06
19,87
14,32
12,21
1996-1997
9,64
20,20
14,59
11,95
15,18
13,53
1997-1998
11,02
11,49
10,10
13,53
13,00
9,64
1998-1999
16,96
14,88
13,27
14,59
10,33
10,56
1999-2000
11,72
12,21
16,07
16,07
14,88
14,32
2000-2001
19,21
10,10
16,07
14,88
14,59
10,56
2001-2002
Tabla 6: Caudales máximos instantáneos del mes en m3/seg., en el periodo de
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

15

Abr
May
Jun
Jul
47,48
48,42
22,32
22,32
17,66
15,33
11,40
11,20
11,73
13,87
13,33
9,09
13,75
11,28
11,73
10,39
11,27
11,50
12,96
96,00
17,69
18,63
15,66
18,01
14,47
19,29
12,56
18,15
9,49
10,83
11,28
15,38
7,91
8,68
15,66
9,09
8,88
13,48
9,93
9,49
9,64
11,49
10,56
9,64
12,21
16,07
13,79
13,79
9,87
15,18
11,95
12,74
10,10
11,72
16,66
15,77
9,24
13,53
14,59
14,32
11,02
15,48
12,74
14,59
11,95
13,79
12,48
14,32
1979 a 200215 en la estación de aforos de El

Ago
Sep
Qci anual
26,98
45,62
65,19
10,80
10,40
59,60
8,70
10,39
23,62
12,24
10,84
19,56
45,04
15,94
96,00
18,32
23,28
32,38
19,00
86,91
86,91
13,75
9,49
56,24
12,22
12,47
15,66
10,58
13,22
21,91
10,79
18,88
18,88
17,56
14,59
19,87
19,21
14,88
20,20
13,79
16,37
16,66
13,53
13,79
16,96
15,18
14,32
16,07
13,27
17,26
19,21
Embocador (Aranjuez).

Se han omitido los años de 1981 a 1984; 1987‐1988; 1990‐1991; y 1994‐1995, por no presentar datos mensuales completos.
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Año

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Qci
anual

1972-1973

239,00

429,00

334,00

273,00

215,00

129,00

118,00

136,00

81,00

68,00

46,00

58,00

429,00

1973-1974

92,00

94,00

127,00

137,00

166,00

204,00

173,00

127,00

75,00

64,00

66,00

89,00

204,00

1975-1976

43,40

55,90

54,00

63,80

70,20

45,40

73,40

50,20

67,00

40,60

79,80

70,20

79,80

1977-1978

86,20

62,20

131,00

127,80

552,00

546,30

135,50

158,40

110,00

78,40

65,80

62,50

552,00

1981-1982

51,80

50,20

200,00

204,40

95,80

59,40

59,40

63,80

107,80

38,00

44,00

63,80

204,40

1982-1983

63,80

130,00

73,80

68,60

55,00

50,60

50,60

37,52

23,12

16,52

15,44

41,84

130,00

1983-1984

38,20

51,50

62,90

48,10

59,10

59,10

100,55

117,00

126,20

31,50

18,68

44,70

126,20

1985-1986

41,00

48,20

68,20

59,00

93,47

84,55

63,60

46,40

33,35

38,20

28,15

65,90

93,47

1986-1987

55,04

34,20

28,46

66,62

41,64

35,13

29,82

37,92

24,62

74,70

41,64

42,57

74,70

1989-1990

50,17

76,31

505,54

249,77

86,18

45,05

47,61

37,90

33,43

31,31

36,76

107,61

505,54

1990-1991

55,54

42,60

36,76

37,90

58,27

176,26

285,29

45,05

40,22

37,90

31,31

43,21

285,29

1991-1992

107,61

35,63

35,63

23,43

27,25

23,43

36,76

36,76

36,18

17,39

24,84

33,43

107,61

1992-1993

36,76

29,25

31,31

22,53

43,21

23,43

19,89

65,49

62,60

14,30

21,63

22,98

65,49

1993-1994

84,50

87,87

32,90

52,82

33,98

33,98

34,53

39,04

17,39

16,59

16,98

32,37

87,87

1994-1995

33,43

37,90

23,43

27,25

45,05

18,21

18,21

33,43

61,16

33,43

48,89

25,31

61,16

1995-1996

24,37

50,17

135,62

373,07

296,90

38,40

65,07

73,66

22,79

16,98

14,42

30,47

373,07

1996-1997

26,92

50,23

373,07

418,04

139,58

46,06

33,36

65,78

57,09

27,81

72,17

117,10

418,04

1997-1998

70,75

102,63

407,40

153,13

253,73

50,82

38,40

54,55

73,66

18,67

30,02

53,28

407,40

1998-1999

37,88

50,82

23,60

28,25

25,22

35,81

46,06

41,60

21,97

19,77

19,40

43,83

50,82

1999-2000

77,75

62,80

66,08

58,73

32,76

44,37

66,91

68,56

50,70

22,35

20,97

31,23

77,75

2000-2001

35,05

61,17

174,08

270,18

233,99

210,71

82,83

72,72

33,52

35,05

28,20

52,29

270,18

2001-2002

80,30

49,11

34,28

66,91

42,02

66,08

53,89

71,06

31,99

35,82

32,76

41,24

80,30

2002-2003

55,50

63,63

60,37

94,03

115,32

99,27

182,07

53,89

23,76

24,49

26,69

34,28

182,07
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2003-2004

95,78

107,24

153,57

62,00

180,07

104,58

153,57

99,27

59,55

38,13

48,32

39,69

180,07

2004-2005

94,91

63,63

57,11

35,82

62,82

35,05

46,73

25,95

30,47

22,35

28,20

30,47

94,91

2005-2006

63,13

81,47

53,86

57,46

63,13

50,36

45,35

33,90

33,90

26,52

24,05

25,25

81,47

2006-2007

75,99

136,28

112,79

43,51

69,36

47,91

74,03

151,47

59,79

30,13

37,62

44,74

151,47

2007-2008

87,53

94,30

45,43

44,15

44,15

34,09

63,13

81,15

58,11

20,48

25,85

74,96

94,30

2008-2009

111,47

74,96

67,50

54,33

99,01

46,07

34,54

47,35

27,33

20,92

40,26

29,44

111,47

Tabla 7: Caudales máximos instantáneos del mes en m3/seg., en el periodo de 1972 a 200916 en la estación de aforos del Puente de Algodor (Aranjuez).
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

16

Se han omitido los años 1974‐1975; 1976‐1977; de 1978 a 1981; 1984‐1985; y 1987‐1989, por no presentar datos mensuales completos.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 307

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En las tres tablas anteriores se muestran unas series de años de tres de las estaciones de
aforos de la zona de estudio, dos (Aranjuez y El Embocador) en el subtramo aguas arriba
de la confluencia del Jarama y la del Puente de Algodor, situada aguas abajo. Se han
tomado todos los años disponibles en cada una de ellas, que presentan los datos
completos mensuales. No se ha discriminado por periodos como se analizó
anteriormente.
Para facilitar la comprensión se representa gráficamente los resultados tomando los
valores máximos de caudal instantáneo del mes de cada año.
Así, en la estación de Aranjuez se ve que los valores a partir de 1979-1980 descienden
notablemente con el Trasvase, habiéndose producido anteriormente incluso con
regulación en cabecera, caudales máximos instantáneos asimilables al régimen de
crecidas ordinarias.

Gráfica 11: Caudales máximos instantáneos del mes en m3/seg., en la estación de Aranjuez. Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo.

Los datos de la estación del Embocador son más claros respecto al tercer periodo
correspondiente al funcionamiento del Trasvase, donde se aprecia que los caudales
máximos instantáneos quedan extraordinariamente reducidos.
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Gráfica 12: Caudales máximos instantáneos del mes en m3/seg., en la estación de El Embocador
(Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

En la gráfica 13 correspondiente a la estación del Puente de Algodor se aprecia como
hay años que periódicamente presentan picos de grandes caudales máximos instantáneos
del mes, en consonancia con periodos climáticos lluviosos y donde el efecto del Trasvase
pasa más desapercibido.

Gráfica 13: Caudales máximos instantáneos del mes en m3/seg., en la estación del Puente de Algodor
(Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

En las siguientes tablas se exponen datos de caudales mínimos medios diarios del mes
para las distintas estaciones de aforos.
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Tablas de caudales mínimos medios diarios del mes.
Año
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948

Oct
20,00
3,20
7,30
47,90
35,00
35,00
30,00
22,00
35,00

Nov
20,00
3,20
13,40
54,90
37,50
12,50
34,00
22,00
45,90

Dic
20,00
8,50
18,80
53,50
37,50
30,00
35,00
22,50
47,20

Ene
23,00
28,00
20,00
57,00
30,00
35,00
40,50
26,00
59,40

Feb
23,00
36,50
18,80
59,40
40,50
40,50
40,50
53,50
97,50

Mar
24,50
41,50
21,50
54,90
26,00
32,50
37,50
322,00
65,00

Abr
8,50
28,00
17,40
50,00
45,30
28,00
61,00
12,75
59,40

May
28,00
0,08
13,40
40,50
35,00
26,00
92,00
16,25
61,00

Jun
16,00
49,00
6,20
36,00
40,50
22,00
62,60
22,25
48,60

Jul
11,00
13,40
1,50
35,00
35,00
34,00
52,10
34,00
46,50

Ago
2,20
13,40
1,00
37,50
35,00
30,00
47,90
32,50
43,50

Sep
2,20
3,80
1,50
35,00
32,50
30,00
45,30
29,20
43,50

Qe anual
2,20
0,08
1,00
35,00
26,00
12,50
30,00
12,75
35,00

Tabla 8: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en el periodo de 1928 a 194817 en la estación de aforos de Valdajos. Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Año
1920-1921
1922-1923
1928-1929
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
17

Oct
7,80
6,80
16,50
3,80
10,50
11,00
10,50
7,00
22,00
51,25
25,97
39,00
51,20

Nov
7,80
7,80
16,50
6,50
6,05
16,25
10,50
19,50
26,50
78,50
21,34
18,90
57,40

Dic
8,80
4,80
10,50
5,33
14,00
15,50
10,50
75,75
23,00
72,25
22,60
40,10
70,80

Ene
9,80
7,80
13,00
5,60
3,08
19,50
23,00
48,00
21,00
72,25
22,30
22,20
59,90

Feb
11,50
4,80
20,00
8,00
14,00
49,75
22,00
97,50
43,00
54,50
34,00
20,10
45,00

Mar
11,50
12,50
16,50
5,78
2,90
22,00
10,50
70,50
82,50
12,50
25,00
18,60
135,60

Abr
7,80
12,50
13,00
14,75
5,24
4,70
10,50
29,50
17,75
10,50
14,35
17,00
38,80

May
4,80
8,80
16,50
10,50
4,07
3,80
5,60
41,75
10,50
9,50
18,80
19,60
38,40

Jun
11,50
7,80
15,00
4,25
3,44
9,50
6,50
17,75
12,50
10,50
29,35
15,40
38,80

Jul
7,80
7,80
11,75
8,00
3,80
3,80
7,25
4,70
9,00
3,80
17,80
11,30
38,20

Se han omitido los años de 1931 a 1942 por no presentar datos mensuales completos.
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Ago
5,80
5,80
9,00
2,36
3,80
3,44
7,50
5,60
6,50
2,90
28,80
11,30
39,20

Sep
4,80
5,80
9,00
6,50
3,35
2,90
5,60
10,50
10,00
3,35
29,35
21,80
40,90

Qe anual
4,80
4,80
9,00
2,36
2,90
2,90
5,60
4,70
6,50
2,90
14,35
11,30
38,20
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1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1983-1984
1984-1985

41,70
25,10
62,90
53,60
15,10
15,20
27,20
22,50
18,00
17,30
25,90
24,10
30,00
15,60
10,10
9,65

55,90
19,50
63,70
55,10
17,30
47,50
22,50
32,60
11,50
24,50
16,00
28,00
24,40
22,80
10,56
6,79

45,90
21,20
30,40
42,90
16,90
31,50
30,60
18,30
21,70
20,40
16,00
29,95
43,40
25,20
11,24
7,66

40,30
19,90
46,00
31,00
13,90
20,00
23,80
29,00
25,50
20,40
35,80
24,10
39,80
23,20
11,69
9,10

21,90
53,20
57,60
24,40
10,00
9,10
22,50
13,20
10,30
20,40
22,60
20,95
26,80
16,80
11,92
7,80

14,50
25,10
33,50
19,10
9,50
5,30
15,20
12,30
26,00
15,30
24,80
17,10
26,80
13,40
9,47
6,50

15,10
37,10
37,10
13,80
6,60
6,20
12,10
7,80
17,30
16,20
38,00
62,75
18,00
10,70
10,10
4,23

14,20
20,30
16,60
10,80
3,70
40,40
10,90
13,50
10,30
9,10
38,00
30,60
20,00
11,60
10,10
6,50

20,50
31,00
17,80
14,60
13,90
26,20
34,80
18,70
13,50
10,70
22,60
25,40
16,10
5,80
6,35
5,60

18,30
44,70
9,70
17,80
11,40
12,50
25,90
20,20
18,00
13,40
29,20
21,50
17,00
8,60
6,35
5,48

16,20
33,50
13,20
22,00
9,80
18,50
27,70
13,50
17,30
12,50
31,40
42,30
8,00
12,80
9,10
4,85

16,40
55,40
12,00
19,90
22,20
28,20
22,90
24,50
19,10
16,20
23,70
38,40
20,00
12,80
8,73
5,10

14,20
19,50
9,70
10,80
3,70
5,30
10,90
7,80
10,30
9,10
16,00
17,10
8,00
5,80
6,35
4,23

Tabla 9: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en el periodo de 1920 a 198518 en la estación de aforos de Aranjuez. Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Año
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
18

Oct
31,64
11,00
13,22
9,49
9,72
5,75
6,71
8,88
7,91

Nov
16,73
17,19
10,81
10,14
6,82
6,55
7,37
8,88
8,88

Dic
41,89
18,13
11,27
11,27
7,90
9,30
4,09
8,10
8,88

Ene
40,03
17,66
13,74
11,73
9,29
9,72
7,91
9,49
11,98

Feb
26,98
9,00
15,10
11,98
8,10
7,92
7,91
8,10
8,10

Mar
22,32
9,36
14,54
9,49
6,48
7,20
3,80
6,55
7,53

Abr
14,40
9,00
11,04
9,49
3,74
7,72
3,80
9,09
8,29

May
15,80
8,20
10,15
9,49
6,48
2,87
6,55
8,10
7,53

Jun
10,60
8,84
9,93
5,83
5,52
4,37
5,40
8,88
5,73

Jul
8,76
9,00
10,15
5,83
5,37
4,83
6,55
7,91
11,04

Ago
13,00
8,84
12,96
8,48
4,67
6,06
9,49
8,88
8,29

Se han omitido los años de 1923 a 1928; de 1929 a 1954; de 1974 a 1977; y de 1981 a 1983, por no presentar datos mensuales completos.
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Sep
9,12
9,60
14,54
8,29
5,83
7,04
7,91
7,91
8,48

Qe anual
8,76
8,20
9,93
5,83
3,74
2,87
3,80
6,55
5,73
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1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002

9,34
9,96
2,21
6,06
6,39
6,10
3,02
6,10
6,10
6,27
5,94
5,94
5,94

10,16
8,94
8,31
7,37
6,71
6,27
3,16
6,10
7,66
7,31
7,13
6,10
6,27

8,94
8,94
6,69
7,37
6,55
6,61
4,99
6,10
6,61
5,78
6,44
6,27
5,94

8,01
9,75
5,43
5,90
6,06
5,62
4,84
6,10
7,86
6,10
6,61
5,94
6,61

9,54
8,76
5,43
4,93
6,06
5,46
6,10
7,31
7,13
5,94
6,10
7,13
6,44

9,75
8,94
5,90
5,24
4,65
2,78
5,78
6,10
5,94
5,94
5,94
6,61
6,10

9,96
8,76
5,59
3,00
4,51
2,90
2,90
6,10
5,94
5,94
6,10
5,94
6,10

9,75
8,38
5,74
3,00
4,65
4,99
4,54
6,10
6,10
5,94
5,94
6,10
6,10

9,54
8,76
5,74
4,09
3,80
3,83
3,83
6,10
5,94
5,94
6,10
5,94
4,25

9,13
10,37
5,59
3,65
3,94
3,16
4,84
6,10
6,10
5,94
6,61
5,94
6,10

10,98
10,57
5,12
6,39
3,94
2,53
5,46
6,10
6,10
6,61
6,10
5,94
6,10

10,16
9,75
5,90
3,80
4,51
3,42
6,77
6,10
7,86
6,95
7,31
6,61
6,10

8,01
8,38
2,21
3,00
3,80
2,53
2,90
6,10
5,94
5,78
5,94
5,94
4,25

Tabla 10: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en el periodo de 1979 a 200219 en la estación de aforos de El Embocador (Aranjuez).
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.
Año
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1977-1978
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
19

Oct
96,00
58,00
36,60
22,70
52,60
44,00
44,00
30,80
28,80
36,80
25,86
30,53

Nov
109,00
70,00
43,00
20,90
43,80
38,00
46,20
33,60
34,70
37,50
19,38
28,57

Dic
138,00
66,00
40,60
27,80
47,80
39,50
48,40
33,60
41,00
0,28
17,38
29,55

Ene
143,00
78,00
38,20
22,10
86,20
57,20
39,68
35,00
37,50
38,20
17,84
33,56

Feb
75,00
85,00
42,20
36,60
115,00
48,60
41,84
34,30
70,50
35,40
25,24
39,80

Mar
81,00
75,00
43,00
28,00
109,25
32,00
23,12
35,00
39,60
36,80
18,84
27,10

Abr
58,00
94,00
24,40
23,80
70,60
27,20
16,52
35,00
30,10
35,40
18,84
28,57

May
50,00
52,00
35,80
22,00
92,20
24,00
14,36
39,80
30,10
28,80
16,92
55,62

Jun
49,00
46,00
47,50
22,00
78,40
17,60
9,04
32,20
16,52
16,96
10,36
37,46

Jul
46,00
41,00
22,00
19,00
61,40
14,93
9,44
15,20
12,80
13,88
9,60
22,83

Se ha omitido el año 1982‐1983, por no presentar datos mensuales completos.
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Ago
35,00
38,00
24,40
23,20
61,40
16,00
14,36
13,52
15,20
21,08
15,52
21,00

Sep
44,00
43,00
29,40
30,80
53,00
25,60
21,74
16,36
22,55
30,10
25,86
25,27

Qe anual
35,00
38,00
22,00
19,00
43,80
14,93
9,04
13,52
12,80
0,28
9,60
21,00
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1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

33,56
36,76
33,98
27,25
19,03
19,46
19,89
18,21
16,65
49,63
21,97
23,76
22,35
29,71
6,51
26,69
24,49
22,85
29,10
29,10
28,05

31,51
37,33
33,43
24,37
17,39
23,43
19,03
18,21
17,31
36,32
21,24
23,03
24,49
26,69
22,35
42,02
30,47
24,05
33,65
29,44
31,54

30,04
67,77
33,43
21,63
18,21
19,03
16,59
19,89
19,03
46,06
19,77
23,76
31,23
23,76
25,22
62,82
25,95
24,65
39,12
29,44
30,83

33,56
54,86
30,78
19,03
16,59
3,54
16,59
41,60
94,09
63,73
19,77
23,76
112,62
23,76
42,02
42,02
24,49
24,05
32,54
29,44
32,59

23,44
45,05
31,31
19,03
15,82
19,89
16,59
38,92
44,94
50,82
17,97
22,35
76,07
23,76
33,52
39,69
24,49
23,45
33,65
29,10
37,20

23,44
35,08
26,76
19,03
15,04
17,39
13,56
20,50
21,97
25,22
19,77
17,04
73,55
21,66
34,28
53,89
22,35
25,25
31,46
23,89
29,10

27,59
31,31
39,04
16,59
12,49
15,04
12,14
21,24
14,42
24,41
17,64
22,35
28,20
19,60
54,70
36,59
15,81
21,68
30,13
15,95
19,05

16,50
25,78
19,89
15,04
14,30
15,82
14,30
21,24
15,00
23,19
18,30
18,32
23,03
18,32
18,32
45,16
16,40
14,79
30,46
23,48
15,95

14,08
25,31
23,43
13,56
13,56
13,56
12,14
13,25
15,00
18,67
15,66
14,62
15,81
15,22
14,62
17,68
15,81
15,78
28,05
12,92
12,30

14,08
23,43
23,43
11,44
12,84
12,84
11,44
11,58
15,00
17,64
15,66
15,81
18,32
16,40
14,62
17,04
16,40
15,29
28,05
12,30
11,51

19,00
23,90
25,78
13,19
13,93
13,56
11,44
11,07
12,67
17,97
15,99
16,40
18,96
16,40
15,22
17,68
16,40
14,79
28,05
12,92
9,94

19,00
35,63
29,76
14,67
14,30
13,56
12,14
14,71
49,04
20,87
17,31
18,96
21,66
20,97
21,66
20,97
19,60
19,42
29,44
19,05
18,57

Tabla 11: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en el periodo de 1972 a 200920 en la estación de aforos del Puente de Algodor
(Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

20

Se han omitido los años de 1976‐1977; y de 1978 a 1981, por no presentar datos mensuales completos.
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14,08
23,43
19,89
11,44
12,49
3,54
11,44
11,07
12,67
17,64
15,66
14,62
15,81
15,22
6,51
17,04
15,81
14,79
28,05
12,30
9,94
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Como se ha hecho anteriormente con los caudales máximos instantáneos del mes, se
recogen los caudales mínimos medios diarios del mes en las cuatro tablas anteriores,
donde se muestran unas series de años de las estaciones de aforos de la zona de estudio,
las de Valdajos, Aranjuez y El Embocador en el subtramo aguas arriba de la confluencia
del Jarama y la del Puente de Algodor situada aguas abajo. Se han tomado igualmente
todos los años disponibles en cada una de ellas, que presentan los datos completos
mensuales. Tampoco se ha discriminado por periodos como se analizó anteriormente.
Del mismo modo, para facilitar la comprensión se representa gráficamente los resultados
tomando los menores valores de los caudales mínimos medios diarios del mes de cada
año.
En la estación de Valdajos (gráfica 14) se ve como se alternan caudales mínimos muy
pequeños, con caudales mínimos que superan en mucho en ese periodo (régimen natural)
el actual caudal medio del río en el subtramo del Tajo aguas arriba del Jarama.

Gráfica 14: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en la estación de Valdajos. Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo.

En la estación de Aranjuez (gráfica 15) el comportamiento de estos caudales mínimos es
muy fluctuante, con un pico en el año 1963-1964 de 38,20 m3/seg., pero a partir de 1979
y enlazando con los registros de la estación de El Embocador (gráfica 16), ya no se
producirán caudales mínimos medios diarios por encima de 10 m3/seg. Debe apreciarse
también en estas estaciones que a partir de la entrada en Servicio del Trasvase en que por
normativa (Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la
explotación del acueducto Tajo-Segura) el caudal mínimo ecológico del río en Aranjuez
se fija en 6 m3/seg., éste cae por debajo reiteradamente entre 1983 y 1987, así como entre
1991 y 1996, y en 2001-2002, de los datos disponibles. Bien es cierto que en alguno de
esos años el Gobierno redujo excepcionalmente dicho caudal como consecuencia de
episodios fuertes de sequía.
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Gráfica 15: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en la estación de Aranjuez. Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo.

Gráfica 16: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en la estación de El Embocador
(Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Respecto a los caudales mínimos medios diarios del mes en la estación del Puente de
Algodor, en el periodo con datos disponibles se observa una variación entre 43,80 y tan
solo 0,28 m3/seg., observándose una serie de oscilaciones interanuales de dichos
caudales como consecuencia de los regímenes pluviométricos húmedos y secos, donde el
aporte del río Jarama es el que realmente pesa en dicha dinámica.
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Gráfica 17: Caudales mínimos medios diarios del mes en m3/seg., en la estación del Puente de
Algodor (Aranjuez). Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Respecto a los caudales máximos en la tabla 12 se expone para cada una de las
estaciones de aforos con los correspondientes periodos estudiados, el mayor caudal
máximo instantáneo del año. Hay que reseñar que la estación de Valdajos solamente
tiene registrado el dato del año 1945-1946, por lo que no es representativo. En Aranjuez
para el periodo de 1956 a 1979, aun con la regulación de Entrepeñas y Buendía, destaca
el valor de 280 m3/seg.
En el Embocador ya con el Trasvase en servicio se alcanzó como dato máximo 96
m3/seg., pero el caudal medio diario de ese día fue de 44,55 m3/seg., lo que indica que el
caudal punta fue muy breve.
En Algodor entre 1972 y 2009 el mayor caudal máximo instantáneo se alcanzó en 19771978, con un valor de 552 m3/seg., indicativo de la preponderancia de los caudales
aportados por el Jarama sobre el río Tajo.
Estación de aforos

Periodo

Año

Valdajos
Aranjuez
El Embocador
Puente de Algodor

1928-1948
1956-1979
1979-2002
1972-2009

1945-1946
1963-1964
1986-1987
1977-1978

Día
abr-46
01/03/1964
26/07/1987
27/02/1978

Qmax inst. año (m3/s)
190,50
280,00
96,00
552,00

Tabla 12: Mayores caudales máximos instantáneos del año en cada estación de aforos respecto al
periodo correspondiente.

En la tabla 13 pueden contrastarse con los anteriores los datos de los mayores caudales
máximos medios diarios, también para cada una de las estaciones de aforos con los
correspondientes periodos estudiados. En Valdajos aparece el dato de 929,50 m3/seg.,
que se alcanzó el ocho de marzo de 1947, que fue la última gran avenida que inundó la
vega.
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El dato de la estación de El Embocador del diez de enero de 1980 de 61,00 m3/seg., fue
el mayor de su periodo, siendo el caudal máximo instantáneo de ese día de 65,19 m3/seg.
Estación de aforos

Periodo

Día

Qmax medio diario año (m3/s)

Valdajos

1928-1948

08/03/1947

929,50

Aranjuez

1956-1979

01/03/1964

237,50

El Embocador

1979-2002

10/01/1980

61,00

Puente de Algodor

1972-2009

27/02/1978

536,80

Tabla 13: Mayores caudales máximos medios diarios del año en cada estación de aforos respecto al
periodo correspondiente.

2. Calidad de las aguas.
La Directiva Marco del Agua tiene como objetivo general un marco de protección de las
aguas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los
ecosistemas acuáticos.
Los objetivos medioambientales fundamentales son alcanzar un buen estado y el uso
sostenible de todas las aguas en el año 2015.
Son aplicables a todas las aguas, pero se concretan para las masas de agua, que son las
unidades de análisis sobre las que se realiza el seguimiento de los objetivos
medioambientales.
Así en zonas protegidas deben cumplirse todas las normas y objetivos (por ejemplo zona
de baño) y tomar un buen estado en 2015.
En las aguas superficiales los objetivos fundamentales están encaminados a prevenir el
deterioro de las masas de agua; proteger, mejorar y regenerarlas; y reducir la
contaminación por sustancias prioritarias, eliminando los vertidos y otras alteraciones de
la calidad de las aguas.
Dentro de la caracterización por calidad de las masas de agua en España utilizado por las
confederaciones hidrográficas, el tramo del río Tajo a su paso por la Comunidad de
Madrid tiene sus aguas superficiales categorizadas como río, excepto el tramo entre el
casco urbano de Aranjuez y la confluencia con el río Jarama que se considera masa de la
categoría de ríos muy modificados.
Dentro de la definición de tipologías de la cuenca del Tajo, recogidas en el Documento
Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico (agosto-2008), el
tramo correspondiente a la Comunidad de Madrid se divide en tres distintas. Desde su
entrada en el término municipal de Estremera hasta el casco urbano de Aranjuez
correspondería a los ejes mediterráneo-continentales mineralizados. A continuación y
hasta la confluencia con el Jarama habría un corto subtramo fuera de la tipología
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establecida (tramo de masa muy modificada). Desde la confluencia con el Jarama hasta
su salida del territorio madrileño en Algodor se correspondería con la tipología de
grandes ejes en ambiente mediterráneo.
La identificación de las masas de agua en riesgo se hace mediante el estudio de presiones
e impactos. Las presiones se analizan por elementos como fuentes de contaminación
puntuales y difusas, extracciones, regulaciones, incidencias morfológicas, usos del suelo
y otras incidencias. El impacto se estima a través de la red biológica, la red de control de
la calidad química y la red de foros, todas ellas de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
En función de estos se ha identificado que el tramo desde la confluencia con el Jarama
hasta su salida de la Comunidad de Madrid es de Riesgo Seguro, siendo el resto del
tramo aguas arriba considerado como de Riesgo en Estudio. No hay ningún subtramo de
Riesgo Nulo.
El seguimiento del estado de las masas de agua lo realiza la Confederación Hidrográfica
del Tajo mediante un programa de seguimiento apoyado en la red de vigilancia
mencionada, constituida por una serie de estaciones situadas de acuerdo con unos
criterios, existiendo cuatro dentro del tramo de estudio. El Programa de seguimiento
establece la toma de datos relativos a la descripción de parámetros de elementos de
calidad, de acuerdo con una frecuencia de control mínima.

Figura 1: Red de estaciones de control biológico en el tramo de estudio. Detalle del Mapa de Red de
Control Biológico. Tipologías del Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas. Fuente:
Confederación Hidrográfica del Tajo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, para cada una de las estaciones de control de
calidad, dispone de tablas de datos anuales de la calidad de las aguas medidas en las
mismas. Para describir el estado de la calidad físicoquímicas de las aguas del río se va a
tomar los datos correspondientes al año 2009, por ser el último en que se tomaron en
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todos los meses del año, en las estaciones de Aranjuez, 1 y 2. En las de Añover de Tajo y
Fuentidueña de Tajo hay cuatro muestreos anuales, es decir, un muestreo por cada
estación climática. Las tablas correspondientes a cada estación de control son las
enumeradas de la 20 a la 23 al final de este apartado.
De todos los datos existentes en las cuatro estaciones de control distribuidas por el tramo
de estudio, se hace una determinación sucinta de la caracterización de la calidad de las
aguas.
La calidad de las aguas depende del uso de las mismas y para ello se toman las normas
de calidad existentes de acuerdo con la normativa vigente:
-

Calidad exigida a las aguas superficiales que sean destinadas a la producción de
agua potable.

-

Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño.

-

Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora
para ser aptas para la vida de los peces.

Calidad exigida a las aguas superficiales que sean destinadas a la producción de
agua potable.
Según el Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el Anexo número
1 del Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación
hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio:
Las aguas se pueden clasificar según este uso como:
-

Tipo A1. Tratamiento físico simple y desinfección.

-

Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección.

-

Tipo A3. Tratamientos físico y químico intensivos, afino y desinfección.

Comparando los valores de la tabla del Anexo 1 para cada tipo de agua y con los valores
de calidad de cada estación en el tramo en estudio y según los datos disponibles, se
obtiene la tabla 14 que se detalla a continuación.
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Parámetro
pH
Color (O)
Sólidos en suspensión
Temperatura. (O)
Conductividad a 20ºC
Nitratos (O) (*)
Fluoruros (1)
Hierro disuelto.
Manganeso.
Cobre.
Cinc.
Boro.
Arsénico.
Cadmio.
Cromo total.
Plomo.
Selenio
Mercurio
Bario
Cianuros
Sulfatos (**)
Cloruros (**)
Detergentes
Fosfatos (*) (2)
Fenoles
Hidrocarburos disueltos
o emulsionados
Carburos aromáticos
policiclicos.
Plaguicidas totales.
DQO (*)
Oxígeno disuelto(*)
DBO5 (*)
Nitrógeno Kjedahl.
Amoniaco
Sustancias extraíbles con
cloroformo.
Coliformes totales 37ºC.
Coliformes fecales.
Estreptococos fecales.
Salmonellas.

Unidad
Escala Pt
mg/l
ºC
µS/cm
mg/l NO3
mg/l F
mg/l Fe
mg/l Mn
mg/l Cu
mg/l Zn
mg/l B
mg/l As
mg/l Cd
mg/l Cr
mg/l Pb
mg/l Se
mg/l Hg
mg/l Ba
mg/l CN
mf/l SO4
mg/l Cl
mg/l (laurilsulfato)
mg/l P2O5
mg/l C6H5OH
mg/l

Tipo A1
(6,5-8,5)
20
(25)
25
(1.000)
50
1,5
0,3
(0,05)
0,05 (O)
3
(1)
0,05
0,005
0,05
0,05
0,01
0,001
0,1
0,05
250
(200)
(0,2)

Tipo A2
(5,5-9)
100
25
(1.000)
50
(0,7 / 1,7)
2
(0,1)
(0,05)
5
(1)
0,05
0,005
0,05
0,05
0,01
0,001
1
0,05
250 (O)
(200)
(0,2)

Tipo A3
(5,5-9)
200
25
(1.000)
50
(0,7 / 1,7)
(1)
(1)
(1)
5
(1)
-0,1
0,005
0,05
0,05
0,01
0,001
1
0,05
250 (O)
(200)
(0,5)

Fuentidueña
7.6-8.1
<2-15
21,9
1060-2030
<2,5-5
0.056-0.24
<0.005-0.026
<0.005-0.02
<0.005
<0.005-<0.02
<0.004-<0.005
<0.001-<0.003
<0.005-<0.006
<0.005-<0.01
<0.0001-<0.0005
<0.016-<0.030
235-552
98-306
<0.046

Aranjuez 1
7.8-8.3
8-36
23.8
1311-2181
4-8
0.28-0.44
<0.005-0.15
<0.005
<0.005
<0.005
<0.004
<0.0025-<0.003
<0.005
<0.01
<0.0001
<0.016
371-707
133-298
<0.046

Aranjuez 2
7.3-7.9
19-60
24.4
913-2059
12-30
0.32-0.42
<0.005-0.56
<0.005-0.023
<0.005
<0.005-0.007
<0.004
<0.0025-<0.003
<0.005
<0.01
<0.001
<0.016
249-596
132-318
<0.046

Añover
7.4-8.1
14-38
25.1
1009-1909
16-28
0.33-0.41
0.038-0.17
0.005-0.021
<0.005
<0.005-0.007
<0.004-0.005
<0.0025-<0.003
<0.005
<0.01
<0.0001
<0.016
296-679
132-286
<0.046

(0,4)
0,001
0,05

(0,7)
0,005
0,2

(0,7)
0,1
1

<0.06-<1
<0.005
<0.05

<0.06-0.5
<0.005
<0.05

0.28-1.2
<0.005
<0.05

0.43-1.00
<0.005-0.013
<0.05

mg/l

0,0002

0,0002

0,001

-

-

-

-

mg/l
mg/l O2
% satur.
mg/l O2
mg/l N
mg/l NH4
mg/l SEC

0,001
(70)
(3)
(1)
(0,05)
(0,1)

0,0025
(50)
(5)
(2)
1,5
(0,2)

0,005
(30)
(30)
(7)
(3)
4 (O)
(0,5)

<20
75.2-102.6
<2
<1
0.095-0.32
-

<7-9
90.1-99.5
<2-2
<1
<0.046-0.52
-

<7-34
52.2-99.1
<2-15
2-13
0.67-10.00
-

11-20
52.8-99.4
3-5
<1-12
<0.046-8.8
-

100 ml
100 ml
100 ml

(50)
(20)
(20)
Ausente en 5.000 ml.

(5.000)
(2.000)
(1.000)
Ausente en 1.000 ml

(50.000)
(20.000)
(10.000)

77-330
19-31
9-15
-

260-9300
37-770
8-330
Presencia/ausencia

400-89000
11-7200
23-3100
Presencia/ausencia

1260-8400
320-790
24-330
-

Tabla 14: Comparación de la calidad físicoquímica con la exigida a las aguas superficiales destinadas a agua potable del Anexo 1 del R.D. 1541/1994.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CHT.
(1) Los valores indicados constituyen los límites superiores determinados en función de la temperatura media anual (temperatura
elevada y temperatura baja).
(2) Se incluye este parámetro para cumplir los requisitos ecológicos de determinados medios.
(**) Salvo que no existan aguas más aptas para el consumo.
Nota: Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisional

Analizando los datos obtenidos se evidencia que del Tipo A1 ninguna de las estaciones
cumple todos los parámetros medidos, ya que Fuentidueña de Tajo, teniendo la mejor
calidad, no cumpliría por conductividad, sulfatos, amoniaco, coliformes totales y
coliformes fecales.
De hecho se superan para todos los tipos los valores de conductividad y de sulfatos en
todas las estaciones como consecuencia de la naturaleza mineralógica de las aguas, ya
que salvando ambos parámetros, sí se cumplirían los demás medibles respecto al Tipo
A2 para Fuentidueña de Tajo y A3 para Aranjuez 1. No se reúnen los parámetros
mínimos ni para Tipo A3 en Aranjuez 2 y Añover de Tajo.

Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño.
Según el Anexo número 2 del Reglamento de la Administración pública del agua y de la
planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, se
determina la calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser aptas para el baño.
Se aplicará esta normativa en aquellos parajes de aguas dulces superficiales, corrientes o
embalsadas, en los que esté expresamente autorizado el baño de personas por las
autoridades competentes, o no esté prohibido y se practique habitualmente por un
número importante de bañistas.
Aunque tradicionalmente el río ha sido utilizado por todos los municipios para el baño,
es una costumbre que ha ido desapareciendo con el paso del tiempo, mientras se iba
creando la dotación por los municipios ribereños de infraestructuras públicas como
piscinas, a la par que disminuía la calidad de las aguas fluviales.
De acuerdo con los datos máximos aportados por las estaciones de control de calidad y
comparándolas con el expuesto Anexo 2 del Real Decreto 927/1988, del que solamente
se consideran los parámetros, sus unidades y los valores máximos admitidos, la situación
es la que se expone en la tabla 15.
Debe tenerse en cuenta que esta comparación es meramente orientativa y que no
implicaría, en su caso, la determinación del cumplimiento o no de dicho Anexo, ya que
los datos de las estaciones no son los que se fija que deben tomarse, los cuales deberían
ser obtenidos en la hora de máxima afluencia de bañistas y a 30 cm de profundidad,
salvo los aceites minerales que se efectúa en superficie.
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Parámetro

Unidad

Valor máximo

Aranjuez 1

Aranjuez 2

10.000

Fuentidueña
de Tajo
330

9.300

89.000

Añover de
Tajo
8.400

1.Coliformes
totales
2.Coliformes
fecales
3.Estreptococos
fecales
4.Salmonellas
5.Enterovirus
6.pH
7.Color

/100 ml
/100 ml

2.000

31

770

7.200

790

/100 ml

(100)

15

330

3.100

330

/11
/PFu/10 ml
u
-

7,6-8,1
-

Presencia
7,8-8,3
-

Presencia
7,3-7,9
-

7,4-8,1
-

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,046

<0,046

<0,046

<0,046

mg/l C6H5OH
m
% saturado

0
0
6a9
Sin
cambios
anormales
Sin
película
visible ni olor
Sin
espuma
persistente.
0,05
1
(80-120)

8.Aceites
minerales
9.Sustancias
tensoactivas
10.Fenoles
11.Transparencia
12.Oxígeno
disuelto
13.Residuos de
alquitrán y
flotantes

mg/l

<0,005
75,2-102,6

<0,005
90,1-99,4

<0,005
52,2-99,1

0,013
52,8-99,4

-

(Inexistencia)

-

-

-

mg/l laurisulfato

Frecuencia mínima de análisis: Bimensual.
Notas: Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables provisionales.
Los parámetros 3, 4 y 5 serán comprobados cuando, mediante inspección, se estime posible su presencia por deterioro de la calidad
de las aguas.
Los parámetros 9, 10 y 11 serán comprobados en laboratorio si se sospecha el incumplimiento por la inspección organoléptica.

Tabla 15: Comparación de los valores de las estaciones de control de la calidad físicoquímica del
tramo de estudio con la calidad exigida a las aguas dulces superficiales aptas para el baño del Anexo
2 del Real Decreto 927/1988. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la C.H.T.

Con los datos disponibles comparados se obtiene que el subtramo en la estación de
Fuentidueña de Tajo prácticamente sea apto para el baño, fallando solamente la
concentración de oxígeno disuelto en un leve porcentaje.
El resto de subtramos no son aptos para el baño, ya que en la estación Aranjuez 1 se
sobrepasan los límites de contaminación bacteriológica y en las estaciones de Aranjuez 2
y Añover de Tajo, además de tener hasta nueve veces más concentración de
contaminación bacteriológica, la concentración de oxígeno disuelto ya es
significativamente inferior, como corresponde a la alta contaminación que se produce a
partir de la confluencia con el Jarama.

Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora
para ser aptas para la vida de los peces.
En este caso se aplica el Anexo número 3 del Reglamento de la Administración pública
del agua y de la planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29
de julio, donde se determina la calidad exigida a las aguas continentales cuando
requieran protección o mejora para ser aptas a la vida de los peces.
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Las aguas del Tajo en el tramo de estudio quedan clasificadas en el grupo siguiente:
Tipo C (aguas ciprinícolas). Las aguas en las que viven o podrían vivir los peces que
pertenecen a los ciprínidos (Cyprinidae), o a otras especies tales como el lucio (Esox
lucius), la perca (Perca fluviatilis) y la anguila (Anguilla anguilla).
Las aguas continentales que se definan en los Planes Hidrológicos como aguas que
requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces tendrán unos
niveles de calidad que no podrán ser menos estrictos que los que figuran en la tabla
siguiente.
Adaptando la tabla del anexo al Tipo C y a los datos disponibles más desfavorables en
las estaciones de control de calidad, se obtiene la siguiente tabla que sirve de
comparación orientativa:
Parámetro

Unidad

Valor máximo

Fuentidueña
de Tajo

Aranjuez 1

Aranjuez 2

Añover de
Tajo

Temperatura
del agua

ºC

28

21,9

23,8

24,4

25,1

Oxígeno
disuelto

mg/l O2

4

6,7

8,1

5,1

5,1

pH

u

6-9

7,6-8,1

7,8-8,3

7,3-7,9

7,4-8,1

Materia
en
suspensión

mg/l

≤ 25

15

36

60

38

DBO5

mg/l O2

≤6

<2

2

15

5

Fósforo total

mg/l P

(0,4)

0,049

0,19

0,41

0,35

Nitritos

mg/l NO2

(≤ 0,03)

0,063

0,43

3,1

2,9

Compuestos
fenólicos

mg/l C6H5OH

(2)

<0,005

<0,005

<0,005

0,013

(3)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

mg/l NH3

≤ 0,025

<0,025

<0,025

0,13

0,11

Amonio total

mg/l NH4

≤ 1 (4)

0,32

0,56

10,0

8,8

Cinc total*

mg/l Zn

≤ 1,0

<0,02

<0,005

0,007

0,007

Cobre soluble*

mg/l Cu

≤ 0,04

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Hidrocarburos
de
origen
petrolero
Amoniaco no
ionizado

(2) No podrán estar en concentraciones que alteren el sabor del pescado.
(3) Los productos de origen petrolero no podrán estar presentes en las aguas en cantidades que:
- Formen una película visible en la superficie del agua o se depositen en capas en los lechos de las corrientes de agua o en los lagos.
Transmitan al pescado un perceptible sabor a hidrocarburos.
- Provoquen efectos nocivos en los peces.
(4) En condiciones geográficas o climatológicas particulares y especialmente en el caso de bajas temperaturas del agua y reducida
nitrificación o cuando la autoridad competente pueda probar que no hay consecuencias perjudiciales para el desarrollo equilibrado de
las poblaciones de peces, se podrán fijar valores superiores a 1 mg/l.
*
Los valores de cada estación están por debajo de los máximos que corresponden a la dureza del agua en el caso más desfavorable.
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Notas:
a. Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisional.
b. En ningún caso las excepciones previstas podrán ignorar las obligaciones de protección de la salud pública.
c. En la fijación de los valores de los parámetros, se ha partido de la hipótesis de que los demás parámetros, estén mencionados o no,
resultan favorables. Ello implica que la concentración de sustancias nocivas que aquí no se mencionen serán muy débiles. Si dos o
más sustancias nocivas estuvieran presentes en una mezcla podrían aparecer efectos acumulativos importantes (efectos de adición, de
sinergia, o efectos antagónicos).

Tabla 16: Comparación de los valores de las estaciones de control de la calidad físicoquímica del
tramo de estudio, con la calidad exigida a las aguas continentales cuando requieran protección o
mejora para ser aptas para la vida de los peces, del Anexo 3 del Real Decreto 927/1988. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de la C.H.T.

De los resultados obtenidos se observa que la estación de Fuentidueña de Tajo es la que
tiene mayor calidad de aguas para este uso, teniendo una deficiencia en la concentración
de nitritos.
La estación de Aranjuez 1 es de menor calidad que la anterior, siendo deficiente en
cuanto a los parámetros de concentración de nitritos, amonio total y materia en
suspensión, al presentar una mayor contaminación orgánica por vertidos y por
contaminación agraria difusa.
Las estaciones de Aranjuez 2 y Añover de Tajo, ya con el aporte de aguas del río Jarama
con una fuerte carga contaminante, superan los umbrales máximos de otros parámetros
más como la DBO5, el fósforo total y el amoniaco no ionizado.

Calidad ecológica.
La Directiva Marco del Agua define el estado ecológico de las masas de aguas
superficiales en función de la calidad de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos, para cuya clasificación presenta grupos de indicadores de calidad
biológicos, hidromorfológicos y físicoquímicos. Para definir la calidad de los
ecosistemas acuáticos, la Directiva se centra sobre todo en los elementos biológicos,
anteponiéndose a los tradicionales parámetros fisicoquímicos que han sido utilizados
hasta ésta.
El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica incorpora a la legislación española dicha Directiva. Entre su
desarrollo clasifica el estado de las aguas superficiales y establece los elementos de
calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos, así como la evaluación y
presentación del estado de las aguas superficiales.
En los ríos los indicadores biológicos que emplea son:
-

Composición y abundancia de la flora acuática (fitoplancton, macrófitas y
fitobentos).

-

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados.

-

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica.
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Los indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
anteriormente citados son:
-

Régimen hidrológico, en especial los caudales y la hidrodinámica del flujo de las
aguas, así como la conexión, si existe, con masas de agua subterránea.

-

Continuidad del río.

-

Condiciones morfológicas, en especial la variación de la profundidad y anchura
del río, la estructura y sustrato del lecho del río, así como la estructura de la zona
ribereña.

Los indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos son:
-

Generales: Condiciones térmicas, condiciones de oxigenación, salinidad, estado
de acidificación y nutrientes presentes en el agua.

-

Contaminantes específicos: contaminación producida por todas las sustancias
prioritarias cuyo vertido en la masa de agua se haya observado, así como la
contaminación producida por el vertido de otras sustancias en cantidades
significativas en la masa de agua.

Los valores de condiciones de referencia de los indicadores de los elementos de calidad
de ríos, así como los valores límite de cambio de clase de estado ecológico de dichos
indicadores, se encuentran recogidos en el Anexo III de la Orden ARM/2656/2008, de 10
de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrográfica, pero no
se recogen para las dos tipologías presentes en el área de estudio, por lo que se
interpretan con los datos existentes por comparación entre las tres estaciones donde se
toman datos de la calidad biológica.
Así, de acuerdo con los datos de las tablas 17 a 19 se obtiene en cada estación:
Índices de Invertebrados Bentónicos:
Iberian Biomonitoring Working Party (IBMWP): Es una adaptación ibérica del índice
británico BMWP donde se incluyen algunas familias más y se cambia la puntuación de
otras.
En figura 2 sobre la representación de los valores promedio de la evaluación de estado
con las condiciones de referencia del índice que se incluye en el Atlas de
Macroinvertebrados de la Cuenca del Tajo (Torres et al., 2010), se observa que para la
estación de Fuentidueña de Tajo el estado es muy buena, mientras que para Aranjuez 1 y
Aranjuez 2 (ya aguas debajo de la confluencia con el Jarama), el estado es deficiente.
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Figura 2. Detalle del mapa del índice IBMWP en el área de estudio. Fuente: Atlas de
Macroinvertebrados de la Cuenca del Tajo. Torres et al., 2010.

Iberian Average Score Per Taxon (IASPT): Corresponde al valor del índice IBMWP
dividido por el número de taxones. Cuanto mayor sea el valor de este índice, mayor es el
porcentaje de taxones sensibles a la contaminación de tipo orgánico. El índice IASPT es
en realidad un ponderador del índice biótico. Si el valor del IASPT es alto, implica que
la puntuación del IBMWP es alta y que el número de taxones es elevado, lo cual implica
que dichos taxones son indicadores de buena calidad. Dentro de las tres estaciones se
observa que en Fuentidueña de Tajo los valores para el periodo visto están entre 4,1 y
5,1, mientras que en Aranjuez 1 están entre 2,7 y 4,0 y en Aranjuez 2 entre 2,0 y 4,0. Es
decir es sensiblemente de mejor estado en Fuentidueña de Tajo que en las otras dos que
son entre sí similares.
Índices diatomológicos:
Índice de Poluosensibilidad Específica (IPS): Considera todos los taxones presentes en
la muestra y está considerado como índice de referencia. En Fuentidueña de Tajo sus
valores están entre 9,2 y 14.8 que indica el mejor estado de las tres estaciones. Aranjuez
1 está entre 11,4 y 12,6, que es sensiblemente menor y Aranjuez 2, ya con la carga
contaminante del Jarama, baja el índice hasta situarse entre 5,7 y 9,6, siendo la de estado
más deficiente.
Índice Europeo (CEE): Se basa en una matriz de calidad de doble entrada, y tiene en
cuenta la presencia de 250 taxones. Fuentidueña de Tajo se mueve entre 9,8 y 15,6,
Aranjuez 1 entre 10,7 y 13,5 y Aranjuez 2 entre 3,5 y 9,2.
Índice biológico de diatomeas (IBD): Se basa en una selección de 209 taxones frecuentes
en las aguas dulces europeas. En este caso en Fuentidueña de Tajo los valores están entre
8.2 y 14,7, Aranjuez 1 entre 10,7 y 13.3 y Aranjuez 2 entre 4,8 y 10.5.
El resultado de estos índices es un valor numérico estandarizado entre 1 y 20, de forma
que estos valores representan respectivamente los estados de calidad ecológica mínimo y
máximo teóricos. Estos valores se clasifican en cinco categorías de calidad ecológica
según los siguientes intervalos: muy mala calidad: (1-5), mala calidad: (5-9), calidad
moderada: (9-13), calidad buena: (13-17) y calidad muy buena: (17-20).
De esta manera con estos índices (que como el anterior pueden variar según la época de
muestreo y no necesariamente por un cambio de la calidad de las aguas), la estación de
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Fuentidueña de Tajo se clasificaría en una categoría de buena calidad, la de Aranjuez 1
de calidad buena a moderada y Aranjuez 2 de mala calidad a moderada.
Indicadores hidromorfológicos:
Índice de Calidad del Bosque de Ribera (QBR): Valora la estructura del bosque de
ribera. Permite cuantificar la calidad ambiental del bosque de ribera sintetizando la
información de distintas características y atributos de los mismos, como la conectividad
ecológica, la diversidad de especies o la presencia de especies introducidas. Aunque en
este estudio se profundiza pormenorizadamente en este índice a lo largo de todo el río en
su ámbito geográfico, los valores que presentan las estaciones son los siguientes:
Fuentidueña de Tajo está en 45, Aranjuez 1 en 75 y Aranjuez 2 en 50. Los mayores
valores están en las dos estaciones de Aranjuez porque efectivamente allí se encuentran,
en general, en mejor estado los bosques de ribera, que aguas arriba.
Índice de habitabilidad fluvial (IHF): Valora la heterogeneidad de componentes
naturales presentes en el cauce. En Fuentidueña de Tajo el valor es de 79, en Aranjuez 1
es 53 y en Aranjuez 2 de 43. La calidad desciende de aguas arriba a aguas abajo.
Índice de Vegetación Acuática Macroscópica (IVAM): Considera tanto macrófitos como
micrófitos, incluyendo briófitos, pteridofitas, algas y fanerógamas, siempre y cuando
constituyan formas de vida macroscópicas visibles a simple vista. En Fuentidueña de
Tajo los valores son los más altos estando entre 2,86 y 6,29, en Aranjuez 1 entre 2,00 y
3,20 y en Aranjuez 2 entre 0 y 4,50. Como en el anterior índice la calidad es mejor de
aguas arriba a aguas abajo.
Indicadores químicos y físicoquímicos:
Oxígeno disuelto (O2 mg/l): Los mejores resultados están en Fuentidueña de Tajo, con
valores entre 8,5 y 10,7, equiparables a los de Aranjuez 1 que está entre 9,1 y 9.7.
Aranjuez 2 con la peor calidad disminuye a valores entre 6,3 y 7,5, notablemente
inferiores.
Conductividad (µS/cm): Los mayores valores se dan aguas arriba de la confluencia con el
Jarama, llegando Fuentidueña de Tajo a valores de 2316 y Aranjuez 1 a 2488, mientras
que aguas abajo del Jarama disminuye en Aranjuez 2 a entre 1763 y 1964, como
consecuencia del aporte por este río de aguas de menor conductividad que las del Tajo
que pasa durante mucho más recorrido por sustratos yesíferos.
pH: Fuentidueña de Tajo tiene sus datos entre 7,4 y 8,0, Aranjuez 1 entre 7,9 y 8,0 y
Aranjuez 2 entre 7,5 y 7,7, por lo que se puede considerar que presentan similares
valores de alcalinidad en sus aguas, ligeramente inferiores a partir de la confluencia con
el Jarama.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 , mg/l): Mide la cantidad de materia susceptible
de ser consumida u oxidada por medios biológicos. Los valores de Fuentidueña de Tajo
y Aranjuez 1 son menores de 2, mientras que Aranjuez 2 está entre 4 y 13, lo que denota
la alta contaminación orgánica aguas abajo del Jarama respecto al subtramo superior.
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Nitratos (NO3, mg/l): Constituyen la principal fuente de contaminación difusa de las
aguas. En Fuentidueña de Tajo los datos están entre 3 y 8 y en Aranjuez 1 entre 7 y 10,
similares, aunque ligeramente superiores en Aranjuez 1. Pero a partir de la confluencia
con el Jarama, en Aranjuez 2 se registran valores disparados entre 19 y 22 como
consecuencia de la fuerte carga de las aguas depuradas que recibe este río.
Amonio (NH4, mg/l): Es consecuencia de la contaminación por aguas residuales y
proviene de la descomposición de la urea, CO(NH2)2, por parte de las bacterias ureasas.
En aguas no contaminadas su valor debería ser menor de 0,1. En Fuentidueña de Tajo su
valor está entre 0,13 y 0,31, y en Aranjuez 1 entre 0,09 y 0,15, valores que indican bajos
niveles de contaminación por este parámetro, pero en Aranjuez 2 se multiplica y pasa a
estar entre 4,1 y 6,6 indicativos de nuevo de la baja calidad de las aguas una vez se
incorpora el Jarama.
Fósforo total (P mg/l): La principal fuente de fósforo en el agua proviene de las aguas
residuales y es un responsable de la eutrofización de las aguas. En Fuentidueña de Tajo
está entre 0,10 y 0,65, en Aranjuez 1 entre 0,10 y 0,14, y en Aranjuez 2 entre 0,29 y 0,96
que como en los anteriores índices químicos presenta la peor calidad.
Finalmente la caracterización de la naturaleza de las aguas en las tres estaciones indica
masa de agua muy modificada (HMWB).
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PMSPCODUE

TA12072

Fecha
10-10-06
23-10-07
13-6-08
27-5-09
7-6-10

IBMWP
82
52
81
115
61

10-10-06
23-10-07
13-6-08
27-5-09
7-6-10

Conductiv.
(µS/cm)
272
1415
1490
1448
2316

COD. EST.
SPF
IASPT
5,1
4,3
4,1
5,0
4,4

TA60702001

Est. FQ
asociada
CEE
9,8
15,6
14,5
11,5
15,1

IBD
11,8
14,7
10,3
8,2
15,5

QBR
45
45
45
45
45

IHF
79
79
79
79
79

IVAM

pH

DBO5 (mg/l)

NITRATO
(mg/l)

AMONIO
(mg/l)

FOSFORO
T. (mg/l)

MASA

Tipo

7,6
8,0
7,4
7,9
7,9

<2
<2
<2
<2

3
3
3
8

0,13
0,31
0,24
0,22

0,10
0,65
0,10
0,16

HMWB
HMWB
HMWB
HMWB
HMWB

16
16
16
16
16

IPS
10,8
11,2
14,8
9,2
15,3

188

3,20
2,86
6,29

Tabla 17: Red de control de la calidad biológica. Estación de Fuentidueña de Tajo
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PMSPCODUE

TA13245

COD.
EST. SPF

TA60502004

Est. FQ
asociada

21

Fecha
14-5-08
27-5-09
6-5-10

IBMWP
16
28
24

IASPT
2,7
3,5
4,0

IPS
12,6
12,3
11,4

CEE
13,5
13,2
10,7

IBD
13,3
10,7
11,7

QBR
75
75
75

IHF
53
53
53

IVAM

pH

DBO5 (mg/l)
<2
<2
<2

AMONIO
(mg/l)
0,15
0,09
0,12

FOSFORO
T. (mg/l)
0,10
0,10
0,14

Tipo

8,0
8,0
7,9

NITRATO
(mg/l)
7
6
10

MASA

14-5-08
27-5-09
6-5-10

Conductiv.
(µS/cm)
1681
1641
2488

HMWB
HMWB
HMWB

16
16
16

3,20
2,00

Tabla 18: Red de control de la calidad biológica. Estación de Aranjuez 1.
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PMSPCODUE

TA12150

COD. EST.
SPF

TA60502001

Est. FQ
asociada

22

Fecha
19-10-06
4-10-07
14-5-08
26-5-09
6-5-10

IBMWP
28
19
6
13
7

IASPT
4,0
3,2
2,0
2,6
2,3

IPS
5,7
9,6
6,1
5,8
6,1

CEE
5,8
9,2
5,4
3,5
4,6

IBD
5,0
10,5
6,7
4,8
5,9

QBR
50
50
50
50
50

IHF
43
43
43
43
43

IVAM
0,00

pH

DBO5 (mg/l)
8
13
12
9
4

AMONIO
(mg/l)
4,2
6,6
6,4
4,1
5,4

FOSFORO
T. (mg/l)
0,96
0,85
0,60
0,29
0,34

Tipo

7,5
7,6
7,7
7,6
7,6

NITRATO
(mg/l)
22
22
19
19
19

MASA

19-10-06
4-10-07
14-5-08
26-5-09
6-5-10

Conductiv.
(µS/cm)
1763
1964
1766
1577
1842

HMWB
HMWB
HMWB
HMWB
HMWB

17
17
17
17
17

0,00
4,50

Tabla 19: Red de control de la calidad biológica. Estación de Aranjuez 2.
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Estación de Fuentidueña de Tajo:
Parámetro

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Temperatura
del agua
Temperatura
ambiente
pH

s.d.

7,4

s.d.

s.d.

19

s.d.

21,9

s.d.

s.d.

18,6

s.d.

s.d.

s.d.

2,8

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

28,9

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

8,1

s.d.

s.d.

7,6

s.d.

8,0

s.d.

s.d.

8,0

s.d.

s.d.

Oxígeno
disuelto (mg/l)
Oxígeno
disuelto % (%
sat.)
Conductividad
(microS/cm)
DBO5 (mg O2/l)

s.d.

12,3

s.d.

s.d.

6,7

s.d.

8,6

s.d.

s.d.

8,8

s.d.

s.d.

s.d.

102,6

s.d.

s.d.

75,2

s.d.

99

s.d.

s.d.

88,1

s.d.

s.d.

s.d.

1648

s.d.

s.d.

1060

s.d.

1054

s.d.

s.d.

2030

s.d.

s.d.

s.d.

<2

s.d.

s.d.

<2

s.d.

<2

s.d.

s.d.

<2

s.d.

s.d.

s.d.

9

s.d.

s.d.

<20

s.d.

<7

s.d.

s.d.

<20

s.d.

s.d.

s.d.

<2

s.d.

s.d.

15

s.d.

4

s.d.

s.d.

11

s.d.

s.d.

s.d.

5

s.d.

s.d.

3

s.d.

3

s.d.

s.d.

<2,5

s.d.

s.d.

s.d.

0,063

s.d.

s.d.

<0,10

s.d.

0,019

s.d.

s.d.

<0,10

s.d.

s.d.

s.d.

0,32

s.d.

s.d.

0,30

s.d.

0,095

s.d.

s.d.

0,23

s.d.

s.d.

s.d.

<0,025

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<0,025

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<1

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<1

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

DQO (Cr2O7)
(mg O2/l)
Sólidos en
suspensión
(mg/l)
Nitratos (mg
NO3/l)
Nitritos (mg
NO2/l)
Amonio (mg
NH4/l)
Amonio no ion.
(mg NH3/l)
Nitrógeno
Kjeldahl (mg
N/l)
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Fósforo total
(mg P/l)
Fostatos (mg
PO4/l)
Cianuros (mg
CN/l)
Bicarbonatos
(mg CaCO3/l)
Cloruros (mg
Cl/l)
Fluoruros (mg
F/l)
Sulfatos (mg
SO4/l)
Mercurio (mg
Hg/l)
Cadmio (mg
Cd/l)
Arsénico (mg
As/l)
Cromo total
(mg Cr/l)
Cobre (mg Cu/l)

s.d.

0,049

s.d.

s.d.

<0,1

s.d.

0,029

s.d.

s.d.

<0,1

s.d.

s.d.

s.d.

0,11

s.d.

s.d.

<1,0

s.d.

<0,06

s.d.

s.d.

<1,0

s.d.

s.d.

s.d.

<0,016

s.d.

s.d.

<0,030

s.d.

<0,016

s.d.

s.d.

<0,030

s.d.

s.d.

s.d.

167

s.d.

s.d.

184

s.d.

165

s.d.

s.d.

167

s.d.

s.d.

s.d.

306

s.d.

s.d.

98

s.d.

120

s.d.

s.d.

300

s.d.

s.d.

s.d.

0,056

s.d.

s.d.

0,2

s.d.

0,24

s.d.

s.d.

0,24

s.d.

s.d.

s.d.

552

s.d.

s.d.

235

s.d.

315

s.d.

s.d.

430

s.d.

s.d.

s.d.

<0,0001

s.d.

s.d.

<0,0005

s.d.

<0,0001

s.d.

s.d.

<0,0005

s.d.

s.d.

s.d.

<0,003

s.d.

s.d.

<0,001

s.d.

<0,0025

s.d.

s.d.

<0,001

s.d.

s.d.

s.d.

<0,004

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

<0,004

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,006

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,006

s.d.

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

Cinc (mg Zn/l)

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,02

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,02

s.d.

s.d.

Plomo (mg Pb/l)
Hierro (mg Fe/l)

s.d.
s.d.

<0,01
<0,005

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

<0,005
<0,05

s.d.
s.d.

<0,01
0,026

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

<0,005
<0,05

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

Manganeso (mg
Mn/l)
Sodio (mg Na/l)
Calcio (mg Ca/l)

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

<0,01

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

0,02

s.d.

s.d.

s.d.
s.d.

268
179

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

69
113

s.d.
s.d.

96
87

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

266
162

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
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Magnesio (mg
Mg/l)
Potasio (mg K/l)

s.d.

53

s.d.

s.d.

33

s.d.

34

s.d.

s.d.

49

s.d.

s.d.

s.d.

4

s.d.

s.d.

1,8

s.d.

2

s.d.

s.d.

3,1

s.d.

s.d.

Hidrocarburos
disueltos (mg/l)
Tensoactivos
(mg LAS/l)
Fenoles (mg
C6H5OH/l)
Coliformes
totales
(UFC/100 ml)

s.d.

<0,05

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<0,05

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<0,046

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<0,046

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

<0,005

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

330

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

77

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Estreptococos
fecales
(UFC/100 ml)

s.d.

9

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

15

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Coliformes
fecales
(UFC/100 ml)

s.d.

31

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

19

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Salmonellas
(1000 ml)

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Tabla 20: Red de control de la calidad físicoquímica. Estación de Fuentidueña de Tajo. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Estación de Aranjuez 1:
Parámetro
Temperatura
del agua
Temperatura
ambiente
pH
Oxígeno
disuelto (mg/l)
Oxígeno
disuelto % (%
sat.)
Conductividad
(microS/cm)
DBO5 (mg
O2/l)
DQO (Cr2O7)
(mg O2/l)
Sólidos en
suspensión
(mg/l)
Nitratos (mg
NO3/l)
Nitritos (mg
NO2/l)
Amonio (mg
NH4/l)
Amonio no
ion. (mg
NH3/l)
Nitrógeno
Kjeldahl (mg
N/l)
Fósforo total

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6,2

7,7

9,5

15,2

18,8

19,1

23,2

22,7

23,8

18,6

15,1

8,5

6,9

6,8

7,9

17,8

15,8

16,9

24,1

30,6

31,2

23,2

18,2

6,5

8,3
11,9

8,1
11,6

8,0
10,2

7,8
9,1

8,0
9,2

7,9
8,6

7,9
7,9

7,9
8,1

7,8
8,1

8,0
9,2

8,0
9,2

7,9
11,2

96,9

97,7

90,1

91,8

99,4

93,6

93,1

94,7

96,8

99,5

92,3

96,3

1881

1760

1945

1646

1389

1400

1319

1311

1429

1898

2181

1531

2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

9

<7

<7

<7

8

7

<7

<7

<7

<7

<7

<7

20

20

22

36

25

21

34

18

9

16

20

8

8

8

7

6

4

6

6

5

5

6

8

6

0,037

0,048

0,038

0,039

0,43

0,015

0,025

0,029

0,028

0,028

0,028

0,019

0,086

0,52

0,073

0,078

0,099

<0,046

0,093

<0,046

<0,046

<0,046

0,075

<0,046

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<0.025

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0,038

<0,02

<0,02

0,029

<0,02

0,063

0,063

0,055

0,19

0,033

0,073

0,036
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(mg P/l)
Fostatos (mg
PO4/l)
Cianuros (mg
CN/l)
Bicarbonatos
(mg CaCO3/l)
Cloruros (mg
Cl/l)
Fluoruros (mg
F/l)
Sulfatos (mg
SO4/l)
Mercurio (mg
Hg/l)
Cadmio (mg
Cd/l)
Arsénico (mg
As/l)
Cromo total
(mg Cr/l)
Cobre (mg
Cu/l)
Cinc (mg Zn/l)
Plomo (mg
Pb/l)
Hierro (mg
Fe/l)
Manganeso
(mg Mn/l)
Sodio (mg
Na/l)
Calcio (mg
Ca/l)
Magnesio (mg

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

0,067

0,061

0,083

0,50

<0,06

0,10

<0,06

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

179

181

174

184

174

192

186

171

172

173

165

168

243

298

250

180

159

161

136

133

146

258

320

252

0,4

0,44

0,44

0,37

0,32

0,33

0,28

0,29

0,33

0,31

0,36

0,36

552

614

679

564

438

390

371

435

501

592

707

596

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0.005
<0.01

<0,005

0,033

<0,005

0,022

0,053

<0,005

0,15

<0,005

<0,005

<0,005

0,017

<0,005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

235

256

218

161

121

149

114

105

114

220

285

190

201

180

191

178

151

155

131

109

159

174

172

157

60

59

60

50

44

45

40

42

47

52

53

50
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Mg/l)
Potasio (mg
K/l)
Hidrocarburos
disueltos
(mg/l)
Tensoactivos
(mg LAS/l)
Fenoles (mg
C6H5OH/l)
Coliformes
totales
(UFC/100 ml)
Estreptococos
fecales
(UFC/100 ml)
Coliformes
fecales
(UFC/100 ml)
Salmonellas
(1000 ml)

4

4

4

3

3

3

2

2

3

3

3

3

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

4300

1110

980

2300

1450

9300

260

460

350

530

710

540

330

57

46

43

96

220

56

35

8

29

127

14

610

230

153

240

161

770

96

39

70

61

136

37

Presencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Presencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Tabla 21: Red de control de la calidad físicoquímica. Estación de Aranjuez 1. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Estación de Aranjuez 2:
Parámetro
Temperatura
del agua
Temperatura
ambiente
pH
Oxígeno
disuelto (mg/l)
Oxígeno
disuelto % (%
sat.)
Conductividad
(microS/cm)
DBO5 (mg
O2/l)
DQO (Cr2O7)
(mg O2/l)
Sólidos en
suspensión
(mg/l)
Nitratos (mg
NO3/l)
Nitritos (mg
NO2/l)
Amonio (mg
NH4/l)
Amonio no
ion. (mg
NH3/l)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

8,4

7,5

10,8

16,3

19,9

19,4

23,7

23,8

24,4

19,8

16,2

9,6

7,4

5,8

8,1

17,6

17,6

17,8

26,1

31,1

31,9

24,1

18,8

6,9

7,9
8,4

7,6
8,9

7,6
7,4

7,3
7,4

7,5
7,6

7,7
7,1

7,9
8,3

7,9
8,3

7,7
7,5

7,6
6,5

7,5
5,1

7,5
7,4

72,1

74,5

67,3

76,0

83,6

77,4

98,8

99,1

90,4

71,6

52,2

65,1

1726

913

1615

1822

1333

1726

1603

1461

1642

1669

2059

1358

7

15

13

10

12

10

4

4

<2

7

8

12

16

30

26

34

22

25

12

14

<7

15

14

30

19

60

35

28

24

20

24

31

28

27

33

46

17

12

18

17

18

30

16

16

18

24

26

16

0,84

2,80

1,10

0,77

2,00

0,90

0,45

0,73

0,53

2,00

3,10

0,70

10,00

4,30

7,70

1,20

7,90

2,70

0,57

1,00

0,37

4,40

8,10

0,67

0,13

0,026

0,06

<0,025

0,097

0,05

<0,025

0,04

<0,025

0,067

0,076

<0,025
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Nitrógeno
Kjeldahl (mg
N/l)
Fósforo total
(mg P/l)
Fostatos (mg
PO4/l)
Cianuros (mg
CN/l)
Bicarbonatos
(mg CaCO3/l)
Cloruros (mg
Cl/l)
Fluoruros (mg
F/l)
Sulfatos (mg
SO4/l)
Mercurio (mg
Hg/l)
Cadmio (mg
Cd/l)
Arsénico (mg
As/l)
Cromo total
(mg Cr/l)
Cobre (mg
Cu/l)
Cinc (mg Zn/l)
Plomo (mg
Pb/l)
Hierro (mg
Fe/l)

13

6

9

7

10

5

2

3

2

7

8

8

0,41

0,23

0,24

0,34

0,36

0,29

0,28

0,22

0,2

0,31

0,24

0,37

1,2

0,62

0,64

0,92

0,99

0,78

0,7

0,56

0,47

0,86

0,63

0,28

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

<0.016

197

137

174

199

181

164

191

174

185

172

162

165

217

132

210

225

144

241

165

148

177

217

318

218

0,4

0,32

0,37

0,42

0,36

0,38

0,35

0,35

0,4

0,33

0,37

0,34

514

249

481

512

360

503

538

478

547

491

596

456

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.0025

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

0,007
<0.01

0,006
<0.01

0,006
<0.01

0,005
<0.01

0,005
<0.01

<0,005
<0.01

<0,005
<0.01

<0,005
<0.01

<0,005
<0.01

<0,005
<0.01

0,007
<0.01

0,007
<0.01

0,015

0,56

0,011

0,048

0,097

0,007

0,097

<0,005

0,006

0,007

0,04

0,011
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Manganeso
(mg Mn/l)
Sodio (mg
Na/l)
Calcio (mg
Ca/l)
Magnesio (mg
Mg/l)
Potasio (mg
K/l)
Hidrocarburos
disueltos
(mg/l)

<0,005

0,01

<0,005

<0,005

0,023

<0,005

0,01

<0,005

<0,005

<0,005

0,013

<0,005

215

112

186

208

126

224

150

128

146

184

273

172

164

94

145

166

130

159

169

110

182

150

145

132

47

27

39

45

37

44

44

39

46

39

42

35

11

7

11

11

13

11

8

9

8

13

14

12

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Tensoactivos
(mg LAS/l)
Fenoles (mg
C6H5OH/l)
Coliformes
totales
(UFC/100 ml)

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.046

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

36000

89000

240000

6800

8600

3600

1600

510

400

4100

4900

27000

Estreptococos
fecales
(UFC/100 ml)

3100

2300

2400

41

260

31

31

23

27

46

200

630

Coliformes
fecales
(UFC/100 ml)

2500

7200

4300

106

540

270

210

66

11

200

310

2300

Ausencia

Presencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Salmonellas
(1000 ml)

Tabla 22: Red de control de la calidad físicoquímica. Estación de Aranjuez 2. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Estación de Añover de Tajo:
Parámetro

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Temperatura
del agua
Temperatura
ambiente
pH
Oxígeno
disuelto (mg/l)
Oxígeno
disuelto % (%
sat.)
Conductividad
(microS/cm)
DBO5 (mg O2/l)
DQO (Cr2O7)
(mg O2/l)
Sólidos en
suspensión
(mg/l)

s.d.

8,9

s.d.

s.d.

19,9

s.d.

s.d.

25,1

s.d.

s.d.

16,8

s.d.

s.d.

8,4

s.d.

s.d.

19,6

s.d.

s.d.

32,8

s.d.

s.d.

20,7

s.d.

s.d.
s.d.

7,4
7,7

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

7,6
7,5

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

8,1
8,1

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

7,6
5,1

s.d.
s.d.

s.d.

66,6

s.d.

s.d.

82,9

s.d.

s.d.

99,4

s.d.

s.d.

52,8

s.d.

s.d.

1009

s.d.

s.d.

1554

s.d.

s.d.

1848

s.d.

s.d.

1909

s.d.

s.d.
s.d.

4
13

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

5
20

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

3
11

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

5
11

s.d.
s.d.

s.d.

38

s.d.

s.d.

37

s.d.

s.d.

18

s.d.

s.d.

14

s.d.

Nitratos (mg
NO3/l)
Nitritos (mg
NO2/l)
Amonio (mg
NH4/l)
Amonio no ion.
(mg NH3/l)
Nitrógeno
Kjeldahl (mg
N/l)

s.d.

16

s.d.

s.d.

20

s.d.

s.d.

20

s.d.

s.d.

28

s.d.

s.d.

0,63

s.d.

s.d.

2,2

s.d.

s.d.

0,21

s.d.

s.d.

2,9

s.d.

s.d.

6,5

s.d.

s.d.

6,4

s.d.

s.d.

<0,046

s.d.

s.d.

8,8

s.d.

s.d.

0,028

s.d.

s.d.

0,099

s.d.

s.d.

<0,025

s.d.

s.d.

0,11

s.d.

s.d.

6

s.d.

s.d.

8

s.d.

s.d.

<1

s.d.

s.d.

12

s.d.
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Fósforo total
(mg P/l)
Fostatos (mg
PO4/l)
Cianuros (mg
CN/l)
Bicarbonatos
(mg CaCO3/l)
Cloruros (mg
Cl/l)
Fluoruros (mg
F/l)
Sulfatos (mg
SO4/l)
Mercurio (mg
Hg/l)
Cadmio (mg
Cd/l)
Arsénico (mg
As/l)
Cromo total
(mg Cr/l)
Cobre (mg Cu/l)
Cinc (mg Zn/l)
Plomo (mg Pb/l)
Hierro (mg Fe/l)
Manganeso (mg
Mn/l)
Sodio (mg Na/l)
Calcio (mg Ca/l)

s.d.

0,2

s.d.

s.d.

0,35

s.d.

s.d.

0,18

s.d.

s.d.

0,27

s.d.

s.d.

0,55

s.d.

s.d.

1,00

s.d.

s.d.

0,43

s.d.

s.d.

0,70

s.d.

s.d.

<0.016

s.d.

s.d.

<0.016

s.d.

s.d.

<0.016

s.d.

s.d.

<0.016

s.d.

s.d.

133

s.d.

s.d.

176

s.d.

s.d.

202

s.d.

s.d.

162

s.d.

s.d.

132

s.d.

s.d.

185

s.d.

s.d.

202

s.d.

s.d.

286

s.d.

s.d.

0,33

s.d.

s.d.

0,37

s.d.

s.d.

0,41

s.d.

s.d.

0,37

s.d.

s.d.

296

s.d.

s.d.

402

s.d.

s.d.

679

s.d.

s.d.

561

s.d.

s.d.

<0.0001

s.d.

s.d.

<0.0001

s.d.

s.d.

<0.0001

s.d.

s.d.

<0.0001

s.d.

s.d.

<0.003

s.d.

s.d.

<0.0025

s.d.

s.d.

<0.0025

s.d.

s.d.

<0.0025

s.d.

s.d.

<0.004

s.d.

s.d.

<0.004

s.d.

s.d.

0.005

s.d.

s.d.

<0.004

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

<0.005
0,006
<0.01
0,100
0,008

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

<0.005
<0.005
<0.01
0,170
0,018

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

<0.005
<0.005
<0.01
0,046
0,005

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

<0.005
0,007
<0.01
0,038
0,021

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

124
101

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

167
144

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

168
212

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

243
141

s.d.
s.d.
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Magnesio (mg
Mg/l)
Potasio (mg K/l)
Hidrocarburos
disueltos (mg/l)
Tensoactivos
(mg LAS/l)
Fenoles (mg
C6H5OH/l)
Coliformes
totales
(UFC/100 ml)

s.d.

28

s.d.

s.d.

40

s.d.

s.d.

48

s.d.

s.d.

40

s.d.

s.d.
s.d.

9
<0.05

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

13
<0.05

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

9
<0.05

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

15
<0.05

s.d.
s.d.

s.d.

<0.046

s.d.

s.d.

<0.046

s.d.

s.d.

<0.046

s.d.

s.d.

<0.046

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.

0,013

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.

<0.005

s.d.

s.d.

8300

s.d.

s.d.

8400

s.d.

s.d.

1260

s.d.

s.d.

3700

s.d.

Estreptococos
fecales
(UFC/100 ml)

s.d.

220

s.d.

s.d.

330

s.d.

s.d.

24

s.d.

s.d.

310

s.d.

Coliformes
fecales
(UFC/100 ml)

s.d.

640

s.d.

s.d.

790

s.d.

s.d.

320

s.d.

s.d.

410

s.d.

Salmonellas
(1000 ml)

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Tabla 23: Red de control de la calidad físicoquímica. Estación de Añover de Tajo. Fuente: Confederación Hidrográfica del
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

ANEXO III. ELENCO DE LOS SOTOS DE LA VEGA DEL RÍO
TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
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RELACIÓN DE FICHAS DEL ELENCO DE LOS SOTOS DE LA VEGA DEL RÍO TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Nº DEL
ELENCO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Soto de la Isla (Algodor)
Soto de Villamejor (1)
Soto de Villamejor (2)
Soto de Villamejor (3)
Madre de Villamejor
Soto del Lugar
Soto del Espino (Las Infantas)
Madre de Las Infantas
Las Infantas
Soto de Matalonguilla (Las Infantas)
Soto de la Isla (La Flamenca)
Madre de La Flamenca
Soto de la Curva del Moracho (La
Flamenca)
Junta de los Ríos-Las Cabezadas
Soto del Rancho Grande (Legamarejo)
Soto del Jardín de la Isla
Soto del Rebollo
Sotos del Jardín del Príncipe
Soto de la Hormiga (La Pavera)
Soto del Embocador (Sotomayor)
Soto del Parral
Soto en paraje El Parral
Soto de la Alamedilla
Soto de la Aldehuela
Soto de Vega Corbera
Los Cotos

27

Soto del Barquillo

28
29

Soto del Parral
Soto de las Bonijas-Cañada Real
Soriana Oriental
Soto de Melonar de Montes
Soto del Paraje San Francisco
Sotos de Vega de los Frailes y Los
Arenales
Soto de La Vega y Finca de San Pedro

30
31
32
33

TERMINO
MUNICIPAL
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez

SUPERFICIE
(HAS.)
28,6
10,8
7,0
3,4
10,9
10,0
19,3
11,7
13,4
8,6
38,2
5,2
6,9

QBR

Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Villamanrique de
Tajo
Villamanrique de
Tajo y Fuentidueña
de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo

11,7
13,2
3,7
16,7
32,8
11,6
4,9
6,1
7,4
3,7
2,0
6,6
5,0

50
35
75
70
55
65
35
70
75
70
35
55
50

5,0

40

7,0
13,2

40
60

Fuentidueña de Tajo
Fuentidueña de Tajo
Estremera

2,2
2,5
5,9

55
70
60

Estremera

11,2

55

25
70
65
50
50
40
75
45
70
45
75
70
45

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Nota: Para la determinación de la calidad de la estructura vegetal se emplea el
parámetro Fcc. de fracción de cabida cubierta, que mide la espesura de la masa
como el cociente entre la superficie proyectada en el suelo por las copas y la
superficie del terreno, expresado en porcentaje.
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Nº 1

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto de La Isla, Paraje de Algodor

Presa aguas arriba y Central Térmica de Aceca en orilla
derecha.

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada (excepto 1,1 hectáreas de dominio público
hidráulico).
Parcelas catastrales:
Polígono 31, parcelas 29, 149 (parte), 150 (parte) y 9001.

Atraviesa por el centro un gasoducto dirección NW-SE.
Otras afecciones: Afluencia de visitantes y zonas con
acumulación de basuras
Índice QBR: 25

Superficie total: 28,6 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 426.558
Y: 4.420.983
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 25/50 %. Estrato arbustivo alto en corros aislados en
matriz de pastizal.
Especie dominante: Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus alba L. y Populus nigra L.

ESCALA 1:15.000
100

0

200

400 m.

Especies arbóreas exóticas: Populus x canadensis Moench
(dispersos y decrépitos)
Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Mapa de localización E: 1:300.000
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ELENCO DE LOS SOTOS DE LA VEGA DEL RÍO TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Nombre del soto y/o del paraje:
Soto de Villamejor (1)
Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada, (excepto 3 hectáreas de dominio público
hidráulico).

Nº 2

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras.
Índice QBR: 70

Parcelas catastrales:
Polígono 33, parcelas 18 (parte) y 9022
Polígono 34, parcelas 3 (parte), 5, 9011 y 60001
Superficie total: 10,8 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 432.783
Y: 4.422.080
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 25% en isla central y 100 % en margen del cauce.
Alameda con estrato arbóreo y sotobosque con estratos
arborescente y arbustivo. Tarayal con estrato arbustivo en
corros sobre matriz de pastizal en la isla central.
Especie dominante: Tamarix gallica L. y Populus alba L.

ESCALA 1:8.000
100

0

100

200

300

400 m.

Especies acompañantes: Salix alba L., Populus nigra L. y
Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Populus x canadensis Moench
(algunos plantados en el borde exterior del soto).

Mapa de localización E: 1:300.000

Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 347

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ELENCO DE LOS SOTOS DE LA VEGA DEL RÍO TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Nombre del soto y/o del paraje:

Nº 3

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Soto de Villamejor (2)

Infraestructuras interiores o colindantes:

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Dominio público hidráulico y Privada en 3
hectáreas.

No hay infraestructuras.
Índice QBR: 65

Parcelas catastrales:
Polígono 34, parcelas 60002, 9011 y 3 (parte).
Superficie total: 7,0 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 432.680
Y: 4.422.956
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: <5% en isla central y 75-100 % en madre y margen del
cauce. Alameda con estrato arbóreo y sotobosque con estratos
arborescente y arbustivo. Tarayal con estrato arbustivo limítrofe
con la alameda. Pastizal en la isla central con tarays dispersos.

ESCALA 1:8.000
100

0

100

200

300

400 m.

Especie dominante: Tamarix gallica L. y Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra
angustifolia Vahl, Ulmus minor Miller.

L.,

Especies arbóreas exóticas: -

Fraxinus

Mapa de localización E: 1:300.000

Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
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Nº 4

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto de Villamejor (3)

No hay infraestructuras.

Término municipal: Aranjuez

Índice QBR: 50

Pertenencia: Privada.
Parcelas catastrales:
Polígono 34, parcelas 6 (parte), 8 (parte) y 9004 (parte).
Superficie total: 3,4 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 433.801
Y: 4.423.397
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:

ESCALA 1:5.000
100

50

0

100

200

300

400 m.

Fcc: 50-75 % en la alameda con estrato arbóreo pluriespecífico
y estratos arborescente y arbustivo. Ancha franja junto al cauce
con Fcc <5 % con carrizal y pastizal con tarays dispersos.
Especie dominante: Populus alba L.
Especies acompañantes: Tamarix gallica L., Salix alba L. y
Ulmus minor Miller.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Mapa de localización E: 1:300.000
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Nombre del soto y/o del paraje:

Nº 5

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Madre de Villamejor

Infraestructuras interiores o colindantes:

Término municipal: Aranjuez

No hay infraestructuras.

Pertenencia: Privada.

Índice QBR: 50

Parcelas catastrales:
Polígono 33, parcelas 15 (parte) y 20.
Polígono 34, parcelas 17 (parte) y 19 (parte).
Superficie total: 10,9 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 431.630
Y: 4.421.052
Comunidades vegetales:

ESCALA 1:15.000

Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)

100

Comunidades de helófitos (Phragmitetalia)

0

200

400 m.

Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 100 % en madre de helófitos. En las márgenes tarayal con
estrato arbustivo denso en corros o bandas y ejemplares
aislados.
Especie dominante: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel., Typha sp. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes:
angustifolia Vahl.

Populus

alba

L.

y

Especies arbóreas exóticas: -

Fraxinus

Mapa de localización E: 1:300.000

Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
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Nombre del soto y/o del paraje:
Soto del Lugar
Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada.
Parcelas catastrales:

Nº 6

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
La cruza transversalmente una línea de muy alta tensión.
Índice QBR: 40

Polígono 34, parcelas 60007 (parte), 10 (parte), 11 (parte), 25
(parte), 27, 28, 29, 30, 31, y 32 (parte).
Superficie total: 10,0 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 434.700
Y: 4.422.174
Comunidades vegetales:
Comunidades de helófitos (Phragmitetalia)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:

ESCALA 1:15.000
100

0

200

400 m.

Fcc: 100 % en madre de helófitos. En el extremo este tarayal
con estrato arbustivo denso con Fcc de 75-100 %. En las
márgenes de la madre grupos o ejemplares aislados de
arbolado.
Especie dominante: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel., Typha sp. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus alba L., Populus nigra L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Ulmus minor Miller.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de localización E: 1:300.000

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
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Nombre del soto y/o del paraje:

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Soto del Espino-Paraje de Las Infantas

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada (excepto 2,5 hectáreas de dominio público
hidráulico).
Parcelas catastrales:

Nº 7

Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras.
Índice QBR: 75

Polígono 36, parcelas 9013 (parte), 8 (parte) y 9 (parte).
Superficie total: 19,3 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 437.676
Y: 4.425.169
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 75-100 % en alameda, con algunos claros de vegetación
muy abierta. En general presenta un estrato arbóreo muy
maduro con numerosos ejemplares puntisecos y un sotobosque
con un denso estrato arborescente y arbustivo. En la parte
paralela al río domina el tarayal con estrato arbustivo denso y
Fcc del 50-75 % formando grandes manchas intercaladas con
una matriz de pasto.

ESCALA 1:15.000
100

0

200

400 m.

Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Ulmus minor Miller.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de localización E: 1:300.000
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Nº 8

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Madre de Las Infantas

Atraviesa transversalmente una línea eléctrica de alta tensión.

Término municipal: Aranjuez

Índice QBR: 45

Pertenencia: Privada.
Parcelas catastrales:
Polígono 37, parcela 3 y polígono 38, parcela 65.
Superficie total: 11,7 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 440.434
Y: 4.426.862
Comunidades vegetales:
Comunidades de helófitos (Phragmitetalia)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 100 % en madre de helófitos (carrizal). En los bordes de la
madre se disponen sendas bandas de tarayal con estrato
arbustivo denso con Fcc de 75-100 %, o al menos corros
dispersos.
Especie dominante: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel. y Tamarix gallica L.

ESCALA 1:15.000

Especies acompañantes: Salix alba L., Fraxinus angustifolia
Vahl. y Ulmus minor Miller.
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Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Mapa de localización E: 1:300.000
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Nombre del soto y/o del paraje:

Nº 9

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Las Infantas

Infraestructuras interiores o colindantes:

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada (excepto 0,4 hectáreas de dominio público
hidráulico).

No hay infraestructuras.
Índice QBR: 70

Parcelas catastrales:
Polígono 38, parte de cada una de las siguientes parcelas: 9013
85, 86, 91, 95, 107, 109, 110 y de la 129 a la 134.
Superficie total: 13,4 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 439.645
Y: 4.429.452
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 75-100 % en alameda y tarayal, con algunos claros de
vegetación abierta debido al pastoreo de vacuno en el tercio sur.
Sotobosque con un denso estrato arborescente y arbustivo en la
parte de alameda no pastoreada. Hay zonas de tarayal con un
solo estrato arbustivo

ESCALA 1:15.000

Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra
angustifolia Vahl. y Ulmus minor Miller.
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Fraxinus

Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Mapa de localización E: 1:300.000
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Nombre del soto y/o del paraje:
Soto de Matalonguilla-Paraje de Las Infantas
Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada (excepto 0,2 hectáreas de dominio público
hidráulico).

Nº 10

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras.
Índice QBR: 45

Parcelas catastrales:
Polígono 39, parcelas: 5 (parte) y 9003 (parte).
Superficie total: 8,6 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 440.614
Y: 4.430.157
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
El tarayal, con un solo estrato arbustivo, se encuentra disperso
en grandes manchas de 100 % de Fcc., en una matriz de pastizal
que supone > 50 % de la superficie. Los tramos de alameda son
minoritarios en comparación con el tarayal, concentrándose en
el borde exterior y en parte junto al cauce, con sotobosque con
un denso estrato arborescente y arbustivo.

ESCALA 1:10.000
100

0

200

400 m.

Especie dominante: Tamarix gallica L. y Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L. y Salix alba L.
Especies arbóreas exóticas: Populus x canadensis Moench
(varias decenas plantadas en los claros del soto en estado
decrépito) y Negundo fraxinifolium Nutt.(muy escaso).
Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de
localización Escala
1:300.000

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
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Nº 11

Nombre del soto y/o del paraje:

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Soto de La Isla-Paraje de La Flamenca

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada (excepto 5,2 hectáreas de dominio público
hidráulico).
Parcelas catastrales:

Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras.
Índice QBR: 75

Polígono 39, parcela 26 (parte).
Polígono 40, parcelas 1 (parte), 9011 (parte) y 9012 (parte).
Superficie total: 38,2 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 442.116
Y: 4.429.702
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 50-100 %, según las zonas en la alameda (comunidad
mayoritaria), que en las zonas mejor conservadas presenta un
frondoso sotobosque con estratos arborescente y arbustivo. La
isla situada al oeste presenta un gran pastizal central rodeado en
todo su contorno de tarayal con un solo estrato arbustivo y Fcc
del 100 %. Parte este muy abierta de pastizales con tarayal
disperso (Fcc < 10 %).

ESCALA 1:15.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra L, Salix alba L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Ulmus minor Miller.

Mapa de
localización Escala
1:300.000

Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
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Nombre del soto y/o del paraje:
Madre de La Flamenca
Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada.
Parcelas catastrales:

Nº 12

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras.
Índice QBR: 70

Polígono 40, parcelas 1 (parte) y 9 (parte).
Superficie total: 5,2 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 443.615
Y: 4.430.211
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 20-100 %, según las zonas. Aunque hace 30 años era una
olmeda, actualmente la alameda es la comunidad mayoritaria
concentrándose en los bordes del soto. Presenta un sotobosque
con estrato arbustivo propio de la orla espinosa. En la parte
central está muy abierto con un estrato herbáceo. Los restos de
la olmeda están fraccionados entre la alameda, siendo de alta
densidad y formado por un estrato arbóreo joven.

ESCALA 1:10.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Ulmus minor Miller.
Especies acompañantes: Tamarix gallica L., y Fraxinus
angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 13

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto de la Curva del Moracho-Paraje de La Flamenca

Cruces transversales de la línea ferroviaria de Alta.Velocidad.
Madrid-Valencia, de la autovía A-4 y de la autopista R-4.

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Privada.

Índice QBR: 45

Parcelas catastrales:
Polígono 40, parcelas 5013 y 5062.
Superficie total: 6,9 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 443.380
Y: 4.432.004
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)

ESCALA 1:15.000

Calidad de la estructura vegetal:
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Fcc: 10 %. Soto muy abierto formado por un pastizal
ruderalizado en el que se diseminan corros de tarayal de
pequeña extensión algo abiertos formados por un estrato
arbustivo y otro herbáceo. En el borde se concentra una
estrecha banda de alameda con un estrato arbóreo, sin apenas
estrato arbustivo.
Especie dominante: Tamarix gallica L. y Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Ulmus minor Miller.
y Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de
localización Escala
1:300.000

Está parcialmente dentro del LIC Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid (ES3110006), en el extremo sureste.
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Nº 14

Nombre del soto y/o del paraje:

Pertenencia a áreas protegidas:

Sotos de la Junta de los Ríos y Las Cabezadas.

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Pública (M.D) y Privada (M.I).
Parcelas catastrales:
M.I: Polígono 43, parte de las parcelas 9005, 9, 14 y 37.

Infraestructuras interiores o colindantes:
Gaviones para la defensa contra avenidas en la margen derecha.
Índice QBR: 50

M.D: Polígono 44, parte de las parcelas 1 y 9001.
Superficie total: 11,7 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 444.773
Y: 4.431.556
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 25-50 %, en el tarayal que ocupa la parte central del soto
entre los ríos Tajo y Jarama, formado por un estrato arbustivo
en corros dispersos en una matriz de pastizal. La alameda
recorre todo el tramo del Tajo a ambas márgenes con una Fcc.
entre el 50-100 %, según las zonas, con estratos arborescente,
arbustivo en el soto más cerrado y arbustivo y herbáceo en el
más abierto. Cortos tramos de sauceda intercalada en helófitos.

ESCALA 1:10.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L. Salix
fragilis L., Ulmus minor Miller. y Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Negundo fraxinifolium Nutt.

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 15

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto del Rancho Grande-Paraje de Legamarejo.

Gaviones para la defensa contra avenidas en la margen derecha
y presa.

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Pública.

Cruce del oleoducto Rota-Zaragoza, un gasoducto, dos líneas
eléctricas de media tensión y una antigua tubería aérea.

Parcelas catastrales:

Hay varias construcciones abandonadas.

Polígono 44, parcela 1 (parte).

Índice QBR: 35

Superficie total: 13,2 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 446.381
Y: 4.431.498
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 50-100 %, según las zonas. Todo el soto es una alameda
que va de un estado de conservación bueno en la parte más al
oeste, donde la espesura se aproxima más al 100 % de Fcc., al
estado más degradado en la parte central y este, donde la
presión antrópica es muy elevada, disminuyendo la densidad de
arbolado y el sotobosque. En general presenta todos los
estratos, incluyendo el lianoide muy desarrollado.

ESCALA 1:15.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Ulmus minor Miller.
Especies acompañantes: Tamarix gallica L., Populus nigra L.,
Salix alba L. Salix fragilis y Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Platanus hispánica Miller ex
Münchh., Robinia pseudoacacia L. y Gleditsia triacanthos L.
Pertenencia a áreas protegidas:
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 16

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto del Jardín de la Isla.

No hay infraestructuras.

Término municipal: Aranjuez

Índice QBR: 75

Pertenencia: Pública.
Parcelas catastrales:
Polígono 44, parcela 9000 (parte).
Superficie total: 3,7 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 447.894
Y: 4.432.818
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 75 % media, con menor espesura en la zona central. Estrato
arbóreo muy desarrollado con ejemplares de grandes
dimensiones Sotobosque muy denso son estratos arborescente,
arbustivo y lianoide. Zona más clara con estrato herbáceo
graminoide.

ESCALA 1:5.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Ulmus minor Miller.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Tamarix gallica L.
Especies arbóreas exóticas: Tilia platyphyllos Scop., Negundo
fraxinifolium Nutt., entre otras.
Pertenencia a áreas protegidas:
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 17

Nombre del soto y/o del paraje:

Pertenencia a áreas protegidas:

Soto del Rebollo.

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119) en su mitad
este aproximadamente.

Término municipal: Aranjuez
Pertenencia: Pública.

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006) en la mayor parte de su superficie.

Parcelas catastrales:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Polígono 46, parcela 1 (parte).

No hay infraestructuras.

Superficie total: 16,7 hectáreas.

Índice QBR: 70

Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 450.548
Y: 4.433.060
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 100 % en la mayor parte de la superficie. Las zonas más
anchas tienen en el centro una espesura muy baja inferior al 25
% de Fcc. La alameda está desarrollada en todos sus estratos
(arborescente, arbustivo y lianoide), concentrándose en el borde
del soto, tanto con el río como con los cultivos de la vega. El
tarayal se concentra más en el interior si bien también llega a la
orilla del cauce, en un estrato arborescente alto y denso.

ESCALA 1:15.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L., Ulmus
minor Miller. y Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Platanus hispánica Miller ex
Münchh.

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nombre del soto y/o del paraje:
Sotos del Jardín del Príncipe.
Término municipal: Aranjuez

Nº 18

Parcialmente al LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de
Madrid (ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:

Pertenencia: Pública.

No hay infraestructuras a parte de la mota que recorre
paralelamente el cauce.

Parcelas catastrales:

Índice QBR: 55

Polígono 44, parcela 9000 (parte).
Superficie total: 32,8 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 450.945
Y: 4.432.804
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 25-100 %, según las zonas. La composición de las
estructuras de este soto es variable. La mayor espesura se da en
la parte central y sur, donde el estrato arbóreo se combina con
un sotobosque denso con estratos arborescente y arbustivo muy
desarrollados. Los sotos que acompañan el cauce del río son
mucho más abiertos con un estrato herbáceo bajo el dosel
forestal y menos desarrollo del arbustivo. La vegetación natural
está acompañada de plantaciones de diversa edad y las especies
alóctonas son frecuentes, tanto introducidas como asilvestradas.

ESCALA 1:15.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Ulmus minor Miller.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Tamarix gallica L.
Especies arbóreas exóticas: Acer campestre L., Acer
pseudoplatanus L., Platanus hispánica Miller ex Münchh., etc.

Mapa de
localización Escala
1:300.000

Pertenencia a áreas protegidas:
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Nº 19

Nombre del soto y/o del paraje:

Pertenencia a áreas protegidas:

Soto de la Hormiga-Paraje de La Pavera.

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Término municipal: Aranjuez

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Pertenencia: Pública.
Parcelas catastrales:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Polígono 12, parcelas 10 (parte) y 12 (parte).

Gaviones de defensa contra avenidas en la margen derecha del
río. Canal de riego colindante. Cruce transversal de gasoducto.

Polígono 15, parcela 31.

Índice QBR: 65

Superficie total: 11,6 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 451.679
Y: 4.432.225
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 75-100 % en la mayor parte de la superficie con algunos
claros de pastizal. La alameda presenta un estado de
degradación variable, con la parte central del soto con
abundante tarayal en estrato arborescente que se interpreta
como etapa serial. Las zonas mejor conservadas junto al cauce
tienen estrato lianoide evidente. El estrato arbustivo está muy
difundido por todo el sotobosque formado por la orla espinosa
completa (zarza, escaramujos y majuelo).

ESCALA 1:15.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Ulmus minor Miller.
Especies arbóreas exóticas: Negundo fraxinifolium Nutt. y
Platanus hispánica Miller ex Münchh.

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 20

Nombre del soto y/o del paraje:

Pertenencia a áreas protegidas:

Soto del Embocador-Paraje de Sotomayor.

ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Término municipal: Aranjuez

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Pertenencia: Pública.
Parcelas catastrales:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Polígono 12, parcelas 10 (parte) y 9001 (parte).

Azud para riego
hidroeléctrica.

Superficie total: 4,9 hectáreas.

Índice QBR: 35

y

antiguo

edificio

de

minicentral

Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 453.155
Y: 4.432.848
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 75 % en el tarayal que ocupa la mayor parte del soto, con
un desarrollo en estrato arbustivo, ya que este fue sometido a
una corta a matarrasa a mediados de los 80 del siglo pasado. El
tarayal se acompaña de rosáceas. El cauce está arropado por
una alameda bien desarrollada con Fcc de prácticamente el 100
% con estratos arborescente y arbustivo que conforman un
espeso sotobosque. En la orilla aparecen bandas de sauceda
entre las comunidades de helófitos.

ESCALA 1:8.000
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Especie dominante: Tamarix gallica L. y Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Fraxinus angustifolia Vahl. y Ulmus minor Miller.
Especies arbóreas exóticas: Platanus hispánica Miller ex
Münchh. y Populus x canadensis Moench (ejemplares
dispersos)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 21

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto del Parral.

En la parte del extremo este limita con un antiguo edificio de la
finca, así como con una infraestructura de turismo activo. En el
soto se ha habilitado una intrincada red de senderos que no
obstante son estrechos, adaptados a la vegetación y
aparentemente integrados de manera correcta en el medio
natural.

Término municipal: Colmenar de Oreja
Pertenencia: Privada (excepto 0,6 hectáreas del dominio
público hidráulico).
Parcelas catastrales:

Índice QBR: 70

Polígono 20, parcelas 97 y 9001 (parte).
Superficie total: 6,1 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 455.947
Y: 4.433.509
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc 75-100 %, de alameda-tarayal con un sotobosque muy
desarrollado por un estrato arborescente formado por árboles
jóvenes y taray, así como estrato arbustivo de la orla espinosa y
estrato lianoide. Una amplia madre cubierta de carrizal recorre
el soto por su parte norte.

ESCALA 1:8.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra L y Salix alba L.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 22

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto-Paraje El Parral.

No hay infraestructuras.

Término municipal: Colmenar de Oreja

Índice QBR: 75

Pertenencia: Pública (dominio público hidráulico) y particular.
Parcelas catastrales:
Polígono 20, parcelas 4 (parte) y 9001 (parte).
Superficie total: 7,4 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 457.021
Y: 4.433.041
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 100 % en casi todo el soto que está formado por un estrato
arbustivo maduro y en excelente estado vegetativo, con estrato
arborescente integrado por árboles jóvenes y taray, estrato
arbustivo con las rosáceas propias de la orla espinosa, estrato
lianoide y un estrato herbáceo graminoide sin signos de
ruderalización. El cauce bien cubierto en sus márgenes por una
banda de helófitos alterna pequeños tramos de sauceda.

ESCALA 1:10.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Populus nigra L.
Especies acompañantes: Tamarix gallica L., Salix alba L. y
Ulmus minor Miller.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Mapa de
localización Escala
1:300.000

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
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Nombre del soto y/o del paraje:
La Alamedilla.
Término municipal: Colmenar de Oreja
Pertenencia: Pública (dominio público hidráulico y vía
pecuaria).
Parcelas catastrales:

Nº 23

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras dentro. Limita con un pozo de
captación de agua del Canal de Isabel II.
Índice QBR: 70

Polígono 18, parcelas 9002 (parte) y 9004 (parte).
Superficie total: 3,7 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 458.490
Y: 4.432.509
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 75-100 %, con una zona en la parte central y sur con
estrato arbóreo muy maduro pero con estado vegetativo
aceptable y un estrato arbustivo denso. En la parte norte (aguas
arriba), el estrato arbóreo es joven, constituido por un espeso
latizal de álamo blanco. La orilla del cauce tiene una gran
cobertura de comunidades de helófitos (fundamentalmente
carrizal), con sauceda intercalada en cortos tramos.

ESCALA 1:8.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Populus nigra L.
Especies acompañantes: Salix alba L., Tamarix gallica L. y
Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nombre del soto y/o del paraje:
La Aldehuela.
Término municipal: Colmenar de Oreja

Nº 24

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:

Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico).

Presa de minicentral
edificaciones en ruinas.

Parcelas catastrales:

Índice QBR: 35

hidroeléctrica

y

dos

pequeñas

Polígono 15, parcelas 134 (parte) y 9002 (parte).
Superficie total: 2,0 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 463.523
Y: 4.432.700
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 40-75 %. Soto procedente de una olmeda degradada
profundamente por la grafiosis, actualmente dominado por una
alameda en evolución. Zona central con espesura muy
defectiva, en contraste con otras que presentan un estrato
arbóreo joven de gran densidad (latizal). Abundante estrato
arbustivo con especies propias de la orla espinosa.
Especie dominante: Populus alba L. y Ulmus minor Miller.
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Especies acompañantes: Populus nigra L., y Fraxinus
angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:
ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez (ES0000119)

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 25

Nombre del soto y/o del paraje:

Especies arbóreas exóticas: -

Soto de Vega Corbera.

Pertenencia a áreas protegidas:

Término municipal: Villarejo de Salvanés

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Pertenencia: Público (dominio público hidráulico en 4,8
hectáreas) y privada.

Infraestructuras interiores o colindantes:

Parcelas catastrales:

Pequeño edificio en ruinas en la zona más clara.

Polígono 13, parcelas 33 (parte) y 9001 (parte).

Índice QBR: 55

Polígono 35, parcelas 38 (parte), 41, 43 (parte), 47 (parte), 60
(parte) y 9001 (parte).
Superficie total: 6,6 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 475.473
Y: 4.433.590
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae)

ESCALA 1:10.000
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Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 75-100 %, tanto en la alameda como en el tarayal que se
encuentran muy mezclados. El tarayal presenta un estrato
arbustivo o arborescente y la alameda un estrato arbóreo, a
veces joven con estrato arbustivo espinoso y estrato
arborescente. Hay unos grandes claros de pastizal en medio del
soto y una isla prácticamente unida a la orilla de la que
solamente le separa una estrecha madre cubierta de carrizal.
Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.

Mapa de
localización Escala
1:300.000

Especies acompañantes: Populus nigra L. y Fraxinus
angustifolia Vahl.
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Nombre del soto y/o del paraje:
Los Cotos.
Término municipal: Villamanrique de Tajo
Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico en
1,2 hectáreas).

Nº 26

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
No hay infraestructuras.
Índice QBR: 50

Parcelas catastrales:
Polígono 12, parte de las parcelas 83, 85, 86, 92, 93, 101, 114,
121 y 9001.
Superficie total: 5,0 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 478.861
Y: 4.434.173
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 25-75 %. Tarayal joven formado por un estrato arbustivo
de poco desarrollo, afectado por incendios. Alameda degradada,
abierta y con poco desarrollo de los estratos arbustivo y
arborescente. Orillas con gran cobertura de carrizal. Hay restos
de olmeda seca por la grafiosis. Se abren claros de pastizal en
un marco de estrato herbáceo ruderalizado.

ESCALA 1:8.000
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Especie dominante: Tamarix gallica L y Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L. y Ulmus minor
Miller.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 27

Nombre del soto y/o del paraje:

Especies acompañantes: Tamarix gallica L. y Populus nigra L.

Soto del Barquillo

Especies arbóreas exóticas: -

Término municipal: Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de
Tajo.

Pertenencia a áreas protegidas:
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico en
0,5 hectáreas).

Infraestructuras interiores o colindantes:

Parcelas catastrales:

Estación de bombeo para riego.

Villamanrique de Tajo: Polígono 22, parcelas 28, 80003 (parte)
y 9024 (parte).

Índice QBR: 40

Fuentidueña de Tajo: Polígono 101, parcelas 72 (parte), 73,
80002 (parte) y 9005 (parte).
Superficie total: 5,0 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 483.005
Y: 4.437.354
Comunidades vegetales:
Comunidades de helófitos (Phragmitetalia)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 100 %, tanto en alameda como en olmeda. La olmeda es
minoritaria y presenta un denso estrato arbóreo joven. La
alameda también es joven y presenta estrato arborescente de
árboles jóvenes y tarays en los bordes. Estrato arbustivo
espinoso. El 47 % de la superficie del soto está ocupada por
carrizal, la mayor parte como etapa serial de la alameda.
Especie dominante: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel, Populus alba L. y Ulmus minor Miller.
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Nº 28

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto del Parral.

Camino público que le atraviesa transversalmente.

Término municipal: Fuentidueña de Tajo

Índice QBR: 40

Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico en
0,2 hectáreas)
Parcelas catastrales:
Polígono 101, parcela 91 y parte de las parcelas 88, 90, 92, 93,
94 y 9005.
Superficie total: 7,0 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 483.932
Y: 4.437.018
Comunidades vegetales:
Comunidades de helófitos (Phragmitetalia)

ESCALA 1:10.000
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Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 25-75 %, en la alameda con taray que se disponen sobre
todo junto al cauce y en el borde exterior con los cultivos, con
evidentes signos de degradación y zonas con abundante
regenerado de alameda. Un tercio de la superficie está ocupada
por carrizal como etapa serial de la alameda.
Especie dominante: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel y Populus alba L.
Especies acompañantes: Tamarix gallica L.
Especies arbóreas exóticas: Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de
localización Escala
1:300.000

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
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Nº 29

Nombre del soto y/o del paraje:

Pertenencia a áreas protegidas:

Soto de las Bonijas-Cañada Real Soriana Oriental.

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Término municipal: Fuentidueña de Tajo
Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico y
pecuario en 2,5 hectáreas).
Parcelas catastrales:

Infraestructuras interiores o colindantes:
Linda a una explotación de áridos con planta de tratamiento.
Índice QBR: 60

Polígono 19, parcelas 9701 (parte) y 9702 (parte).
Polígono 23, parcelas 32, 33, 77 (parte), 80, 90, 91 y 92
Polígono 102, parcela 9014 (parte).
Superficie total: 13,2 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 486.981
Y: 4.439.050
Comunidades vegetales:
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Prácticamente el 50 % del soto lo conforman pastizales y
carrizal. El resto se compone de un tarayal con Fcc. entre el 75100 %, con un estrato arbustivo o arborescente. La alameda está
repartida en corros, sobre todo junto al cauce y presenta un
sotobosque con estrato arbustivo propio de la orla espinosa y
arborescente con taray. Las comunidades vegetales están
alteradas por anteriores extracciones de áridos.

ESCALA 1:10.000
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Especie dominante: Tamarix gallica L. y Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L., Ulmus
minor Miller y Fraxinus angustifolia Vahl.

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nº 30

Nombre del soto y/o del paraje:

Infraestructuras interiores o colindantes:

Soto de Melonar de Montes.

Linda por el norte con suelo urbano de equipamiento deportivo
y de ocio.

Término municipal: Fuentidueña de Tajo.
Pertenencia: Pública (dominio público hidráulico en 1,9
hectáreas) y privada.

Índice QBR: 55

Parcelas catastrales:
Polígono 102, parte de las parcelas 285, 9000 y 9014.
Superficie total: 2,2 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 487.167
Y: 4.439.967
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
La mayor parte del soto está muy abierto, formado por un
pastizal con carrizo, junco y restos de una plantación dispersa
de Populus nigra L var. pyramidalis Rozier. Fcc. menor del 10
%., con arbolado y arbustos dispersos más concentrados en la
orilla del cauce y en el borde con los cultivos.

ESCALA 1:5.000
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Especie dominante: Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Tamarix gallica L. y Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Populus nigra L var. pyramidalis
Rozier.
Pertenencia a áreas protegidas:
LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Mapa de
localización Escala
1:300.000

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 375

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ELENCO DE LOS SOTOS DE LA VEGA DEL RÍO TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Nombre del soto y/o del paraje:

Nº 31

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Soto del paraje San Francisco.

Infraestructuras interiores o colindantes:

Término municipal: Fuentidueña de Tajo

Linda por el oeste con la autovía A-3.

Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico en
0,7 hectáreas).

Índice QBR: 70

Parcelas catastrales:
Polígono 7, parcela 9000 (parte); Polígono 11, parcela 9013
(parte); y Polígono 103, parte de las parcelas 310, 311, 312, 313
y 314.
Superficie total: 2,5 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 487.337
Y: 4.441.029
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Calidad de la estructura vegetal:
Fcc: 75 %. Alameda muy pluriespecífica, algo abierta en
algunas zonas pero con buena estructura en general. Estratos
arborescente (árboles jóvenes), arbustivo (orla espinosa) y
estrato herbáceo graminoide no ruderalizado en toda la
superficie.
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Especie dominante: Populus nigra L. y Populus alba L.
Especies acompañantes: Salix alba L., Ulmus minor Miller,
Tamarix gallica L. y Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: Ficus carica L. y Elaeagnus
angustifolia L.
Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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Nombre del soto y/o del paraje:
Sotos de Vega de los Frailes y Los Arenales.
Término municipal: Estremera.
Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico en
3,3 hectáreas)

Nº 32

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)
Infraestructuras interiores o colindantes:
Urbanizaciones en linde de los sotos de la orilla derecha.
Índice QBR: 60

Parcelas catastrales:
Polígono 15, parcelas 149 (parte), 9016 (parte) y 80006.
Superficie total: 5,9 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 489.112
Y: 4.442.202
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Sauceda (Salicetum salviefolio-purpureae)
Calidad de la estructura vegetal:
Sotos muy abiertos de alameda con Fcc. menor del 25 %,
excepto en las bandas inmediatas al cauce donde llega a
alcanzar una Fcc. del 100 %. Estructura vegetal muy alterada
por presión humana (ganadería de bovino en norte de la margen
derecha). Las zonas abiertas con estrato herbáceo con carrizo y
junco, arbolado y arbustos diseminados. Las zonas más densas
con estrato arbóreo desarrollado y arbustivo formado por la orla
espinosa de la alameda. Sauceda en cortos tramos en el cauce.

ESCALA 1:10.000
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Especie dominante: Populus alba L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L.,
Tamarix gallica L., Fraxinus angustifolia Vahl. y Ulmus minor
Miller. No hay especies arbóreas exóticas.
Pertenencia a áreas protegidas:

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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ELENCO DE LOS SOTOS DE LA VEGA DEL RÍO TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Nº 33

Nombre del soto y/o del paraje:

Pertenencia a áreas protegidas:

Sotos de La Vega y Finca de San Pedro.

LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
(ES3110006)

Término municipal: Estremera
Pertenencia: Privada y pública (dominio público hidráulico en
1,9 hectáreas).
Parcelas catastrales:
Polígono 15, parcelas 98, 99, 106, 107, 108, 109, 5087, 5091,
5092, 5162 y 5163, y parte de las parcelas 101, 105 y 9016.

Infraestructuras interiores o colindantes:
Presa y minicentral
urbanizaciones.

hidroeléctrica.

Colindancia

con

Índice QBR: 55

Superficie total: 11,2 hectáreas.
Coordenadas U.T.M. al centro (datum ETRS89 HUSO 30):
X: 491.237
Y: 4.443.289
Comunidades vegetales:
Alameda (Rubio tinctori-Populetum albae)
Tarayal basófilo (Tamaricetum gallicae)
Calidad de la estructura vegetal:
La mitad oeste tiene una Fcc. entre el 10-50 %, con alameda
degradada de escaso sotobosque a tarayal en un estrato
arborescente y mezcla, e incluso pastizal (centro de la isla
mayor y ambas márgenes del cauce aguas abajo). La parte este
presenta una alameda con Fcc. mayor del 75 %, un estrato
arbóreo desarrollado y sotobosque espeso con estratos
arborescente (árboles jóvenes y taray), arbustivo formado por la
orla espinosa, lianoide y herbáceo en las zonas algo más claras.

ESCALA 1:10.000
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Especie dominante: Populus alba L. y Tamarix gallica L.
Especies acompañantes: Populus nigra L., Salix alba L. y
Fraxinus angustifolia Vahl.
Especies arbóreas exóticas: -

Mapa de
localización Escala
1:300.000
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PLANOS
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ÍNDICE DE PLANOS A ESCALA 1:10.000

Número

Parajes

Términos municipales

A-1

Paraje Algodor en margen izquierda y Soto Redondo en margen
derecha.

Aranjuez

A-2

Paraje Algodor en margen izquierda y Soto Redondo en margen
derecha

A-3

Paraje Algodor (Mazarabuzaque) en margen izquierda.

A-4

Paraje Algodor (La Isla) en margen izquierda.

A-5

Paraje Algodor (La Veguilla) en margen izquierda.

A-6

Paraje Algodor en margen izquierda.

A-7

Paraje Villamejor en margen izquierda.

A-8

Paraje Villamejor en margen izquierda.

A-9

Paraje Villamejor en margen izquierda.

A-10

Paraje Villamejor en margen izquierda.

A-11

Paraje Villamejor en margen izquierda.

A-12

Paraje Villamejor en margen izquierda.

A-13

Paraje entre Villamejor y Castillejo en margen izquierda.

A-14

Paraje Castillejo en margen izquierda.

A-15

Paraje Las Infantas en margen izquierda y Los Huertos en margen
derecha.

A-16

Paraje Las Infantas (Soto del Espino) en margen izquierda y Sotos de
Río Viejo y La Isla en margen derecha.

A-17

Paraje Madre de Villamejor en margen izquierda.
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Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
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A-18

Paraje Soto del Lugar en margen izquierda.

A-19

Paraje Madre de Las Infantas (Arroyo de La Charca) en margen
izquierda.

A-20

Paraje Madre de Las Infantas (Casa Quintana) en margen izquierda.

A-21

Paraje Madre de Las Infantas (Artilleros) en margen izquierda.

A-22

Paraje Las Infantas en margen izquierda y Soto de La Isla en margen
derecha

A-23

Paraje Las Infantas en margen izquierda y Soto de La Isla en margen
derecha.

A-24

Paraje Las Infantas (Barca de Añover) en margen izquierda.

A-25

Paraje Las Infantas en margen izquierda.

A-26

Paraje Las Infantas en margen izquierda.

A-27

Paraje La Flamenca en margen izquierda.

A-28

Paraje La Flamenca y Madre de La Flamenca en margen izquierda.

A-29

Paraje La Flamenca (Curva del Moracho) en margen izquierda.

A-30

Paraje La Flamenca (Curva del Moracho), Junta de los Ríos y Las
Cabezadas en margen izquierda, y Soto de la Casa de los Conejos en
margen derecha.

A-31

Paraje Soto de Legamarejo en margen derecha y Las Cabezadas en
margen izquierda.

A-32

Jardín de La Isla y Jardín del Príncipe en margen izquierda y Sotos
Históricos en margen derecha.

A-33

Jardín del Príncipe en margen izquierda y Soto del Rebollo en margen
derecha.

A-34

Jardín del Príncipe y Soto de la Pavera en margen izquierda y Soto del
Rebollo y Soto del Puente de la Reina en margen derecha.

A-35

Parajes El Trinquete y La Pavera en margen izquierda y del Soto del
Puente de la Reina al Embocador en margen derecha.

A-36

Paraje El Embocador en margen derecha y Sotomayor en margen
izquierda. /Paraje Los Callejones en margen izquierda.
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Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez y Colmenar
de Oreja
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A-37

Paraje Sotomayor en margen izquierda. /Parajes Los Callejones, La
Cuadra y Soto del Parral en margen derecha.

A-38

Paraje Sotomayor en margen izquierda. /Parajes Soto del Parral y El
Parral en margen derecha.

C-39

Parajes El Parral, La Alamedilla y Cañada de la Barca en margen
derecha.

C-40

Parajes Cañada de la Barca y La Juerga en margen derecha.

C-41

Parajes Los Zoques y Carcavón en margen derecha.

C-42

Paraje Isla de San Pedro (de Carcavón a La Aldehuela) en margen
derecha.

C-43
C-44
C-45
C-46
VS-47
VM-48
VM-49
VM-50

Aranjuez y Colmenar
de Oreja
Aranjuez y Colmenar
de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja

Parajes de La Aldehuela a Viejo Palomar en margen derecha.

Colmenar de Oreja

Parajes de Viejo Palomar y Villar en margen derecha.

Colmenar de Oreja

Paraje de La Veguilla en margen derecha.

Colmenar de Oreja

Paraje de La Veguilla al Puente de Villarrubia en margen derecha.

Colmenar de Oreja

Paraje Vega Corbera en margen derecha.

Villarejo de Salvanés

Paraje Hoya de Simancas en margen derecha.

Villamanrique de Tajo

Parajes Vega de los Bodegones y Los Cotos en margen derecha.

Villamanrique de Tajo

Parajes Los Cotos, El Palancar y El Pozancón en margen derecha, y
Castillo de Tajo en margen izquierda

Villamanrique de Tajo

VM-51

/ Parajes El Pozancón y La Cruz en margen derecha, y El Castillo en
margen izquierda. /Paraje Buenamesón en margen derecha.

Villamanrique de Tajo
y Villarejo de
Salvanés

VS-52

Paraje Buenamesón en margen derecha. /Paraje Buenamesón en
margen izquierda.

Villarejo de Salvanés
y Villamanrique de
Tajo

VM-53

Paraje Buenamesón en margen izquierda. /Paraje de Buenamesón en
margen derecha. /Parajes Haza Moza y Soto del Parral en margen
derecha.

Villamanrique de
Tajo, Villarejo de
Salvanés y
Fuentidueña de Tajo
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F-54

Paraje Soto del Parral en margen derecha.

F-55

Parajes El Chiribín y La Cantuérgana en margen derecha, y Casa del
Moral en margen izquierda.

F-56

Parajes Peña Colorada y La Poza de la Desesperada en margen
derecha, y Cañada Real Soriana Oriental en margen izquierda.

F-57

Parajes Melonar de Montes y El Hundido en margen derecha, y
Cañada Real Soriana Oriental y la Tejera en margen izquierda.

F-58

Parajes pueblo de Fuentidueña de Tajo y San Franciso en margen
derecha, y Hoya del Peral en margen izquierda.

F-59

Paraje Vega de Arriba en margen derecha, y La Poveda y Los
Alamillos en margen izquierda. /Paraje de Los Arenales en margen
izquierda.

E-60

Paraje de Vega de Arriba en margen derecha. /Paraje de Vega de los
Frailes en margen derecha, y Los Arenales y Esperilla en margen
izquierda.

E-61

Parajes Vega de los Frailes y La Vega en margen derecha, y Esperilla
en margen izquierda.

E-62

Parajes La Vega en margen derecha, y Finca de San Pedro en margen
izquierda.

E-63

Paraje de La Vega en margen derecha.

E-64

Parajes de La Playa y Vega de la Aceña en margen derecha.

E-65

Paraje de Vega de la Aceña en margen derecha.
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MAPA LLAVE
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Soto Redondo

QBR-1

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Castilla-La Mancha

Algodor

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-1 ARANJUEZ/Paraje Algodor en margen
izquierda y Soto Redondo en margen derecha.
A-2 ARANJUEZ/ Paraje Algodor en margen
izquierda y Soto Redondo en margen derecha.

Río Algodor
A‐1 ARANJUEZ/Algodor (M.I.) y Soto Redondo (M.D.)

ESCALA 1:10.000

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:

QBR2
Castilla-La Mancha

Extremo de tramo
Algodor

Continuidad de tramo
Límite de la Comunidad Autónoma

Soto Redondo

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994
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A‐2 ARANJUEZ/Algodor
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
Mazarabuzaque

Castilla-La Mancha

QBR-3

Algodor

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-3 ARANJUEZ/Paraje Algodor (Mazarabuzaque)
en margen izquierda.
A-4 ARANJUEZ/ Paraje Algodor (La Isla) en
margen izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐3 ARANJUEZ/Algodor (Mazarabuzaque)

Coordenadas del centro de la imagen.

Castilla-La Mancha

Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

QBR-4

Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956
Límite de la Comunidad Autónoma
La

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

Algodor

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994
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A‐4 ARANJUEZ/Algodor (La Isla)
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Castilla-La Mancha

QBR-5

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

La Veguilla

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
Castilla-La Mancha

A-5 ARANJUEZ/Paraje Algodor (La Veguilla) en
margen izquierda.

Algodor

A-6 ARANJUEZ/ Paraje Algodor en margen
izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐5 ARANJUEZ/Algodor (La Veguilla)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo

Castilla-La Mancha

Límite del soto hasta 1956
Límite de la Comunidad Autónoma

Algodor

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

QBR-6

ESCALA 1:10.000
100

A‐6 ARANJUEZ/Algodor

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 387

0

200

400 m.

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Castilla-La Mancha

QBR-7

Villamejor

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-7 ARANJUEZ/Paraje Villamejor en margen
izquierda.
A-8 ARANJUEZ/ Paraje Villamejor en margen
izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐7 ARANJUEZ/Villamejor

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:

QBR-8

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956
Límite de la Comunidad Autónoma

Castilla-La Mancha

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

Villamejor

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994
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Castilla-La Mancha

QBR-9

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-9 ARANJUEZ/Paraje Villamejor en margen
izquierda.

Villamejor

A-10 ARANJUEZ/ Paraje Villamejor en margen
izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐9 ARANJUEZ/Villamejor

Coordenadas del centro de la imagen.

Castilla-La Mancha

Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo

QBR-10

Límite del soto hasta 1956
Límite de la Comunidad Autónoma

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009

Villamejor

Año de renovación catastral: 1994
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-11

Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Villamejor

A-11 ARANJUEZ/Paraje Villamejor en margen
izquierda.
A-12 ARANJUEZ/ Paraje Villamejor en margen
izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐11 ARANJUEZ/Villamejor

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

Castilla-La Mancha

Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956
Límite de la Comunidad Autónoma

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

QBR-12

Fecha de vuelo: 09/2009

Villamejor

Año de renovación catastral: 1994
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A‐12 ARANJUEZ/Villamejor
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
ORTOFOTOS DE TRAMOS:

QBR13

A-13 ARANJUEZ/Paraje entre
Castillejo en margen izquierda.

Castilla-La Mancha
Castillejo

Villamejor

A-14 ARANJUEZ/Paraje Castillejo en margen
izquierda.

Villamejor

ESCALA 1:10.000

A‐13 ARANJUEZ/Villamejor y Castillejo

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo

Castilla-La Mancha

Límite del soto hasta 1946
Límite de soto hasta 1956
Límite de la Comunidad Autónoma

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

QBR-14

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

Castillejo

????
A‐14 ARANJUEZ/Castillejo
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Las Infantas

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-15
Las Huertas

Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-15 ARANJUEZ/Paraje Las Infantas en margen
izquierda y Los Huertos en margen derecha.
A-16 ARANJUEZ/ Paraje Las Infantas (Soto del
Espino) en margen izquierda y Sotos de Río Viejo y
La Isla en margen derecha.

A‐15 ARANJUEZ/Las Infantas (M.I.) y Soto de Las Huertas (M.D.)

ESCALA 1:10.000
La Isla

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:

CastillaLa
Mancha

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1946
Límite del soto hasta 1956

Las Infantas

QBR-16

Límite del soto hasta 1975
Límite de la Comunidad Autónoma
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Soto del Río Viejo

Fecha de vuelo: 09/2009

Soto del Espino

Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

A‐16 ARANJUEZ/Las Infantas (M.I.) (Soto del Espino) y Sotos del Río Viejo y de La Isla (M.D)
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Villamejor

QBR-17

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-17 ARANJUEZ/Paraje Madre de Villamejor en
margen izquierda.
A-18 ARANJUEZ/ Paraje Soto del Lugar en
margen izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐17 ARANJUEZ/Madre de Villamejor

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956

Castilla-La Mancha

Límite del soto hasta 1975
Límite de la Comunidad Autónoma

QBR-18
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Soto del Lugar

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994
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A‐18 ARANJUEZ/Soto del Lugar
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
Las Infantas

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-19 ARANJUEZ/Paraje Madre de Las Infantas
(Arroyo de La Charca) en margen izquierda.

QBR-19

A-20 ARANJUEZ/ Paraje Madre de Las Infantas
(Casa Quintana) en margen izquierda.
Arroyo de la Charca

ESCALA 1:10.000

A‐19 ARANJUEZ/Madre de Las Infantas (Arroyo de la Charca)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:

QBR-20

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite de la Comunidad Autónoma

Las Infantas

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Casa Quintana

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000
A‐20 ARANJUEZ/Madre de Las Infantas (Casa de Quintana)

100
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Las Infantas

Artilleros

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

QBR-21

A-21 ARANJUEZ/Paraje Madre de Las Infantas
(Artilleros) en margen izquierda.
A-22 ARANJUEZ/ Paraje Las Infantas en margen
izquierda y Soto de La Isla en margen derecha.

ESCALA 1:10.000

A‐21 ARANJUEZ/Madre de Las Infantas (Artilleros)

Coordenadas del centro de la imagen.

Castilla-La Mancha

Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1975

Soto de La Isla

Límite de la Comunidad Autónoma
Las Infantas

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

QBR-22

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

A‐22 ARANJUEZ/ Las Infantas (M.I) y Soto de La Isla (M.D.)
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QBR-23

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
Castilla-La

Las Infantas

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-23 ARANJUEZ/Paraje Las Infantas en margen
izquierda y Soto de La Isla en margen derecha.
A-24 ARANJUEZ/ Paraje Las Infantas (Barca de
Añover) en margen izquierda.

Soto de la Isla

ESCALA 1:10.000

A‐23 ARANJUEZ/Las Infantas M.I. y Soto de La Isla (M.D.)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

Castilla-La Mancha

Continuidad de tramo

QBR24 Barca de Añover

Límite del soto hasta 1975
Límite de la Comunidad Autónoma
Las Infantas

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

A‐24 ARANJUEZ/Las Infantas M.I. (Barca de Añover)

100

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 396

0

200

400 m.

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-25

Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Las Infantas

A-25 ARANJUEZ/Paraje Las Infantas en margen
izquierda.
A-26 ARANJUEZ/ Paraje Las Infantas en margen
izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐25 ARANJUEZ/Las Infantas

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:

QBR-27

Extremo de tramo
Continuidad de tramo

Castilla-La Mancha

Límite del soto hasta 1975

Castilla-La Mancha

Límite de la Comunidad Autónoma

QBR-26

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

Las Infantas

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

A‐26 ARANJUEZ/Las Infantas
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

QBR-28
La Flamenca

A-27 ARANJUEZ/Paraje La Flamenca en margen
izquierda.
A-28 ARANJUEZ/ Paraje La Flamenca y Madre de
La Flamenca en margen izquierda.

ESCALA 1:10.000

A‐27 ARANJUEZ/La Flamenca

QBR-29

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

Castilla-La Mancha

Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956
Límite del soto hasta 1975
Límite de la Comunidad Autónoma

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
La Flamenca

Fecha de vuelo: 09/2009

Madre de La Flamenca

Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

A‐28 ARANJUEZ/La Flamenca y Madre de La Flamenca

100

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO
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QBR-30

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Curva del Moracho

Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-29 ARANJUEZ/Paraje La Flamenca (Curva del
Moracho) en margen izquierda.
A-30 ARANJUEZ/ Paraje La Flamenca (Curva del
Moracho), Junta de los Ríos y Las Cabezadas en
margen izquierda, y Soto de la Casa de los
Conejos en margen derecha.

La Flamenca

ESCALA 1:10.000
A‐29 ARANJUEZ/La Flamenca (Curva del Moracho)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo

Castilla-La Mancha

Límite del soto hasta 1946
Límite del soto hasta 1956
Límite del soto hasta 1975
Junta de los Ríos

Límite del soto hasta 1991

Curva del Moracho

QBR-31

Límite de la Comunidad Autónoma

Las Cabezadas

Soto de la Casa de los Conejos

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

La Flamenca

ESCALA 1:10.000

A‐30 ARANJUEZ/La Flamenca (Curva del Moracho), Soto de la Casa de los Conejos (M.D.), Junta de los Ríos y Las Cabezadas

100

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 399

0

200

400 m.
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
Soto de Legamarejo

Soto del
Rancho
Grande

QBR-32

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-31 ARANJUEZ/Paraje Soto de Legamarejo en
margen derecha y Las Cabezadas en margen
izquierda.
A-32 ARANJUEZ/ Jardín de La Isla y Jardín del
Príncipe en margen izquierda y Sotos Históricos
en margen derecha.

Las Cabezadas

A‐31 ARANJUEZ/Soto de Legamarejo (M.D.) y Las Cabezadas (M.I.)

ESCALA 1:10.000

Coordenadas del centro de la imagen.

QBR-33

Dirección de los tramos de ribera:

Sotos Históricos

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1946

Jardín de la Isla

Límite de la Comunidad Autónoma

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Jardín del Príncipe

Fecha de vuelo: 09/2009

QBR-34

Año de renovación catastral: 1994

A‐32 ARANJUEZ/Jardín de La Isla y Jardín del Príncipe (M.I) y Sotos Históricos (M.D.)

ESCALA 1:10.000
100

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 400

0

200

400 m.

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Soto del Rebollo

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-35

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Jardín del Príncipe

A-33 ARANJUEZ/Jardín del Príncipe en margen
izquierda y Soto del Rebollo en margen derecha.
A-34 ARANJUEZ/ Jardín del Príncipe y Soto de la
Pavera en margen izquierda y Soto del Rebollo y
Soto del Puente de la Reina en margen derecha.
A‐33 ARANJUEZ/Jardín del Príncipe (M.I.) y Soto del Rebollo (M.D.)

ESCALA 1:10.000
Soto del Rebollo

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1946
Límite del soto hasta 1975

QBR-36

Límite de la Comunidad Autónoma
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

Jardín del Príncipe

Fecha de vuelo: 09/2009
Soto del Puente
de la Reina

Soto de la Pavera

Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000
A‐34 ARANJUEZ/Jardín del Príncipe y Soto de La Pavera en margen izquierda y Soto del Rebollo y Soto del Puente de la Reina en margen derecha
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
El Trinquete

La Pavera

Soto del
Puente
de la
Reina

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
A-35 ARANJUEZ/Parajes El Trinquete y La
Pavera en margen izquierda y del Soto del Puente
de la Reina al Embocador en margen derecha.

QBR-37

A-36 ARANJUEZ/ Paraje El Embocador en
margen derecha y Sotomayor en margen izquierda.
COLMENAR DE OREJA/Paraje Los Callejones en
margen izquierda.

A‐35 ARANJUEZ/Del Soto del Puente de la Reina al Embocador (M.D.) y del Trinquete a La Pavera (M.I)
Los Callejones

ESCALA 1:10.000
Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Sotomayor

Extremo de tramo
Continuidad de tramo

El Embocador

Límite del soto hasta 1975

QBR-38

Límite de término municipal
Límite de la Comunidad Autónoma
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

A‐36 ARANJUEZ/Sotomayor (M.I.) y El Embocador (M.D). COLMENAR DE OREJA/Los Callejones (M.D.)

ESCALA 1:10.000
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-39
Los Callejones

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Soto del
Parral

La Cuadra

A-37 ARANJUEZ/ Paraje Sotomayor en margen
izquierda. COLMENAR DE OREJA/ Parajes Los
Callejones, La Cuadra y Soto del Parral en
margen derecha.
Sotomayor

A-38 ARANJUEZ/ Paraje Sotomayor en margen
izquierda. COLMENAR DE OREJA/ Parajes Soto
del Parral y El Parral en margen derecha.

ESCALA 1:10.000

A‐37 ARANJUEZ/Sotomayor (M.I.). COLMENAR DE OREJA/De Los Callejones al Soto del Parral (M.D.)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

QBR-40

Continuidad de tramo
Soto del
Parral

Límite del soto hasta 1946

El Parral

Límite del soto hasta 1956

Sotomayor

Límite de soto hasta 1975
Límite de término municipal
Límite de la Comunidad Autónoma

Castilla-La Mancha

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

????

ESCALA 1:10.000

A‐38 ARANJUEZ/Sotomayor (M.I.) COLMENAR DE OREJA/Soto del Parral y El Parral (M.D.)
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

El Parral
La Alamedilla

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
Cañada de la Barca

C-39 COLMENAR DE OREJA/ Parajes El Parral,
La Alamedilla y Cañada de la Barca en margen
derecha.
C-40 COLMENAR DE OREJA/ Parajes Cañada de
la Barca y La Juerga en margen derecha.

QBR-41
Castilla-La Mancha

ESCALA 1:10.000

C‐39 COLMENAR DE OREJA/El Parral, La Alamedilla y Cañada de la Barca (M.D.)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo

QBR-42

Límite del soto hasta 1946

Cañada de la Barca

Límite de soto hasta 1975
Límite de la Comunidad Autónoma
La Juerga

Castilla-La Mancha

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000
C‐40 COLMENAR DE OREJA/Cañada de la Barca, La Juerga (M.D.)
100

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 404

0

200

400 m.

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

QBR-43

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Los Zoques

Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
C-41 COLMENAR DE OREJA/ Parajes Los
Zoques y Carcavón en margen derecha.
C-42 COLMENAR DE OREJA/ Paraje Isla de San
Pedro (de Carcavón a La Aldehuela) en margen
derecha.

Carcavón

C‐41 COLMENAR DE OREJA/Los Zoques y Carcavón

ESCALA 1:10.000
La
Ald h l

Coordenadas del centro de la imagen.
Isla de San Pedro

Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite de la Comunidad Autónoma

Carcavón

QBR-44

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

C‐42 COLMENAR DE OREJA/Isla de San Pedro (de Carcavón a La Aldehuela)

100

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA-REDONDO MORENO

Página 405

0

200

400 m.

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS RIBERAS DEL TAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

La Aldehuela

QBR-45

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
C-43 COLMENAR DE OREJA/ Parajes de La
Aldehuela a Viejo Palomar en margen derecha.

Castilla-La Mancha

C-44 COLMENAR DE OREJA/ Parajes Viejo
Palomar y Villar en margen derecha.
Viejo Palomar

ESCALA 1:10.000

C‐43 COLMENAR DE OREJA/De La Aldehuela a Viejo Palomar

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Villar

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite de la Comunidad Autónoma

Viejo Palomar

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009

QBR-46

Año de renovación catastral: 1994

Castilla-La Mancha

ESCALA 1:10.000

C‐44 COLMENAR DE OREJA/ Viejo Palomar y Villar

100
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La
V

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

ill

QBR47

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
C-45 COLMENAR DE OREJA/ Paraje de La
Veguilla en margen derecha.

Castilla-La Mancha

C-46 COLMENAR DE OREJA/ Paraje de La
Veguilla al Puente de Villarrubia en margen
derecha.
C‐45 COLMENAR DE OREJA/La Veguilla

ESCALA 1:10.000
La Veguilla

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

Castilla-La Mancha

QBR-48

Continuidad de tramo

Castilla-La Mancha

Límite de la Comunidad Autónoma

Puente de
Villarrubia

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

C‐46 COLMENAR DE OREJA/ De La Veguilla al Puente de Villarrubia
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Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

Vega Corbera

QBR-49

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
VS-47 VILLAREJO DE SALVANÉS/ Paraje Vega
Corbera en margen derecha.
Hoya de Simancas

VM-48 VILLAMANRIQUE DE TAJO/ Paraje Hoya
de Simancas en margen derecha.

Castilla-La Mancha

ESCALA 1:10.000

VS‐47 VILLAREJO DE SALVANES/Vega Corbera. VILLAMANRIQUE DE TAJO/Hoya de Simancas

Coordenadas del centro de la imagen.

QBR50

Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1946
Límite del soto hasta 1956
Límite del soto hasta 1975
Límite de término municipal

Castilla-La Mancha

Límite de la Comunidad Autónoma

Hoya de Simancas

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

????????
??VM‐48 VILLAMANRIQUE DE TAJO/Hoya de Simancas

ESCALA 1:10.000
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Los Cotos

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-51

Vega de los Bodegones

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
VM-49 VILLAMANRIQUE DE TAJO/ Parajes
Vega de los Bodegones y Los Cotos en margen
derecha.

Castilla-La Mancha

VM-50 VILLAMANRIQUE DE TAJO/ Parajes Los
Cotos, El Palancar y El Pozancón en margen
derecha, y Castillo de Tajo en margen izquierda.
VM‐49 VILLAMANRIQUE DE TAJO/Vega de los Bodegones y Los Cotos

ESCALA 1:10.000
Coordenadas del centro de la imagen.

El Pozancón

Dirección de los tramos de ribera:

QBR-52

Extremo de tramo
Continuidad de tramo

El Palancar

Límite del soto hasta 1946
Castillo de Tajo

Límite del soto hasta 1956
Límite del soto hasta 1975
Límite de término municipal
Límite de la Comunidad Autónoma

Los Cotos

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

CastillaLa
Mancha

Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

VM‐50 VILLAMANRIQUE DE TAJO/Los Cotos, El Palancar y El Pozancón (M.D), y Castillo de Tajo (M.I.)

ESCALA 1:10.000
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Buenamesón

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
ORTOFOTOS DE TRAMOS:

La Cruz

QBR-53

VM-51VILLAMANRIQUE DE TAJO/ Parajes El
Pozancón y La Cruz en margen derecha, y El
Castillo en margen izquierda. VILLAREJO DE
SALVANÉS/ Paraje Buenamesón en margen
derecha.

El Castillo
El Pozancón

VS-52 VILLAREJO DE SALVANÉS/ Paraje
Buenamesón
en
margen
derecha.
VILLAMANRIQUE DE TAJO/ Paraje Buenamesón
en margen izquierda.

VM‐51 VILLAMANRIQUE DE TAJO/El Pozancón y La Cruz (M.D.), y El Castillo (M.I.). VILLAREJO DE SALVANES/Buenamesón (M.D.)

ESCALA 1:10.000
Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Continuidad de tramo
Buenamesón

Límite del soto hasta 1946

QBR-54

Límite del soto hasta 1956
Buenamesón

Límite del soto hasta 1975
Límite del soto hasta 1991
Límite de término municipal
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

VM‐52 VILLAMANRIQUE DE TAJO/Buenamesón (M.I.). VILLAREJO DE SALVANES/Buenamesón (M.D.)
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Haza Moza

Buenamesón

Soto del
Parral

Buenamesón

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.

QBR-55

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
VM-53 VILLAMANRIQUE DE TAJO/ Paraje
Buenamesón en margen izquierda. VILLAREJO
DE SALVANÉS/ Paraje de Buenamesón en margen
derecha. FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Parajes
Haza Moza y Soto del Parral en margen derecha.

Castilla-La Mancha

F-54 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Paraje Soto del
Parral en margen derecha.

VM‐53 VILLAMANRIQUE DE TAJO/Buenamesón (M.I.). VILLAREJO DE SALVANES/Buenamesón (M.D.). FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Haza Moza y Soto del Parral

ESCALA 1:10.000
Coordenadas del centro de la imagen.

Soto del Parral

Dirección de los tramos de ribera:

QBR-56

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956

Castilla-La Mancha

Límite del soto hasta 1975
Límite del soto hasta 1991
Límite de término municipal
Límite de la Comunidad Autónoma
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

F‐54 FUENTIDUEÑA DE TAJO/Soto del Parral

ESCALA 1:10.000
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QBR57

Casa del Moral

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

La Cantuérgana

F-55 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Parajes El
Chiribín y La Cantuérgana en margen derecha, y
Casa del Moral en margen izquierda.

El Chiribín

Castilla-La Mancha

F-56 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Parajes Peña
Colorada y La Poza de la Desesperada en margen
derecha, y Cañada Real Soriana Oriental en
margen izquierda.

F‐55 FUENTIDUEÑA DE TAJO/El Chiribín y La Cantuérgana (M.D.), y Casa del Moral (M.I.)

ESCALA 1:10.000

QBR-58

Cañada Real Soriana Oriental

La Poza de la Desesperada

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1975
Límite de la Comunidad Autónoma

Peña Colorada

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

F‐56 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Peña Colorada y La Poza de la Desesperada (M.D.) y Cañada Real Soriana Oriental (M.I.)

ESCALA 1:10.000
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La Tejera

QBR-59
Melonar de Montes

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
Cañada Real Soriana Oriental

F-57 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Parajes Melonar
de Montes y El Hundido en margen derecha, y
Cañada Real Soriana Oriental y la Tejera en
margen izquierda.

El Hundido

F-58 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Parajes pueblo
de Fuentidueña de Tajo y San Francisco en
margen derecha, y Hoya del Peral en margen
izquierda.

F‐57 FUENTIDUEÑA DE TAJO/Melonar de Montes y El Hundido (M.D.), y Cañada Real Soriana Oriental y La Tejera (M.I.)

San Francisco

ESCALA 1:10.000
Coordenadas del centro de la imagen.

QBR-60

Dirección de los tramos de ribera:

Fuentidueña de Tajo

Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1946
Límite del soto hasta 1956
Hoya del Peral

Límite del soto hasta 1975
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

F‐58 FUENTIDUEÑA DE TAJO/Fuentidueña de Tajo (M.D.), y Hoya del Peral (M.I)

ESCALA 1:10.000
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Vega de Arriba

La Poveda

QBR-61

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Los Alamillos

F-59 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Paraje Vega de
Arriba en margen derecha, y La Poveda y Los
Alamillos en margen izquierda. ESTREMERA/
Paraje de Los Arenales en margen izquierda.
E-60 FUENTIDUEÑA DE TAJO/ Paraje de Vega
de Arriba en margen derecha. ESTREMERA/
Paraje de Vega de los Frailes en margen derecha,
y Los Arenales y Esperilla en margen izquierda.

F‐59 FUENTIDUEÑA DE TAJO/Vega de Arriba (M.D.), y La Poveda y Los Alamillos (M.I.). ESTREMERA/Los Arenales (M.I.)
Esperilla

ESCALA 1:10.000

Vega de los Frailes

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1956
Los Arenales

Límite de término municipal
Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid

QBR-62

Fecha de vuelo: 09/2009

Vega de Arriba

Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000

E‐60 ESTREMERA/Vega de los Frailes (M.D.), y Los Arenales y Esperilla (M.I)
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La Vega

QBR-63

Vega de los Frailes

ORTOFOTOS DE TRAMOS:
E-61 ESTREMERA/ Parajes Vega de los Frailes y
La Vega en margen derecha, y Esperilla en
margen izquierda.

Esperilla

E-62 ESTREMERA/ Parajes La Vega en margen
derecha, y Finca de San Pedro en margen
izquierda.
E‐61 ESTREMERA/Vega de los Frailes y La Vega (M.D.), y Esperilla (M.I.)

ESCALA 1:10.000
Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1946
Límite del soto hasta 1956
Límite del soto hasta 1975

Castilla-La Mancha

La

Límite del soto hasta 2006
Límite de la Comunidad Autónoma

QBR-64

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

Finca de San Pedro

E‐62 ESTREMERA/La Vega (M.D.) y Finca de San Pedro (M.I.)

ESCALA 1:10.000
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QB
R-65

La Vega

Caracterización ecológica de las
riberas del río Tajo en la
Comunidad de Madrid.
ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Castilla-La Mancha

E-63 ESTREMERA/ Paraje de La Vega en margen
derecha.
E-64 ESTREMERA/ Parajes de La Playa y Vega de
la Aceña en margen derecha.

E‐63 ESTREMERA/La Vega (M.D.)

ESCALA 1:10.000
QBR-66

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo

Castilla-La Mancha

Continuidad de tramo
Límite del soto hasta 1975

La Playa

Límite de Comunidad Autónoma
Vega de la Aceña

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994
E‐64 ESTREMERA/La Playa y Vega de la Aceña (M.D.)

ESCALA 1:10.000
100
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Castilla-La Mancha

ORTOFOTOS DE TRAMOS:

Castilla-La Mancha
Vega de la Aceña

E-65 ESTREMERA/ Paraje de Vega de la Aceña en
margen derecha.
QBR-67

ESCALA 1:10.000
E‐65 ESTREMERA/Vega de la Aceña (M.D.)

Coordenadas del centro de la imagen.
Dirección de los tramos de ribera:
Extremo de tramo
Continuidad de tramo
Límite de Comunidad Autónoma

Ortofotos de SIGPAC de la Comunidad de Madrid
Fecha de vuelo: 09/2009
Año de renovación catastral: 1994

ESCALA 1:10.000
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