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INTRODUCCIÓN
El valle del Tajuña es un lugar especial de la Comunidad de Madrid porque aún
mantiene, en parte, una estructura rural con una economía basada en la agricultura en la
que los pueblos y sus gentes se integran en el respeto a la naturaleza. Esta región no ha
sido sustancialmente afectada por el urbanismo atroz, ni por el excesivo desarrollo de
infraestructuras de transporte, ni por el asentamiento de industrias contaminantes, como
otras zonas de la Comunidad de Madrid que, en estos momentos, están ambientalmente
muy degradadas.
En el valle encontramos ecosistemas asociados a suelos de yesos y calizas que
sostienen una flora y una fauna muy especial adaptada a vivir en hábitats muy extremos
y que por ello son únicos. Además, en el río Tajuña se desarrollan ecosistemas
asociados a la presencia de agua, que dan cobijo a especies con otro tipo de
adaptaciones. Esta diversidad de ambientes da lugar a una gran riqueza natural del valle
del Tajuña.
La interacción humana en este medio natural ha generado un importante
patrimonio cultural, asociado a los usos agrícolas y del agua, como molinos, puentes,
batanes, acequias, etc.
El río Tajuña y sus riberas ya están protegidas por el LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria) "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, que solo contempla el
ámbito del río y una estrecha franja de sus márgenes. Además, la laguna de San Juan,
que se encuentra también en el valle, está protegida por la Comunidad de Madrid como
Refugio de Fauna. Sin embargo, esta protección resulta insuficiente teniendo en cuenta
que gran parte de los ecosistemas más valiosos se encuentran fuera de estas figuras
legales y no aportan una conservación integral de los valores del valle.
Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en
Acción, GRAMA y Jarama Vivo proponen que este espacio sea protegido mediante la
creación de un Parque Regional, que asegure la pervivencia de estos valores naturales y
culturales, que sea un estímulo al desarrollo social y económico de la comarca y que
sirva para que el sureste de la Comunidad de Madrid no continúe degradándose
ambientalmente.
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Considerando todo lo expuesto, creemos que hay suficientes razones para su
conservación:
-

La riqueza natural del valle, donde encontramos una gran variedad de
ecosistemas en buen estado de conservación.

-

La fauna, alguna de ella en peligro, que está asentándose en esta zona

-

Su estructura rural, única en la Comunidad de Madrid, que ha generado
un importante patrimonio cultural y social.

-

Se aseguraría la protección del corredor ecológico que recorre el Tajuña
desde la provincia de Guadalajara, donde se encuentra el LIC “Valle del
Tajuña en Torrecuadrada”, hasta su desembocadura en el Parque
Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid.

-

Propiciaría el desarrollo de una economía local basada en el respeto a los
valores ambientales del valle, generándose amplios incentivos y
posibilidades.
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EL VALLE DEL TAJUÑA
CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL VALLE DEL TAJUÑA
Esta zona comprende los términos municipales de Pezuela de las Torres, Ambite,
Olmeda de las Fuentes, Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Orusco de Tajuña, Carabaña,
Tielmes, Perales de Tajuña, Valdelaguna, Morata de Tajuña, Chinchón y Titulcia. La
mayor parte de ellos forman parte de la comarca agraria de “Las Vegas” y de “La
Campiña”.
Municipio

Habitantes

Municipio

Habitantes

Pezuela de las Torres

783

Valdilecha

2.838

Ambite

618

Tielmes

2.585

Olmeda de las Fuentes

338

Perales de Tajuña

2.871

Nuevo Baztán

6.098

Valdelaguna

837

Villar del Olmo

2.058

Morata de Tajuña

7.453

Orusco de Tajuña

1.258

Chinchón

5.436

Carabaña

2.017

Titulcia

1.234

Total 14 municipios

3.6424

Fuente INE 2016

Se trata de una comarca muy poco poblada en relación al resto de la región de
Madrid (36.424 habitantes empadronados). El uso del suelo es eminentemente agrícola.
Esta comarca, debido a estar más alejada de la urbe madrileña y con peores
comunicaciones que otras zonas de la región, no ha sufrido fuertes transformaciones en
los años del boom urbanístico de la primera década de 2000, conservando un carácter
rural ajeno a otras zonas.
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CONTEXTO NATURAL DEL VALLE DEL TAJUÑA
En el sureste de la Comunidad de Madrid
encontramos un valle por el que discurre el curso bajo del
río Tajuña, justo antes de desembocar en el Jarama a
poca distancia de su confluencia con el Tajo. La cuenca
del río Tajuña ocupa 654,43 Km2. Su altitud varía entre
los 860 m en la parte más alta del valle y los 535 m en la
misma vega del río. Esta zona comprende los términos
municipales de Pezuela de las Torres, Ambite, Orusco,
Carabaña, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata de Tajuña,

Fig 1. Valle del Tajuña

Chinchón y Titulcia, que forman parte de la comarca agraria de “Las Vegas” y de “La
Campiña”.

GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL VALLE
A nivel local la geomorfología de la región se define por la presencia de las
“alcarrias” que son los altos páramos cimeros, enlazadas con las “campiñas” que son las
fértiles llanuras de inundación basales, por medio de cuestas y oteros.
El marco geológico general del Valle del Tajuña madrileño, viene dado por la
llamada Cuenca Sedimentaria de Madrid que coincide con la Cuenca del Tajo y sus
afluentes. Todos sus materiales son de origen terciario debido a un levantamiento que,
con los Montes de Toledo por el sur, el Sistema Central por el norte y el Sistema Ibérico
por el este, aisló esta cuenca haciéndola endorreica y colmatándola de sedimentos.
La cuenca tiene una capa basal de un gran espesor de sales que a medida de que
son descubiertas por los agentes erosivos, van siendo transformadas en yesos. Una capa
intermedia, de litología variada con yesos y margas intercalados entre capas de arcillas,
calizas, dolomías y lentejones de sílex o pedernal. Y, sobre éstas, una resistente capa de
calizas lacustres. En algunas ocasiones, sobre ésta última se pueden apreciar arcillas y
otros materiales que convierten a esta paramera en una superficie de erosión.
Toda la parte madrileña del Tajuña entra íntegramente en este contexto geológico,
litológico y estructural, complicándose dicho contexto y por ello el relieve en la parte
oriental de este río de larga aunque estrecha cuenca, al internarse ya en Guadalajara, en
áreas ya más relacionadas con el Sistema Ibérico.
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En el modelado del relieve ha sido fundamental la acción fluvial que, por un lado,
ha excavado verticalmente dejando a la vista la sucesión estratigráfica del fondo de
valle a lo alto del páramo, y por otro, ha ido ampliando lateralmente el valle en su
devenir dejando blandos y fértiles materiales de aluvión en los fondos de los valles
junto con gravas y cantos rodados en lo que fue el curso del río, explotados en la
actualidad por graveras. Lateralmente, el río ha dejado también terrazas.
Una manifestación de la circulación kárstica de las aguas es la presencia, muy
escasa en la parte madrileña del río, de edificios de tobas o travertinos en relación a
manantiales de ladera, cuyo testimonio aquí es meramente puntual, pero de importancia
geomorfológica.

El Clima del Valle del Tajuña
El clima es de tipo mediterráneo templado, debido a la apertura del valle en las
zonas occidental y meridional, y está dotado de cierta continentalidad por encontrarse
en el centro peninsular. Se caracteriza por una gran amplitud térmica con una
temperatura media anual de 14 ºC. Las temperaturas extremas de las que tenemos
información, oscilan entre -15º C, en el fondo del arroyo Vega entre Villar del Olmo y
Ambite, y 43º C en las solanas entre Perales y Morata. Se pueden diferenciar dos
periodos por sus características de humedad y temperatura, de mayo a septiembre un
periodo seco con escasas precipitaciones y altas temperaturas, y un periodo húmedo de
octubre a abril, con temperaturas más bajas y más precipitaciones, que oscilan en torno
a 400-500 mm. La sequía estival se ve atenuada por el río, que presenta un microclima
en sus sotos, más frescos y húmedos en verano, y con fuertes inversiones térmicas con
aire frío en los fondos de valle en el invierno.
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FLORA Y VEGETACIÓN

Gran parte de la superficie del Valle del Tajuña está ocupada por cultivos, y en el
resto dominan los retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y pinares. Se trata de un
territorio muy modificado por el hombre y dedicado fundamentalmente a la agricultura.
Los cultivos, tanto de regadío en las vegas fluviales como de secano en el páramo, se
encuentran en ocasiones acompañados por vegetación anual oportunista. Las frondosas
más abundantes son caducifolias y marcescentes, concentrándose en mayor medida en
las riberas del río. Los matorrales presentan una gran diversidad condicionada por el
tipo de suelo en el que se encuentran siendo calizos, gipsícolas o mixtos.
La flora del valle del Tajuña encierra una paradoja: aparentemente ofrece paisajes
poco frondosos, ralos, desgastados, dominados por la agricultura (en el mapa, los
denominados barbechos y secanos), pero al mismo tiempo alberga una enorme riqueza
botánica, a menudo superior a la de otros parajes más frondosos. Existen, en esta zona,
especies botánicas sumamente adaptadas a vivir bajo este clima extremo, o sobre
sustratos difíciles como el yeso.
Por otra parte, muchas de las formaciones vegetales que aquí encontramos son el
fruto de una actuación antiquísima del hombre sobre el terreno: fuego y desbroces para
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la obtención de pasto, talas o podas para leñas, plantaciones para cubrir ciertas
demandas, etc. También existe un cierto aprovechamiento del esparto, o de los
matorrales aromáticos de las alcarrias para las colmenas, de los pastos por los
ganaderos, y del carboneo de carrascas.
Los principales ecosistemas del valle son los encinares con coscoja, los
quejigares, las cuestas y cortados yesíferos, en los que se desarrollan matorrales
gipsófilos, espartales y jabunales, los pinares de pino carrasco y los sotos y riberas.

Encinares con coscoja
En las laderas del valle y por debajo de los roquedos aparecen suelos margosocalizos y margas yesíferas. Son suelos frágiles pero profundos capaces de albergar los
mejores bosques naturales del entorno del Valle del Tajuña: los encinares con coscoja.
La encina (Quercus ilex subsp. ballota) probablemente hubiera formado extensos
bosques en el pasado, pero hoy día se encuentra salpicada en laderas, barrancos, suelos
pedregosos y lindes de caminos y fincas. Los ejemplares presentan un porte arbustivo
como consecuencia de podas y matarrasas reiteradas, aunque se pueden ver ejemplares
de portes muy robustos y bien conservados. A menudo se mezclan con las coscojas
(Quercus coccifera), que forman manchas en ambas laderas, así como en diversas
parameras. En los enmarañados coscojares, son frecuentes también el aladierno
(Rhamnus alaternus), y las cornicabras (Pistacia therebinthus) de gran porte, así como
algunos olivos asilvestrados o tal vez silvestres. La hierba de las coyunturas, Ephedra
fragilis, aparece también en los escarpes calizos, acompañando a las coscojas y también
es muy frecuente en las laderas yesíferas mas soleadas donde constituye a menudo la
única planta de gran porte.
En las solanas también aparecen los romerales, propios de los rincones más
cálidos de la provincia, preferentemente sobre suelos de calizos. En ellos, además del
romero (Rosmarinus officinalis), otros arbustos o matas tienen un papel importante,
como la romerina (Cistus clusii). Entre las gramíneas vivaces el esparto es habitual, no
en vano, los romerales ceden paso a los espartales allí donde el suelo es menos
pedregoso.
En los entornos menos cálidos, los tomillares, salviares y esplegares fruto de la
degradación de encinares, sabinares, enebrales y quejigares son la vegetación más
frecuente. Aquí no hay tantas rarezas botánicas y no son formaciones protegidas por la
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directiva de hábitats, pero tienen gran interés florístico, paisajístico y etnológico. Fue el
diente de la oveja y el hacha quienes las crearon o las extendieron, son parte de la
idiosincrasia alcarreña, y son las canteras hoy quien las amenazan y destruyen para
siempre. Abundan las labiadas, que son la fuente de la miel más reputada del país. La
lavanda o cantueso (Lavandula latifolia) junto con la salvia (Salvia lavandulifolia)
caracterizan estos matorrales. En primavera cuando estalla la floración de matas y
arbustos son parajes de gran belleza. En suelos más degradados se encuentran los
tomillares de Thymus communis, el tomillo común y de tomillo salsero, Thymus zygis.
El más raro, la mejorana (Thymus mastichina), aparece en los suelos mas
descarbonatados.
A media ladera, donde se hacen predominantes las margas yesíferas, las
pendientes son más pronunciadas y el quejigar-encinar es más abierto y soleado,
especies gipsófilas muy interesantes forman parte de los matorrales. Dos de ellas tienen
pequeñas poblaciones relícticas en el territorio: El arnallos (Ononis fruticosa), que
aparece en laderas orientadas al norte entre Morata y Perales de Tajuña, y la
garbancillera (Ononis rotundifolia), una bellísima especie muy escasa, que aparece en
zonas de montaña de los Alpes, Pirineos, Sistema Ibérico y Sierras béticas y aquí, con
dos poblaciones, una en Orusco y otra en Valdilecha, cerca de lugares humanizados y
consiguientemente muy amenazados sino son expresamente protegidos.
En fuentes, manantiales y arroyuelos dentro de los encinares se encuentran parajes
especiales. En el valle de Olmeda, un bosquete de alisos (Alnus glutinosa) y avellanos
(Corylus avellana) con ejemplares de gran tamaño, en las cercanías del Despoblado de
Valmores, es

uno de los parajes más privilegiados de la zona y merecedor de

protección. Además la única población madrileña de eupatorio (Eupatorium
cannabinum), que se había dado por extinta en la provincia de Madrid, aparece en las
afueras de la población de Ambite vinculada a una cacera procedente de un manantial.

Quejigares
El quejigo (Quercus faginea) aparece en barrancos o laderas frescas de todo el
Valle formando interesantes quejigares. Frecuentemente se mezcla con encinas,
conformando bosquetes donde es habitual la presencia del arce (Acer monspessulanum).
Las masas más puras de quejigo se ubican en el valle del Arroyo Vega, en laderas
orientadas al noreste entre Orusco y Villar del Olmo y aguas arriba en la cabecera del
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arroyo, al norte de Olmeda de las Fuentes y Nuevo Baztán. También en Pezuela de las
Torres, en las laderas umbrías orientadas hacia el este, aparece un bosque de
dimensiones bastante grandes donde alternan encinares y quejigares y que se extiende
desde este municipio (se prolonga hacia el norte por Guadalajara), hasta Ambite. Se
encuentran también retazos de bosque natural en los barrancos de Peña Ahumada,
conocida como el Barranco del Huevo Rodado. Otro bosque notable es el que
encontramos en la ladera norte del valle del Tajuña, en la finca “El Bosque” a caballo
entre Morata y Perales de Tajuña.

Cuestas y cortados yesíferos
Las cuestas y cortados yesíferos ocupan la base de los cerros en el valle del
Tajuña, haciéndose predominantes también en las cumbres allí donde la dura cubierta
caliza o los estratos margosos han sido erosionados. Esto sucede en los valles de los
arroyos que se encuentran sobre todo a partir de Carabaña, como son el arroyo
Carrizales, el Arroyo Valdecañas, el Arroyo Veguilla o el Arroyo Villacabras, situado al
norte de Villaconejos donde encontramos algunos de los yesares más interesantes. Casi
todas las formaciones que crecen en yesos, excepto los muy abundantes espartales, están
protegidas por la directiva de hábitats.
Las laderas orientadas al sur de Morata hasta Carabaña son marcadamente cálidas
por estar protegidas de las influencias norteñas, como los enclaves de Peñas Rubias, en
Perales de Tajuña y el de Peña Ahumada, en Carabaña. La calidez da cobijo a una flora
especial, en muchos casos propia del levante. Son ejemplos de esta flora los helechos
como Cheilanthes acróstica y Cheilanthes maderensis, alguna gramínea como la Melica
minuta, de bellas espiguillas violáceas y el Pipthatherum coerulescens, más propia de
serranías costeras que de parajes tan interiores. Además, aparecen diversas especies que
no se encuentran en ningún otro lugar de la Comunidad de Madrid, como la Thimelaea
argentata y la flor rubí (Ballota hirsuta).

Matorrales gipsófilos
Podemos encontrar matorrales gipsófilos en zonas altas y despejadas, donde
existen cerros expuestos a las heladas en invierno pero calurosos y secos en verano, en
el entorno de Tielmes-Perales de Tajuña. Las únicas y últimas poblaciones madrileñas
de salviares y esplegares o tomillares fruto de la degradación de encinares, enebrales y
pinares, se encuentran en el Valle, y deberían gozar de protección.
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Aparecen también ejemplares de gayuba (Arctostaphylus uva-ursi), y de un cardo,
el Cirsium odontolepis, que es una especie ligada al pastoreo y frecuente en el sistema
ibérico, pero muy escasa en el Valle. Otra joya florística ligada a tomillares pastoreados,
en ubicaciones umbrías con yesos y heladas frecuentes, es el azafrán blanco (Crocus
nevadensis), con poblaciones dispersas en Orusco, Tielmes, Ambite y Carabaña.
Los espartales, también conocidos como atochales, son formaciones herbáceas
que se asientan sobre los enclaves margosos más cálidos. La especie principal es el
esparto (Macrochloa tenacissima). El potente sistema radicular del esparto actúa como
un buen anclaje, reteniendo el suelo y evitando la erosión. Aun siendo muy abundante
en el valle del Tajuña, se considera el espartal como una comunidad relicta en la
Comunidad de Madrid, refugiada en los lugares que le son más favorables.
Acompañando al esparto no pueden faltar algunas especies de porte más o menos
similar, como la aulaga (Genista scorpiusa) o el gamón (Asphodelus ramosus), entre
otras.
En los terrenos estrictamente yesíferos el jabunal es la formación que ocupa
mayor superficie. Está formado por matas que rara vez cubren más del 50% del suelo,
excepto en los meses primaverales en que se cubre de pastos, por lo general dispersos y
raquíticos. Es un matorral adaptado a la sequía, la especie dominante es la jabuna
(Gypsophila struthium). Tienen especial interés los endemismos que la acompañan
como el Tomillo de Aranjuez (Thymus lacaitae) y la coeleria (Koeleria castellana).
Sólo unas pocas plantas muy especializadas son capaces de vivir en un medio que es
tóxico para la mayoría de las especies, por ello, esta comunidad juega un papel
importante en la contención del suelo. En los lomos de los cerros ocupados por el
jabunal, donde las condiciones son más extremas, encontramos un tipo especial de
tomillar muy abierto y que apenas levanta unos centímetros del suelo dominado por dos
endemismos muy interesantes: la herniaria (Herniaria fruticosa) y el poleo amargo del
yesar (Teucrium pumilum).
Finalmente, sobre yesos, tenemos también los matorrales halo-nitrófilos, que
podremos encontrar sobre todo en los municipios de Chinchón, Villaconejos, Colmenar
de Oreja y Titulcia. Por regla general, ocupan los fondos de los valles y depresiones
entre cerros yesíferos, como por ejemplo en la cubeta de la Laguna de Esteras de La
Seca. En estos enclaves, donde aparentemente la vida es imposible, viven un conjunto
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de especies muy especiales y escasas, que son capaces de soportar inundaciones y
sequías extremas.

Pinares de pino carrasco
Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), son consecuencia de su empleo
para repoblar estos terrenos dada su resistencia al calor y sequedad, aunque también
aparecen de modo natural conformando interesantes bosques como el de La
Encomienda Mayor de Castilla (Villarejo de Salvanés).

Sotos y riberas
Por último, los sotos y riberas son formaciones cuya característica básica es estar
ligadas a la presencia del agua, encontrándose principalmente árboles y arbustos
caducifolios que ocupan una banda a lo largo del río. En primera línea, la más cercana
al agua, nos encontramos con álamos blancos (Populus alba), sauces (Salix alba) y
algunos álamos negros (Populus nigra). Esta primera línea también es invadida a veces
por los tarays (Tamarix africana y T. canariensis) y el carrizo (Phragmites australis),
sustituyendo en este caso a los álamos y sauces, o mezclándose con ellos.
Tras los álamos, sauces y carrizos, los árboles protagonistas un tanto más alejados
del agua son el olmo (Ulmus minor) y el fresno (Fraxinus angustifolia). El primero es
mucho más frecuente, aunque debido a la grafiosis las extensas olmedas del Tajuña
están hoy desaparecidas. Existen más especies arbustivas que acompañan a los árboles
protagonistas: el majuelo (Crataegus monogyna) y el saúco (Sambucus nigra) son de
los más destacados. Otra especie típica de nuestras riberas es la zarza (Rubus
ulmifolius), planta cuyos frutos son las ricas moras que tanto saborean las aves y
mamíferos en septiembre. La orla espinosa se completa con algunos rosales silvestres o
escaramujos (Rosa sp.).
Los bosques de ribera se encuentran frecuentemente muy alterados. En muchos
lugares literalmente han desaparecido. En su lugar, una espesa orla de vegetación
ruderal ha ocupado su lugar llegando incluso hasta la propia orilla. Esto favorece la
aparición de vegetación nitrófila. Las plantas más frecuentes que encontramos son la
cicuta (Conium maculatum),la hierba ajera (Alliaria petiolata), la ortiga (Urtica dioica),
el cardo mariano (Sylibum marianum) y el sauquillo (Sambucus ebulus).
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AVES DE LA CUENCA DEL RÍO TAJUÑA EN
LA COMUNIDAD DE MADRID
La cuenca del río Tajuña es un espacio heterogéneo donde se encuentra un
significativo número de aves. Esta heterogeneidad permite la convivencia de especies de
aves adaptadas a medios particulares con otras menos exigentes y más generalistas.
La configuración del relieve determina una morfología característica en la que se
distinguen tres unidades: las alcarrias o planicies culminantes, fuertemente intervenidas
por la agricultura, los fondos de valle por donde discurre el Tajuña y sus afluentes, y
finalmente las laderas que articulan ambas planicies de alcarria y vega, definidas por su
irregular topografía con presencia ocasional de cantiles y abruptos barrancos.
Las superficies culminantes de páramo, a menudo dedicadas a los cultivos de
cereal cuentan con buenas poblaciones de aves propias de estos medios: esmerejón,
perdiz común, codorniz, cogujadas, alondras invernantes, alcaraván, alcaudón real,
triguero… En las vertientes, si son abruptas se genera un hábitat adecuado para las aves
rupícolas: paloma zurita, collalba negra, roquero solitario, búho real, paloma bravía,
chova piquirroja… mientras que si son menos escarpadas dan lugar a un medio más o
menos montaraz en donde conviven el matorral y el olivar con las consiguientes
poblaciones de currucas de diversas especies, mirlos, zorzales, alcaudón común,
escribano montesino... La vega, aunque está dedicada en su mayor parte a los cultivos
de regadío cuenta con sotos intermitentes, cultivos de frutales más a menos
asilvestrados, herbazales y setos que favorecen la presencia de cernícalo vulgar, faisán
común, tarabilla común, mirlo común, buitrón, gorrión molinero… ; particularmente, el
hábitat forestal fluvial cuenta con su propia ornitofauna: petirrojo, cuco, ruiseñor
común, pájaro moscón, oropéndola, autillo... Este enclave de fondo de valle es el que
muestra una mayor diversidad de aves durante todo el año, y más aún en el periodo
estival, cuando los interfluvios se ven afectados por la aridez veraniega característica
del clima mediterráneo; en esta época, en cambio, el acuífero de la vega aporta humedad
suficiente para que se mantengan numerosos ciclos biológicos (plantas, insectos…).
Cuando el río entra en la Comunidad de Madrid recibe una gran influencia de la
comarca de La Alcarría, lo que se traduce en una alta tasa de asilvestramiento, ruralidad
y baja densidad poblacional y por consiguiente en el mantenimiento de poblaciones de
aves poco frecuentes en el resto de la cuenca. En el tramo final, en cambio, se percibe la
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influencia del valle del río Jarama que es un eje prioritario para el movimiento de las
aves en la Comunidad de Madrid.
En el caso de las aves acuáticas la influencia de la vega del Jarama se deja sentir
sobre todo en la laguna de San Juan, dado que en el resto de la cuenca apenas hay
entornos que reúnan condiciones favorables para su presencia. Este humedal engloba la
mayoría de las citas de aves acuáticas de la zona. El carrizal que rodea esta laguna es
asimismo un punto de interés para miles de aves que usan este enclave, principalmente
en invierno, como dormidero nocturno (ver tabla en el anexo 3) y como sesteadero
diurno por la protección que ofrece. Otros puntos que ofrecen características similares,
aunque con menor extensión son las siguientes lagunas: Casasola, San Galindo, carrizal
de la Dehesa de Valverde y carrizal de la Dehesa de Bayona.
A modo de resumen se pueden cuantificar algunos valores que muestran la
diversidad de la avifauna en la cuenca madrileña del Tajuña. Dado que la mayoría de las
aves tienen una gran capacidad de movimiento se desglosan las presencias en las
diferentes épocas del año con trascendencia ornitológica; es decir: época de cría,
estancia de visitantes europeos que vienen a pasar aquí el invierno (invernantes);
presencia de aves durante sus pasos migratorios primaveral y otoñal, y finalmente
presencia de aves residentes, considerando como tales aquellas que mantienen
poblaciones en la zona durante todo el año.
Total de especies de la zona
Residentes
Invernantes
Presencia durante el paso
primaveral
Aves estivales con reproducción
confirmada.
Aves estivales que no crían en
la zona
Presencia durante el paso otoñal
Presencia accidental

204
Presencia durante todo el año
Presencia del 1 de diciembre al 15 de febrero
Se considera del 16 de febrero al 24 de mayo

51
117
168

Se considera del 25 de mayo al 24 de julio

108

Se considera del 25 de mayo al 24 de julio
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Se considera del 25 de julio al 30 de
noviembre
En cualquier época del año

156
27
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PRESENTES
Dentro del Valle del Tajuña encontramos ciertos espacios que ya han sido
protegidos por diferentes figuras. En especial existe una zona LIC llamada "Vegas,
Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006)", declarada Zona Especial de
Conservación y con Plan de Gestión según el Decreto 104/2004, de 3 de septiembre, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ocupa la propia vega del río.
Además, dentro del valle se encuentran una serie de Humedales Protegidos:
-

La Laguna de San Juan (11 Ha) en Chinchón.

-

La Laguna de Casasola (2 Ha) en Chinchón.

-

La Laguna de San Galindo (2 Ha) en Chinchón.

En el Valle encontramos también un total de 8,9 Km2 de Montes de Utilidad
Pública, que son aquellos montes de titularidad pública que han sido declarados por
desarrollar funciones de carácter protector, social o ambiental, y 70,1 km2 de Montes
Preservados que son masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal,
enebral, sabinar, coscojal y quejigal y fresnedal de la Comunidad de Madrid definidas
en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de
la Comunidad de Madrid.

16

17

Además, en el valle se encuentran un buen número de hábitats protegidos por la
Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE), que ocupan un total de 176,6Km2,
aproximadamente un 27% de la superficie de la cuenca.

En la zona se encuentran los siguientes hábitats catalogados:
H_1410

Pastizales
salinos
mediterráneos
(Juncetalia maritimae)

Praderas y juncales de suelos húmedos más o menos
salinos del interior peninsular y del litoral mediterráneo

H_1430

Matorrales halonitrófilos
(Pegano-Salsoletea)

Formaciones vivaces dominadas por arbustos que
muestran apetencia por lugares alterados, sustratos
removidos, lugares frecuentados por el ganado, etc., en
suelos más o menos salinos.

H_1510

Estepas
mediterráneas
(Limonietalia)

salinas

Formaciones esteparias de aspecto graminoide o
constituidas por plantas arrosetadas, de suelos salinos y
algo húmedos fuera del estío, propias del interior
peninsular y de las partes más secas de los medios salinos
costeros.

H_1520

Vegetación
gipsícola
ibérica (Gypsophiletalia)

Vegetación de los suelos yesíferos de la Península Ibérica,
extremadamente rica en elementos endémicos peninsulares
o del Mediterráneo occidental.

H_3150

Lagos
eutróficos
naturales con vegetación
Magnopotamion
o
Hydrocharition

Cuerpos de agua más o menos ricas en nutrientes (aguas
eutróficas), que llevan vegetación de plantas con semillas
(fanerógamas), enraizada o no.

H_4090

Brezales
oromediterráneos

Matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas,
muy ricos en elementos endémicos, que crecen por encima
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endémicos con aliaga

del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores
por degradación de los bosques.

H_5210

Matorral
arborescente
con Juniperus spp.

Matorrales abiertos dominados por especies del género
Juniperus, resultantes de la degradación de bosques
climácicos o que actúan como comunidades permanentes
en sustratos o condiciones desfavorables.

H_5330

Matorrales
termomediterráneos
pre-estépicos

Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía que
tienen en común el presentarse en los pisos de vegetación
más cálidos de la Península y de las islas, con excepción
de los incluidos en otros hábitat.

y

H_6220

Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales de
Thero-Brachypodietea
(*)

Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por
diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales,
desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en
suelos generalmente poco desarrollados.

H_6420

Prados
húmedos
mediterráneos de hierbas
altas
del
MolinionHoloschoenion

Prados húmedos que permanecen verdes en verano
generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro
superior de especies con aspecto de junco.

H_8210

Pendientes
rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

Roquedos (farallones, cantiles, cinglos, paredones,
escarpes, cortados, riscos, peñas…) de naturaleza calcárea
que alojan comunidades vegetales abiertas de plantas
perennes enraizadas en las fisuras y grietas.

H_9240

Robledales ibéricos de
Quercus
faginea
y
Quercus canariensis

Bosques mediterráneos marcescentes de quejigo (Quercus
faginea subsp. faginea), quejigo lusitano (Quercus faginea
subsp. broteroi) o quejigo moruno (Quercus canariensis).

H_92A0

Bosques galería de Salix
alba y Populus alba

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en
áreas de alta montaña, dominados por especies de chopo o
álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus).

H_92D0

Galerías y matorrales
ribereños
termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea
y
Securinegion tinctoriae)

Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas
en climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales,
adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con
hediondo y mirto de Bravante

H_9340

Bosques de Quercus ilex
y Quercus rotundifolia

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la
encina (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en
clima continental y más o menos seco, o por la alzina
(Quercus ilex subsp. ilex), en clima oceánico y más
húmedo.
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PROPUESTA DE PARQUE REGIONAL DEL
VALLE DEL TAJUÑA

DIRECTRICES GENERALES
Se propone proteger los espacios más valiosos desde el punto de vista ecológico
del valle del Tajuña, 430 km2, bajo la categoría de Parque Regional, con el objetivo
principal de preservar los valores del valle, incluyendo así todos los hábitats catalogados
por la Directiva europea actualmente sin protección. Se crearía de esta forma un
corredor ecológico, que enlazaría con el Parque Regional del Sureste, e incluiría tanto la
Laguna de San Juan, la Laguna de San Galindo y la Laguna de Casasola.
Por otro lado se pretende crear una figura legal de protección que sirva para
favorecer el desarrollo social y económico de la comarca teniendo como base la
conservación y fomento de sus recursos naturales, culturales y agrícolas. Se entiende
que se debe dar impulso (fomento, recuperación y mejora) a las actividades agrícolas y
forestales sobre el principio que son un instrumento de preservación y protección activa
del medio.

20

ÁMBITO TERRITORIAL
La propuesta abarca una extensión del valle del Tajuña con 430 Km2.
La propuesta se inscribe en 14 términos municipales:
1. Ambite

8. Perales de Tajuña.

2. Carabaña

9. Pezuela de las Torres.

3. Chinchón.

10. Tielmes.

4. Morata de Tajuña.

11. Titulcia.

5. Nuevo Baztán

12. Valdelagunas.

6. Olmeda de las Fuentes.

13. Valdilecha

7. Orusco de Tajuña

14. Villar del Olmo

OBJETIVOS GENERALES
La creación del Parque Regional del Valle del Tajuña busca la consecución de los
siguientes objetivos:
1. Proteger todos los elementos ambientales del territorio (fauna, flora,
geología, atmósfera, agua y paisaje) así como los arqueológicos,
paleontológicos, artísticos y culturales presentes en los distintos
ecosistemas del valle.
2. Promover la utilización sostenible y ordenada de dicho ámbito.
3. Fomentar y generar un impulso en los ámbitos socioeconómico, cultural,
turístico y educativo de las poblaciones del valle, a través del uso
sostenible y ordenado de los recursos naturales y culturales.
4. Propiciar la utilización del suelo no urbano y no urbanizable para fines de
conservación, educativos y de investigación, favoreciendo en todo caso las
actividades agrícolas, forestales y ganaderas tradicionales que puedan
generar un desarrollo socioeconómico de la comarca diferenciado del resto
de territorios de la Comunidad de Madrid.
5. Fomentar el uso público en el territorio, bajo las premisas anteriores.
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ANEXO 1. GEOLOGÍA Y CLIMA DEL VALLE
DEL TAJUÑA
Geología del valle del Tajuña madrileño
El marco geológico general del Valle del Tajuña madrileño, viene dado por la
llamada Cuenca Sedimentaria de Madrid que viene a coincidir con la Cuenca del Tajo y
sus afluentes. Todos sus materiales son de origen terciario, pues en esa época ocurrió el
levantamiento por plegamiento y fracturaciones de los bordes de esta cuenca, en
principio abierta hacia el este, desde donde provenían avances y retrocesos del antiguo
mar de Tethys que sedimentaría en todo el área oriental ibérica. Dicho levantamiento,
con los Montes de Toledo por el sur, el Sistema Central por el norte y el Sistema Ibérico
por el este, aisló esta cuenca haciéndola endorreica y colmatándola de sedimentos
procedentes de esos relieves. Este relleno se produjo, bien una manera mecánica debida
a la acción de un transporte fluvial, abanicos aluviales y glacis, o por precipitación
química de los elementos disueltos en las aguas al aumentar la acumulación de éstas por
evaporación en esta cuenca cerrada. Estos procesos vinieron actuando desde unos 20
millones de años a unos 5,5 m.a.
A finales de la orogenia alpina, a comienzos del Pleistoceno tuvo lugar el
basculamiento de la península hacia el oeste que produjo la apertura y desagüe de esta
cuenca cerrada hacia el Atlántico, comenzando la erosión remontante de ríos y
afluentes, y el vaciado de los materiales de la cuenca, puesto de manifiesto con la
creación y ampliación de los valles de la Cuenca de Madrid, del que uno de los
principales es el río Tajuña.
Estamos hablando de una antigua área sedimentaria de gran uniformidad
litológica, donde los estratos de materiales más modernos se van superponiendo sobre
los más antiguos y que se manifestada en la clásica secuencia sedimentaria de la Cuenca
de Madrid formada por claramente

por tres capas fundamentales de diferentes

materiales.
Una capa basal es de un gran espesor de sales que según van siendo puestas a la
intemperie por los agentes erosivos van siendo transformadas en yesos. Una capa
intermedia, variada litológicamente con yesos y margas intercalados entre capas de
arcillas, calizas, dolomías y lentejones de sílex o pedernal. Finalmente sobre éstas, una
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resistente capa de calizas lacustres, también llamadas calizas del Páramo, de 20 a 40m.
de espesor. Sobre ésta y no siempre, se pueden apreciar arcillas de deposición o de
descarbonatación y clastos variados; todos materiales producto de distintos fenómenos
erosivos o de transporte que hacen plantearse esta parte superior de las calizas del
páramo, como una superficie de erosión.
Toda la parte madrileña del Tajuña entra íntegramente en este contexto geológico,
litológico y estructural, complicándose dicho contexto y por ello el relieve, en la parte
oriental de este río de larga, aunque estrecha cuenca, al internarse, ya en Guadalajara, en
áreas ya más relacionadas con el Sistema Ibérico.
Sobre estos materiales han actuado los procesos erosivos de manera diferencial,
pues al haber una gran heterogeneidad de materiales a cada uno es afectado de manera
diferente, siendo más duradera la acción protectora de la capa caliza superior o los
pequeños resaltes de caliza, dolomía o pedernal, de la capa intermedia. En el lado
opuesto se sitúan los materiales tales como sales, yesos, arcillas y margas, siendo
fácilmente deleznables por la acción de las aguas o incluso por disolución.
Tratándose de un valle, también ha sido fundamental en el modelado del relieve la
acción fluvial que no solo ha vaciado el relieve en su parte central, dejando a la vista la
sucesión estratigráfica de fondo de valle a lo alto del páramo, sino que ha ido ampliando
lateralmente el valle en su devenir dejando blandos y fértiles, materiales de aluvión en
los fondos de los valles junto con gravas y cantos rodados en lo que fue el curso del río,
explotados en la actualidad, aunque mucho menos que en el Jarama y Tajo. También en
respuesta a las grandes variaciones climáticas pleistocenas, el río ha dejado lateralmente
terrazas, aunque aquí no llegan a tener una presencia territorial tan destacada como en
los otros grandes ríos madrileños, debido a su menor caudal y a la regulación del caudal
del río debido a la circulación kárstica de muchas de sus aguas.
A nivel local la geomorfología de la región se define por la presencia de las
“alcarrias” que son los altos páramos cimeros, enlazadas con las “campiñas” que son las
fértiles llanuras de inundación basales, por medio de cuestas y oteros.
Una manifestación de la circulación kárstica de las aguas es la presencia, muy
escasa en la parte madrileña del río, de edificios de tobas o travertinos en relación a
manantiales de ladera, cuyo testimonio aquí es meramente puntual, pero de importancia
geomorfológica.
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Unidad Hidrológica de La Alcarria UH 03.06- Masa de Aguas Subterráneas:
Aluvial 3. (Jarama-Tajuña).

El Clima del Valle del Tajuña
Temperatura media anual desde los 12ᵒC en su entrada en la comunidad madrileña
a los 15ᵒC en las cercanías a Titulcia y en las bajas solanas. Se dan los 11ᵒC de media
anual en el páramo superior y altas laderas de umbría.
Índice de termicidad desde los 260 a los 230, lo que nos informa de su inclusión
en el piso Mesomediterráneo, en su horizonte superior con ligera presencia del
supramediterráneo (por debajo de It 220) en las partes superiores del páramo y parte alta
de las laderas de umbría. La diferencia entre las medias más altas y más bajas de las
temperaturas varía entre los 15 y los 18ᵒC, lo que nos da una ligera continentalidad
variando desde un tipo euoceánico (<17) a un semicontinental, lo que para tratarse de la
península da una continentalidad acusada al compararla con otras regiones.
Las precipitaciones medias decrecen en el valle del Tajuña de este a oeste, siendo
mínimas en las cercanías de Titulcia, en torno a los 380mm. a los cerca de 500mm.
anuales cerca del límite con la vecina Guadalajara, lo que nos da un ombroclima seco,
cercano al semiárido (350mm.) por un lado y no muy lejos del húmedo (600mm.) por el
otro.
Clasificación climática de Köppen-Geiger: Csa: Templado con verano seco y
caluroso.
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ANEXO 2. FLORA Y VEGETACIÓN DEL
VALLE DEL TAJUÑA
La flora de un lugar no es más que la consecuencia de la interrelación de clima,
geología e historia, natural y humana. El clima nunca permanece estable. De forma
paulatina o brusca, pasa por distintas fases de enfriamiento, a veces extremo, como las
glaciaciones, o calentamiento, de incremento de las precipitaciones o de desecación. Las
distintas especies de flora migran, en busca de las condiciones adecuadas para su
desarrollo. El hombre, a través del pastoreo y del movimiento del ganado a través de
cañadas es también la explicación de la aparición de sorprendentes poblaciones
vegetales en enclaves aislados de sus áreas de distribución principal.
La flora climácica, aquella que podemos considerar propia de los suelos
“normales”, es decir, aquellos que no presentan condiciones físicas (pedregosidad,
elevadas pendientes, suelos inestables o impermeables, encharcados) o químicas (sales o
yesos) que dificulten de una forma u otra la vida vegetal es el encinar, en las cotas
situadas por debajo de los 800 metros y por encima de estas, el quejigar. Esta
afirmación, sin embargo, ha de ser tomada con mil reservas. Desconocemos como era la
flora de estos parajes antes del intenso proceso deforestador que provocó el hombre, su
presión selectiva en contra de especies como el pino carrasco, los enebros, las sabinas
(propias de los peores suelos, mas rocosos, venteados, u orientados al sur), el quejigo y
todas las especies caducifolias o perennes secundarias de los bosques en condiciones
más mesófilas (arce de Montpellier, serbal doméstico, cornicabra, madroño, cerezo de
santa lucía). El hombre ha ejercido una intensa presión, arrancando con el carboneo, de
raíz, los árboles para aprovechar sus tocones. Solo la encina y la increíblemente frugal
coscoja han podido sobrevivir en estas condiciones. Por eso asociamos la clímax a
chaparrales de encina o encinas en condiciones más o menos adehesadas que no son
sino el rebrote de montes bajos intensamente tratados sobre suelos arruinados en sus
horizontes superficiales, no aptos para la agricultura.
En los suelos profundos, arcillosos, producto de la descalcificación de las calizas
del páramo no existe vestigio alguno del bosque, son tierras fértiles, cultivadas en
régimen extensivo de secano. Lo lógico es pensar es que la especie dominante sería la
encina, con presencia más o menos abundante de quejigos, mayor hasta hacerse
dominantes en las navas y en los vallejos y laderas con orientaciones norte y noreste y
con presencia secundaria de especies como Acer monspessulanum, Sorbus domestica,
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Prunus mahaleb, Pistacia therebintus y el cortejo de arbustos caducifolios (Jasminum
fruticans, Colutea hispanica, Ligustrum vulgare, Rosa sp. Crataegus monogyna)
propios de bosques bien conservados o de sus orlas de sustitución.
Un ejemplar silvestre de Sorbus domestica (algunos más hay cultivados) y otro de
Prunus mahaleb, en Pezuela de las Torres son los últimos testimonios de especies que
tuvieron que ser mucho más frecuentes. Algunos almeces (Celtis australis), en este
municipio y cercanos atestiguan también la posibilidad de muchos parajes de sustentar
bosques mixtos, diversos. De otras especies propias del monte mediterráneo como el
madroño no quedan restos, pero el botánico Ruiz de la Torre afirma que pudo estar
presente antes de que el carboneo de cepas, con el que se arrancaban de cuajo los
ejemplares completos lo erradicara por completo del sur de Madrid. Madroñales
naturalmente presentes en el Valle del Ebro en enclaves más secos que estos (Bárdenas
Reales) y con una flora similar no hacen descabellada esta hipótesis.
Los pinos carrascos naturales, no procedentes de repoblación también debieron
ser más frecuentes y abundar hacia el sur y oeste del valle, en los terrenos más
pedregosos, secos, menos profundos y naturalmente también sobre los yesos que
encontramos cada vez sobre mayor superficie conforme avanzamos aguas abajo del
valle, siempre sin formar bosques cerrados, y siempre acompañados, de forma natural
por coscojas y enebros. La presión humana los hizo desaparecer o casi, salvo de la
Encomienda Mayor de Castilla, ya hacia el sur, en las vertientes que dan al Valle del
Tajo. Así, los abundantes pinares que hoy contemplamos son de repoblación, plantados
este último siglo, y su aspecto es altamente artificial aunque poco a poco se van
naturalizando. Al cabo, los incendios y otros avatares naturales irán dando un aspecto
más natural a sus masas, que sirven de avanzadilla, cuando las condiciones lo permiten
a la llegada de especies menos frugales.
En las laderas del valle y por debajo de los roquedos y sus suelos esqueléticos del
escarpe pontiense o los suelos pardo calizos o suelos rojos de decalcificación propios de
las partes más elevadas, aparecen suelos margosos calizos y margas yesíferas. Son
suelos erosionables, frágiles, pero en muchas ocasiones, profundos y cuando conservan
la vegetación y esta preserva el horizonte superficial, perfectamente capaces de albergar
los mejores bosques naturales del entorno del Valle del Tajuña. Son encinares con
coscoja en terrenos llanos y más pedregosos o en las orientaciones sur y oeste o
quejigares-encinares con coscoja en las laderas norte, este o noreste. Las masas más
26

puras de quejigo se ubican en el valle del Arroyo Vega, en las laderas orientadas al
noreste entre Orusco y Villar del Olmo y aguas arriba, en la cabecera del mismo arroyo
al norte de Olmeda de las Fuentes y Nuevo Baztán. También en Pezuela de las Torres,
en las laderas umbrías orientadas hacia el este más aparece un bosque de dimensiones
bastante grandes donde alternan encinares y quejigares y que va desde este municipio
(se prolonga hacia el norte por Guadalajara) hasta Ambite. También hay retazos de
bosque natural en los barrancos de Peña Ahumada también conocida como el Barranco
del Huevo Rodado. Otro bosque notable es el que encontramos en la ladera norte del
valle del Tajuña, en la finca “El Bosque” a caballo de Morata y Perales de Tajuña.
Por su disposición, el valle del Tajuña es una vía natural por la cual especies
propias de climas más cálidos y más secos, especies termófilas (y no siempre, pero
habitualmente xerófilas) procedentes del valle del Tajo y la depresión que lo conforma o
del litoral levantino se introducen, a través de él y de toda la serie de valles y vallejos
tributarios, en el sureste madrileño. Para ello, sus laderas sur, protegidas por la meseta
adyacente de los fríos vientos del norte, y a tenor de una mayor insolación actúan como
una autopista por la que se retiran o avanzan conforme al clima se endurece o se hace
más cálido. En sentido inverso, los cerros orientados al norte, las más altas parameras y
las laderas umbrosas y frías han sido vía de migración y hoy son de refugio, de especies
adaptadas a la continentalidad, a los extremos y también a los fríos del sistema ibérico.
Así, entre Titulcia, final del valle y desembocadura de este en el del Jarama, y Morata el
valle discurre en dirección, aguas arriba, sudoeste-noreste. Sin embargo al alcanzar
Morata y hasta Carabaña su disposición es claramente oeste-este de forma que sus
laderas orientadas al sur son marcadamente cálidas y protegidas de las influencias
norteñas. Esto explica la existencia de enclaves muy térmicos, resguardados y
protegidos en los que encontramos flora termófila, en las partes más elevadas, por lo
común, sobre calizas duras pontienses, en vallejos encajados en el páramo, a resguardo
de la inversión térmica, fenómeno que hace que en los días invernales dominados por el
anticiclón, sin vientos y con tiempo estable, el aire frío se vaya decantando y estancando
en las cotas más bajas, donde, con la ayuda de las nieblas del río, las heladas cobran
intensidad y se prolongan en el tiempo, mientras apenas uno o dos centenares de metros
más arriba, son raros los días del año en que los termómetros bajan de cero, protegidos
por las mismas peñas de los vientos invernales, en los episodios en los que se disipa la
inversión térmica, pero es sustituida por vientos norte. Ejemplos de esto son los
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enclaves de Peñas Rubias, en Perales de Tajuña y de Peña Ahumada, en Carabaña. Aquí
encontraremos flora calcícola, rupícola, saxícola y termófila, en muchos casos propia
del levante y que alcanzó estas cotas en épocas marcadamente más cálidas que las
actuales, teniendo carácter relíctico y un gran valor, puesto que en tiempos de
calentamiento global desde aquí puede colonizar nuevos espacios. En Peñas Rubias
encontramos varios elementos singulares como son los helechos Cheilanthes acróstica
y Cheilanthes maderensis, con citas en fisuras de las rocas calizas de los escarpes
resguardados de la Peña de la Medialuna de Orusco, Peña Ahumada en Carabaña y
escarpes de Perales y Morata. En las fisuras de las rocas crece una gramínea termófila
propia de las serranías del levante, Melica minuta, de bellas espiguillas violáceas y en
este u otros roquedos singularmente térmicos del valle encontraremos Pipthatherum
coerulescens, más propio de serranías costeras que de parajes tan interiores.
Phagnalon rupestre y P. sordidum, Polygala rupestris, Chaeonorhinum
origanifolium, Sarcocapnos enneaphylla (este, escasísimo y citado solo de los
extraplomos calizos de Peña Ahumada) y el más corriente té de roca, Jasonia glutinosa,
completan el elenco de especies rupícolas. En los canchales de piedra caliza inestables,
no muy frecuentes, encontraremos Euphorbia characias y la singular Campanula
dieckii.
Además de especies propias de roquedos, al amparo de la mayor calidez de ciertos
enclaves, aparecen diversas especies singulares del valle del Tajuña como la única cita
madrileña de Thimelaea argentata y la única población madrileña junto con la de
Aranjuez de Ballota hirsuta. En los enmarañados coscojares, son frecuentes también el
aladierno (Rhamnus alaternus), cornicabras (Pistacia therebinthus) de gran porte y
olivos asilvestrados o tal vez silvestres (algunos olivos de las peñas de la dehesa vieja
de Carabaña podrían ser perfectamente acebuches). Ephedra fragilis se enseñorea
también de los escarpes calizos, acompañando a las coscojas y también es muy
frecuente en las laderas yesíferas mas soleadas donde constituye a menudo la única
planta de gran porte. Su pariente cercana, Ephedra nebrodensis, también aparece aquí.
Al refugio de las peñas, más a salvo del hacha o los incendios y demás agresiones de
origen antrópico, aparecen ejemplares dispersos de arce (Acer monspessulanum). Sin
embargo, en el barranco del huevo rodado, en Peña Ahumada, Carabaña, aparece un
rodal o bosquete de gran tamaño, el mayor del valle y del sureste de Madrid con
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numerosos ejemplares arbóreos de gran porte, designado huerto semillero para
repoblación por la comunidad de Madrid.
Otra especie vinculada a los terrenos más rocosos y cercana a los escarpes calizos
es la hermosa dedalera de carácter perenne, Digitalis obscura, característica de los
sabinares más termófilos que encuentra en Ambite, Pezuela, Olmeda de las Fuentes y
Nuevo Baztán el límite de sus últimas poblaciones alcarreñas, abundantes en
Guadalajara.
En las solanas también aparecen los romerales. En el sureste madrileño son
formaciones vegetales relícticas propias de los rincones más cálidos de la provincia y
claramente condicionadas por la topografía. Es una comunidad de nanofanerófitos
(arbustos pequeños) y caméfitos (matas) que actúan como etapa de sustitución del
coscojar. Se desarrolla preferentemente sobre suelos de costra caliza, xerorendsinas o
suelos pardos calizos decapitados. Se encuentra formando núcleos aislados, repartidos
por los cerros de Morata de Tajuña, Chinchón, etc.
Si bien hablamos de romeral, además del romero (Rosmarinus officinalis) otros
arbustos o matas juegan un papel importante. La romerina (Cistus clusii), un tipo de
jara, es muy frecuente en esta formación y en ocasiones supera o se acerca a la
cobertura del romero. Coronilla minima, Fumana ericoides, Daphne gnidium, Rubia
peregrina, Helianthemum syriacum, Cistus albidus, Helichrysum stoechas, Staehelina
dubia, y Globularia alypum son otras especies de este tipo que aparecen en el romeral.
Globularia alypum es de las mismas la más termófila, indicadora de los rincones más
cálidos y con heladas menos intensas. Entre las gramíneas vivaces Stipa juncea y
Arrhenatherum album y el esparto son habituales, no en vano, los romerales ceden paso
a los espartales allí donde el suelo es menos pedregoso y se torna margoso, siendo
entonces su textura limosa-arcillosa y su profundidad mayor. Las herbáceas terófitas y
los geófitos son escasos y poco significativos.
En las exposiciones más frías, al norte, noreste u este, los matorrales equivalentes
al romeral y que sustituyen al coscojar, encinar y quejigar son los salviares, esplegueras
y tomillares. Cuando aparece un pastoreo frecuente se mezcla con la ontina (Artemisia
herba-alba), y da lugar finalmente a ontinares subnitrófilos con Peganum harmala. En
contacto con yesos, el romeral tiende a ser sustituido por los jabunales o el mismo
espartal cuando el pastoreo no es excesivo. Sin embargo, no es infrecuente el romeral
sobre yesos.
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A partir de Carabaña y en especial de Orusco y hasta Ambite y Pezuela de las
Torres y más allá (ya en Guadalajara) el valle toma una dirección noreste o norte, de
forma que la influencia del frío sistema ibérico, al no estar protegido de los vientos del
norte se acentúa, más si tenemos en cuenta que la altitud general del territorio se
incrementa de oeste a este. También el valle tributario por donde discurre el Arroyo
Vega (donde se sitúan Villar del Olmo y Olmeda de las Fuentes), principal afluente del
Tajuña en este territorio discurre haciendo un arco de norte a sur. Por esta vía se han
introducido, en tiempos más fríos, y también en épocas más húmedas elementos propios
del sistema ibérico adaptados al frío y a la continentalidad, como los arbustos Rhamnus
infectoria o el escasísimo Cotoneaster tomentosus.
En zonas altas y despejadas, cerros expuestos a las heladas, pero también
calurosos y secos en verano, es decir, donde se acentúa la continentalidad o en
tomillares umbrosos y frescos donde el pastoreo y el diente del ganado ha dejado su
huella los elementos florísticos asociados a estas condiciones hacen acto de presencia.
Estos elementos alcanzan hasta Tielmes-Perales de Tajuña (fuera del entorno inmediato
del valle, hasta Villarejo de Salvanés) en salviares y esplegares o tomillares fruto de la
degradación de encinares, enebrales y pinares, y sus únicas y últimas poblaciones
madrileñas deberían gozar de protección. Así aparecen ejemplares de Gayuba
(Arctostaphylus uva-ursi), Cirsium odontolepis (especie ligada al pastoreo y frecuente
en el sistema ibérico, muy escasa aquí), Cirsium echinatum, Crocus nevadensis (joya
florística ligada a tomillares pastoreados, en ubicaciones con yesos umbrías, de heladas
frecuentes y con fenómenos de crioturbación), con poblaciones dispersas en Orusco,
Tielmes, Ambite y Carabaña. En los páramos más fríos y elevados de la divisoria entre
las aguas del Tajuña y el Tajo, en tomillares sobre suelos descarnados encontramos las
especies provenientes de las parameras del sistema ibérico más características: Fumana
procumbens, Globularia vulgaris, Jurinea humilis, extraordinarias poblaciones de
Arenaria cavanillesiana, y los últimos ejemplares de Genista pumila, Satureja intricata
y Euphorbia minuta. Hormathophylla lapeirouseana es otra especie más propia de las
altas parameras que aparece en lugares frescos del Tajuña
Un elemento claro de paramera del que se encuentran testimoniales ejemplares
dispersos en todo el territorio es la sabina albar. Aparecen ejemplares junto a enebros y
pinos en distintos puntos sobre calizas o sobre yesos. Estas especies, al no recuperarse
de la tala por su incapacidad de rebrote prácticamente desaparecieron con la intensa
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actividad humana. Sin embargo aparecen cada vez más sabinas recolonizando el
territorio. Juniperus phoenicea se encuentra en Pezuela cerca de la cornisa del Páramo,
en el Val. Sin embargo, la especie de enebro más frecuente con diferencia es Juniperus
oxycedrus. Entre Morata y Perales de Tajuña abunda y entre la finca “El Bosque” y la
Cañada real que la bordea hay un singular enebral de esta especie también clasificado
como fuente semillera.
En los entornos menos cálidos, los tomillares, salviares y esplegares fruto de la
degradación de encinares, sabinares, enebrales y quejigares son la vegetación más
frecuente. Aquí no hay tantas rarezas botánicas y no son formaciones protegidas por la
directiva de hábitats, pero qué duda cabe que tienen gran interés florístico, paisajístico y
etnológico. Fue el diente de la oveja y el hacha quienes las crearon o las extendieron y
son parte de la idiosincrasia alcarreña. La canteras hoy las amenazan y destruyen para
siempre. Abundan las labiadas, y son la fuente de la miel más reputada del país. La
lavanda o cantueso (Lavandula latifolia) junto con la salvia (Salvia lavandulifolia)
caracterizan estos matorrales. En primavera cuando estalla la floración de matas y
arbustos son parajes de gran belleza. Genista scorpius que enriquece sus pobres suelos
en nitrógeno merced a su simbiosis con bacterias del género Rhizobium, suele ser de los
más precoces, con sus espectacular floración amarilla, mientras el hermosísimo
Aphyllantes monspeliensis, el junquillo falso, los engalana de azul, Hedysarum
boveanum, de fucsia y el Lino (Linum suffruticosum), de blanco. Otra especie de
hermosísima floración, Linaria aeruginea se puede encontrar típicamente en los
matorrales de ambientes calizos.
Con una mayor degradación, los salviares y esplegueras derivan en tomillares de
Thymus communis, el tomillo común y salsero, Thymus zygis. Más raro, Thymus
mastichina aparece en los suelos mas descarbonatados. Una especie muy rara y escasa
con poblaciones finícolas en el territorio es el Hisopo, Hissopus officinalis.
Entre las hierbas características de salviares y tomillares tenemos Klassea
pinnatifida, Aristolochia pistolochia, Dianthus pungens hispanicus, Carex hallerana,
Ferula communis y Ferula dissecta, Asphodelus cerasiferus, Euphorbia nicaenssis,
Thesium humifusum o Minuartia hamata. Una crucífera del sistema ibérico que solo
encontraremos en estos tomillares es Eryssimum mediohispanicum, perenne y
hemicriptófito, que rebrota año tras año para dar sus flores amarillas. Crocus serotinus,
Merendera montana y Fritillaria lusitánica, son hermosos geófitos frecuentes en esta
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formación, junto con las orquídeas Ophrys sphegodes, Ophrys speculum, Ophys
tenthredinifera, Ophrys apifera y Ophrys lutea. Las únicas poblaciones de Barlia
robertiana, especie protegida como todas las orquídeas, del valle del Tajuña se
encuentran en matorrales de este tipo amenazados por el avance de las canteras.
En tomillares del Tajuña sobre margas, hay tres especies dignas de mención por
su rareza o interés: la compuesta Picris hispánica y las cariofiláceas Silene almolae y la
muy rara Silene oropediorum, que tiene entre Villaconejos y Chinchón una de las
poquísimas localidades donde es citada de todo el país
Al igual que el valle del Tajuña es una vía de entrada para los amantes del calor en
sus solanas y del frío en sus parameras, también al abrigo de los frescos valles y en las
laderas de umbría orientadas al este encontramos elementos florísticos de apetencias
más higrófilas o mesófilos, que encuentran en la menor insolación, y en la
compensación edáfica de las laderas y vallejos condiciones que les permiten soportar las
duras condiciones de sequía que impone el estío, atenuadas aquí por las condiciones
orográficas. En Olmeda de las fuentes y en el seno de quejigares encontramos en sus
partes más densas, y junto con arces o cornicabras, sotobosque de Jasminum fruticans,
Colutea hispanica, Ligustrum vulgare o Prunus spinosa. La umbelífera Opopanax
chironium una especie escionitrófila y termófila de suelos ricos en nutrientes llega a
tapizar por completo zonas del sotobosque del quejigar en las zonas bajas de las laderas
y fondos de valle no sujetos a inversión térmica. Las orquídeas presentes en estos
quejigares son muchas, baste citar algunas de las más notables: Cephalanthera
longifolia, Epipactis helleborine, Orchis mascula y Orchis morio.
En los herbazales de los claros o formando parte del sotobosque multitud de flores
merecen ser destacadas: Inula montana, que aparece en los encinares más secos, Inula
helenioides e Inula conyza, de los enclaves más húmedos, Saponaria ocymoides o
Teucrium chamaedrys, en lugares pedregosos, pero frescos.
Centaurea scabiosa, Scabiosa columbaria, Campanula rapunculus, Biscutella
valentina, Crepis albida, Arabis hirsuta, Arabis planisiliqua, Aristoloquia paucinervis,
Lotus corniculatus delortii y Medicago suffruticosa leiocarpa, también son especies de
matillas y flores de gran interés que se encuentran en estos bosques subesclerofilos de
las laderas del valle del Tajuña.
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A media ladera, en sustratos del Aragoniense, en donde se hacen predominantes
las margas yesíferas, las pendientes son más pronunciadas, y el quejigar-encinar más
abierto y soleado entran a formar parte de los matorrales especies gipsófilas muy
interesantes como el chucarro (Ononis tridentata) o Astragalus monspessulanus
gypsophilus. Dos especies muy especiales tienen pequeñas poblaciones relícticas, en el
territorio, también vinculadas a margas. La primera es Ononis fruticosa. Aparece
exclusivamente en laderas orientadas al norte en el sector del valle ubicado entre Morata
y Perales de Tajuña. Crece en margas yesíferas profundas, en matorrales abiertos, en
ambiente de quejigar degradado, del cual es una especie característica, abundando en
matorrales de sustitución ubicados sobre margas yesíferas, en lugares tales como el
Prepirineo o las Sierras Subbéticas o parameras de Castilla y León. La otra es Ononis
rotundifolia, una bellísima especie, como la anterior usada en jardinería y propia de
margas rezumantes. Muy escasa, aparece en zonas de montaña de los Alpes, Pirineos,
Sistema Ibérico y Sierras béticas y aquí, con dos poblaciones, una en Orusco y otra en
Valdilecha, cerca de lugares humanizados y consiguientemente muy amenazados sino
son expresamente protegidas.
En torno a los parajes más umbrosos y húmedos hay en los quejigares y encinares
poblaciones de Ruscus aculeatus, de la trepadoras Vincetoxicum nigrum y Tamus
communis y del lirio Iris phoetidissima. La rutacea Dictamnus albus, y muy asociada a
los mismos enclaves, la ranunculacea Paeonia officinalis subsp. microcarpa se
encuentran en los mejor conservados montes de Pezuela, Olmeda de las Fuentes,
Ambite, Orusco y Carabaña. Aster wilkommii es otra especie que penetra por las
umbrías con carácter finicola en nuestro querido valle, alcanzando desde Ambite hasta
Tielmes. Todas ellas son indicadores de enclaves de especial valor ecológico que por su
escasez deberían estar estrictamente protegidos.
En fuentes, manantiales y arroyuelos dentro del bosque hemos encontrado la Vara
de oro (Senecio doria), Euphorbia hirsuta e Hipericum tomentosum. En el valle de
olmeda, un bosquete de alisos (Alnus glutinosa) y avellanos (Corylus avellana) con
ejemplares de gran tamaño, en las cercanías del Despoblado de Valmores denota uno de
los parajes más privilegiados de la zona y merecedor de protección. Y la única
población madrileña de Eupatoria cannabina, que se había dado por extinta en la
provincia de Madrid aparece en las afueras de la población de Ambite, vinculado a una
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cacera procedente de un manantial. En Orusco encontramos también ligada a estas
pequeñas y muy limpias aguas de arroyuelos una población de Lysimachia ephemerum.
Como hemos visto y con carácter finícola diversas especies menos xerófilas
irrumpen por el Tajuña y en delicadas condiciones de existencia alcanzan sus límites de
distribución a veces en Ambite y Pezuela de las Torres, otras en torno a Tielmes,
Morata y Perales de Tajuña en sus Peñas orientadas al norte. Toca ahora hacer una
repaso a la flora especialista en las duras condiciones físico-químicas que acompañan a
las yesares, suelos donde el sulfato cálcico, el yeso conforma el paisaje. Estos suponen
el nivel geológicamente inferior a las calizas y margas. Conforme perdemos altura
calizas y margas, dan paso a los yesos. Estos ocupan la base de los cerros en el valle del
Tajuña, haciéndose predominantes también en las cumbres allí donde la dura cubierta
caliza pontiense o los estratos margosos inmediatamente inferiores han sido
desmantelados por la erosión. Esto sucede en los valles de los arroyos tributarios del
Tajuña que se encuentran al sur de este y sobre todo a partir de Carabaña como son el
arroyo Carrizales, el Arroyo Valdecañas, el Arroyo Veguilla o el Arroyo Villacabras,
situado al norte de Villaconejos donde encontramos algunos de los yesares más
interesantes. Casi todas las formaciones que crecen en yesos, excepto los muy
abundantes espartales, están protegidas por la directiva de hábitats.
El espartal también conocido como atochal es una formación herbácea que se
asienta sobre los enclaves margosos y más cálidos, dentro del dominio teórico del
encinar manchego. En yesos masivos es más raro, pero también aparece. La especie
principal es el esparto (Macrochloa tenacissima). El espartal es sustituido por los
jabunales y tomillares yesíferos en los enclaves más secos o donde el suelo se ha
deteriorado en mayor medida fruto del sobrepastoreo y la erosión y evolucionaría de
forma natural hacia coscojares más o menos abiertos con pinos y enebros en laderas
orientadas al sur o hacia coscojares y enebrales y luego encinares en las laderas
orientadas al norte. Estos encinares-coscojares tienen un cortejo más pobre que aquellos
en los que aparecía el quejigo. Sus especies acompañantes más comunes son el Espino
negro (Rhamnus lycioides) y la esparraguera (Asparagus acutifolius); el esparto, como
especie, es omnipresente en casi todos los ecosistemas y suelos, salpicando encinares,
coscojares, jabunales, romerales, salviares, quejigares, tomillares, ontinares, etc, y
faltando a medida que aumenta la concentración de sales en el suelo y, en los enclaves
más húmedos y/o fríos.
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El esparto humifica bien, siendo posible como dijimos el paso del espartal al
coscojar y por último al encinar. El potente sistema radicular del esparto, actúa como un
buen anclaje, reteniendo el suelo y evitando la erosión. Existen otras formaciones de
esparto sobre suelos calizos, de menor porte, resultado de la degradación de los
tomillares o salviares, los lastonares, presentes en algunos puntos y dominados por Stipa
iberica, Stipa juncea y Stipa offneri. Aun siendo muy abundante en el valle del Tajuña,
se considera el espartal como una comunidad relicta en la Comunidad de Madrid,
refugiada en los lugares que le son más favorables.
Acompañando al esparto, no pueden faltar algunas especies de porte más o menos
similar, como Genista scorpius (aulaga) o el gamón (Asphodelus ramosus), Retama
sphaerocarpa, Thapsia villosa. Entre las gramíneas, además de las stipas, podemos
encontrar Dactylis hispanica, Avena sterilis y Arrhenatherum album. Entre los
caméfitos, caben destacar Helianthemum asperum, H. cinereum, H. hirtum, Fumana
thymifolia,

Fumana

ericoides,

Teucrium

gnaphalodes,

Coris

monspeliensis,

Helichrysum stoechas, Alyssum serpyllifolium y Bupleurum frutiscenscens, entre otros.
Las especies terofíticas abundan sobre los suelos profundos de la asociación
graminoide, en la que suponen el 40 % de su espectro florístico. Sin embargo, el grado
de cobertura es bajo, debido parcialmente a su tipo biológico. Chaenorhinum reyesii,
Linaria amethistea, Linaria simplex, Linaria glauca, Androsace maxima, Campanula
erinus, Centranthus calcitrapae, Valerianella discoidea, Bupleurum baldense,
Brachypodium distachyon y Cleonia lusitanica son algunos de los muchos terófitos de
pequeño tamaño de las margas yesíferas, comunes con los yesos y que aparecen solo los
años en que las lluvias de invierno y primavera son abundantes. Muscari comosum,
Muscari neglectum, Dipcadi serotinum y la Fritillaria lusitanica, son bellísimos
geófitos también característicos de nuestros cerros margosos, junto con las orquídeas
Ophrys speculum, Ophrys sphegodes y Ophrys lutea.
A estos hay que añadir el botón de oro Ranunculus paludosus, o Ranunculus
gramineus de las bases de los cerros margosos orientados al norte o al este, donde se
acumula mayor humedad.
En los terrenos estrictamente yesíferos, es decir, sobre los yesos masivos grises y
blancos, sacarioideos es el jabunal la formación que ocupa mayor superficie. Está
formado por matas que rara vez cubren más del 50% del suelo, excepto en los meses
primaverales en que se cubre de pastos, por lo general dispersos y raquíticos. Es un
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matorral adaptado a la sequía, la especie dominante es la Jabuna (Gypsophila
struthium); especial interés tienen los endemismos que la acompañan como el Tomillo
de Aranjuez (Thymus lacaitae) y Koeleria castellana .El color de esta vegetación es
grisáceo por la abundancia de elementos flocosos y puberulentos que se confunden con
el tono del sustrato; la comunidad sólo se engalana durante el período floral de
Helianthemum squamatum que le da color con sus fugaces flores amarillas. Donde el
jabunal se taja en barrancos y escarpes aparecen especies subrupícolas o rupícolas como
la escrofulariácea de flores rosadas Antirrhinum graniticum, la reseda de gran porte y
carácter endémico Reseda suffruticosa. En los lugares más umbrosos otra especie
especialista de los yesos que podremos encontrar es el carraspique (Iberis saxatilis
subsp. cinerea)
A diferencia del atochal que ocupa las margas, cuando falta arcillas y el suelo es
de yeso, solo unas pocas plantas muy especializadas son capaces de vivir en un medio
que es tóxico para la mayoría de las especies; entre otros por problemas de competencia
entre el calcio y el magnesio. Las xerorendsinas de yeso que a comienzos de la
primavera están embebidas en agua, por lo que el suelo cede al ser pisado (también
contribuye a este fenómeno la cobertura de líquenes terrícolas (Acarospora, Psora,
Squamaria, Cladonia, etc.), posteriormente la fuerte evaporación y escasa precipitación
estivales endurecen y contraen el suelo hasta la formación de costras porosas (horizonte
As). La jabuna se instala sobre laderas de cerros yesíferos donde la jabuna y otras matas
de la comunidad juegan un papel importante en la contención del suelo; esta retención
origina pequeños escalones sobre la pendiente.
Las especies típicas del jabunal aparte de las ya citadas son las siguientes: Thymus
zygis (tomillo aceitunero), Herniaria fruticosa (herniaria), Lepidium subulatum (lepidio
de hoja estrecha), Centaurea hyssopifolia, Thapsia villosa (cañaheja hedionda),
Teucrium capitatum, Helianthemum hirtum, Coris monspeliensis, Sedum gypsicola y
poco más entre la perennes. Presenta algunos geófitos como diversas especies del
género Muscari o Dipcadi serotinum. Y no debemos olvidar el grupo de pequeños
terófitos, presentes en primavera y parte del verano. A este grupo pertenecen la
Ziziphora hispanica, Thymelaea passerina, Pistorinia hispanica, Linaria glauca y
Ctenopsis gypsophylla, entre otros. También encontramos en el yeso poblaciones
liquénicas: Fulgensia sp., Acarospora, Psora, Squamarina, Disploschiste, etc.
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En los lomos de los cerros ocupados por el jabunal donde las condiciones son más
extremas, y el suelo es yerma de costra y polvo de yeso encontramos un tipo especial de
tomillar muy abierto y que apenas levanta unos centímetros del suelo dominado por dos
endemismos muy interesantes Herniaria fruticosa y Teucrium pumilum.
Finalmente y sobre yesos tenemos los matorrales halo-nitrófilos, que podremos
encontrar sobre todo en los municipios de Chinchón, Villaconejos, Colmenar de Oreja y
Titulcia. Por regla general, ocupan los fondos de los valles y depresiones entre cerros
yesíferos, donde se acumulan los materiales limosos que conforman suelos más
profundos, con sales solubles y nitratos que, se ven incrementados (los nitratos) por el
pastoreo, además del acarreo procedente de zonas más altas; contribuyendo la actividad
ganadera a la expansión de esta comunidad.
Hay distintos tipos de matorral halo-nitrófilo. Los ontinares serán los matorrales
dominados por la ontina (Artemia herba-alba), los sapinares los dominados por el
tomillo sapero (Frankenia thymifolia) y los sisallares los matorrales de sisallo (Salsola
vermiculata). Junto a estas especies que se mezclan entre sí, encontramos Peganum
harmala, Sisymbrium runcinatum o Erodium pulverulentum, entre otros.
También aparecen ocasionalmente en suelos húmedos salinos, entonces entra a
formar parte de este matorral la siempreviva Limonium dichotomum. Finalmente y sobre
suelos profundos limosos salinos algo húmedos, de fondo de valle y aunque muy
mermados y casi desaparecidos por su roturación para su uso agrícola tenemos los
albardinales de albardín o esparto fino (Lygeum spartium) que podremos encontrar en
sitios como Villaconejos o Colmenar de Oreja, por ejemplo en la cuenca del Arroyo
Villacabras o en la laguna de Esteras.
El albardinal es la especie dominante, representado más del 50% de individuos,
llegando en algunos casos hasta el 90%. Especies características de esta formación
asociación son Senecio auricula y Lepidium cardamines y junto a estas encontramos
Elymus curvifolius, Limonidum dichotomum, Elymus hispidus, Aeluropus littoralis,
Spergularia media, Sonchus, crassifolius, Plantago maritima, Malva aegyptia,
Schoenus nigricans, etc.
En la cubeta de la Laguna de Esteras de la Seca, lugar donde podemos encontrar
un albardinal de cierta entidad podremos encontrar algunas sapinas, sin llegar a formar
un sapinar. La sapina (Arthrocnemum machrostachyum) vive en suelos húmedos que
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debido a su alta salinidad retienen con mucha fuerza el agua y se comportan como
suelos secos. Para poder vivir en tan duras condiciones ha eliminado las hojas,
transfiriendo la función clorofílica a los tallos, que varían de color a lo largo del año. En
esta misma laguna y en el fondo de las cubeta endorreicas que el agua cubre durante
muchos meses solo pueden vivir unos pocos terófitos. En estos enclaves, donde
aparentemente la vida es imposible, viven un conjunto de especies muy especiales y
escasas, vegetación halófila anual pionera con Salicornia ramossima y otras especies de
zonas fangosas y arenosas como Frankenia pulverulenta, Cressa cretica, Parapholis
incurva y Hordeum marinum que colonizan fangos salinos y son capaces de soportar
inundaciones y sequías extremas.
Finalizamos este apartado dedicado a la flora del valle del Tajuña con una rápida
mención a la flora propia de las riberas del propio Tajuña y algunos de sus arroyos. Son
las únicas formaciones que gozan de protección, ya que el LIC de las vegas, cuestas y
páramos del sureste de Madrid ha protegido, dentro del Valle del Tajuña, casi en
exclusividad su fondo de Valle, predominantemente agrícola.
En primera línea, la más cercana al agua, nos encontramos con Álamos blancos
(Populus alba), Sauces (Salix alba) y algunos Álamos negros (Populus nigra). Este
sauce, de porte arbóreo es más típico en los sotos de aguas tranquilas. La primera línea
también es invadida a veces por los Tarays (Tamarix africana y T. canariensis) y el
Carrizo (Phragmites australis). Sustituyendo en este caso a los álamos y sauces, o
mezclándose con ellos.
Tras los álamos, sauces y carrizos, los árboles protagonistas ya un poquito más
alejados del agua son el Olmo (Ulmus minor) y el Fresno (Fraxinus angustifolia). El
primero gana al segundo en los suelos arcillosos, profundos y con carbonatos, siendo
mucho más frecuente, aunque debido a la grafiosis, las extensas olmedas del Tajuña
están hoy desaparecidas.
En los bosques de ribera, el espacio ocupado por los olmos ha sido cedido a
especies nitrófilas oportunistas o en el mejor de los casos, a un tarayal no halófilo.
Dentro de la olmeda aparece una planta curiosa, el Aro (Arum italicum), cuya flor
desprende un olor fétido que atrae a las moscas.
Existen más especies arbustivas que acompañan a los árboles protagonistas: el
majuelo (Crataegus monogyna) y el saúco (Sambucus nigra) son de los más destacados.
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Otra especie típica de nuestras riberas es la Zarza (Rubus ulmifolius), planta cuyos
frutos son las ricas moras que tanto saborean las aves y mamíferos en Septiembre. La
orla espinosa se completa con algunos rosales silvestres o escaramujos (Rosa sp.). En el
contexto umbroso y denso de las riberas prosperan las lianas o plantas enredaderas:
campanilla mayor (Calystegia sepium), nueza (Bryonia dioica), clemátide (Clematis
vitalba) y lúpulo (Humulus lupulus) son las más frecuentes. La estrategia de trepar y
apoyarse en otra planta o soporte para ascender y coger rayos de sol es empleada
también por las rubiáceas amor del Hortelano (Galium aparine) y Rubia tinctoria.
Los bosques de ribera se encuentran frecuentemente muy alterados. En muchos
lugares literalmente han desaparecido. En su lugar, una espesa orla de vegetación
ruderal ha ocupado su lugar llegando incluso hasta la propia orilla. Esto favorece aún
más a la vegetación nitrófila. Las plantas más frecuentes que encontramos son la cicuta
(Conium maculatum),la hierba ajera (Alliaria petiolata), la Ortiga (Urtica dioica), el
Cardo mariano (Sylibum marianum) y el Sauquillo (Sambucus ebulus).
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ANEXO 3. AVES DE LA CUENCA DEL RÍO
TAJUÑA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La cuenca del río Tajuña es un espacio heterogéneo y eminentemente rural donde
se encuentra un significativo número de aves. El territorio, visiblemente influido por la
secular actividad humana, se caracteriza por la fragmentación de su entorno, lo que da
lugar a un paisaje muy variado con frecuentes ecotonos. Ámbitos agrarios se mezclan
aquí con sotos, zonas de pasto, setos, carrizales, repoblaciones de pino carrasco,
coscojares, espartales, aulagares, tomillares… Esta fragmentación permite la
convivencia de especies orníticas adaptadas a medios particulares con otras menos
exigentes y más generalistas. Excepto en los sotos fluviales, que en general son de
escasa entidad, las formaciones forestales tienen presencia escasa y discontinua, no así
los arbustedos que suelen dominar las vertientes no cultivadas. De esta manera,
mientras las aves vinculadas a ambientes arbustivos y otros espacios abiertos están bien
representadas, las relacionadas con entornos forestales tienen presencia en sotos y en
algunas manifestaciones forestales situadas más a menudo en la entrada del río en
Madrid.
La configuración del relieve determina una morfología característica en la que se
distinguen tres unidades fundamentales: las alcarrias o planicies culminantes,
fuertemente intervenidas por la agricultura, los fondos de valle por donde discurre el
Tajuña y sus afluentes, y finalmente las laderas que articulan ambas planicies de alcarria
y vega, definidas por su irregular topografía con presencia ocasional de cantiles y
abruptos barrancos. Las superficies culminantes de páramo, a menudo dedicadas a los
cultivos de cereal cuentan con buenas poblaciones de aves propias de estos medios:
esmerejón, perdiz común, codorniz, cogujadas, alondras invernantes, alcaraván,
fringílidos, alcaudón real, triguero… En las vertientes, si son abruptas se genera un
hábitat adecuado para las aves rupícolas: paloma zurita, collalba negra, roquero
solitario, búho real, paloma bravía, chova piquirroja… mientras que si son menos
escarpadas dan lugar a un medio más o menos montaraz en donde conviven el matorral
y el olivar con las consiguientes poblaciones de currucas de diversas especies, mirlos,
zorzales, alcaudón común, escribano montesino... La vega, aunque está dedicada en su
mayor parte a los cultivos de regadío cuenta con sotos intermitentes, cultivos de frutales
más a menos asilvestrados, herbazales y setos que favorecen la presencia de cernícalo
vulgar, faisán común, tarabilla común, mirlo común, buitrón, gorrión molinero… ;
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particularmente, el hábitat forestal fluvial cuenta con su propia ornitofauna: pícidos,
páridos, petirrojo, cuco, ruiseñor común, pájaro moscón, oropéndola, autillo... Este
enclave de fondo de valle es el que muestra una mayor diversidad de aves durante todo
el año, y más aún en el periodo estival, cuando los interfluvios se ven afectados por la
aridez veraniega característica del bioclima mediterráneo; en esta época, en cambio, el
acuífero de la vega aporta humedad suficiente para que se mantengan numerosos ciclos
biológicos (plantas, insectos…).
El tramo medio de la cuenca, allí donde el río entra en la Comunidad de Madrid
recibe una gran influencia de la comarca de La Alcarría, lo que se traduce en una alta
tasa de asilvestramiento, ruralidad y baja densidad poblacional y por consiguiente en el
mantenimiento de poblaciones de aves poco frecuentes en el resto de la cuenca:
arrendajo, águila perdicera, azor, escribano soteño… En el tramo final, en cambio, se
percibe la influencia del valle del río Jarama que es un eje prioritario para el
movimiento de las aves en la Comunidad de Madrid, y tanto en lo referente a aves
terrestres como acuáticas. En el caso de estas últimas la influencia de la vega del Jarama
se deja sentir sobre todo en la laguna de San Juan (25 ha), dado que en el resto de la
cuenca apenas hay entornos palustres que reúnan condiciones favorables para la
presencia de estas aves. Este es el motivo por el que el humedal citado engloba la
mayoría de las citas de aves acuáticas de la zona: somormujo lavanco, avetorillo, garza
imperial, cerceta común, pato colorado, calamón, limícolas, carricero tordal, buscarla
unicolor… El carrizal que rodea esta laguna es asimismo un punto de interés para miles
de aves que usan este enclave, principalmente en invierno, como dormidero nocturno
(ver tabla) y como sesteadero diurno (anátidas) por la protección que ofrece. Otros
puntos que ofrecen características similares, aunque con una extensión mucho menor,
son las siguientes lagunas cuyo emplazamiento se sitúa igualmente en el tramo final del
valle: laguna de Casasola, laguna de San Galindo, carrizal de la Dehesa de Valverde y
carrizal de la Dehesa de Bayona.
El cauce del río Tajuña es estrecho y discurre encajado en la vega por lo que sus
orillas son abruptas y carentes de interés para las aves acuáticas; tan solo ánades
azulones, pollas de agua, lavanderas y algunos pájaros vinculados a carrizales y zarzales
(carricero común, zarcero común, ruiseñor bastardo, mosquitero común…) medran en
este ámbito fluvial sin playas ni esteros.
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Los medios antrópicos también tienen interés para las aves dado que en general
las actividades humanas, exceptuando canteras y ciertos cultivos, no tienen un carácter
demasiado intensivo. En estos ambientes se encuentran diversas especies de
hirundínidos, gorriones, tórtola turca, lechuza común, vencejo común, cogujada común,
estornino negro, fringílidos…
Algunas de las especies que se registran en este listado de aves únicamente se
observan en vuelo, mientras realizan sus viajes migratorios o movimientos estacionales
trashumantes, y tan solo excepcionalmente hacen parada en el territorio. Este aspecto se
indica en el apartado observaciones; se trata del abejero europeo, buitre leonado, buitre
negro, alimoche, grulla común y vencejo real.
El listado de aves de la cuenca del Tajuña recoge asimismo un grupo de 27
especies cuya presencia es solo accidental; es decir aves de presencia muy rara que han
sido citadas en la zona de forma puntual
A modo de resumen se pueden cuantificar algunos valores que muestran la
diversidad de la avifauna en la cuenca madrileña del Tajuña. Dado que la mayoría de las
aves tienen una gran capacidad de movimiento se desglosan las presencias en las
diferentes épocas del año con trascendencia ornitológica; es decir: época de cría,
estancia de visitantes europeos que vienen a pasar aquí el invierno (invernantes);
presencia de aves durante sus pasos migratorios primaveral y otoñal, y finalmente
presencia de aves residentes, considerando como tales aquellas que mantienen
poblaciones en la zona durante todo el año.
Total de especies de la zona
Residentes
Invernantes
Presencia durante el paso
primaveral
Aves estivales con reproducción
confirmada.
Aves estivales que no crían en
la zona
Presencia durante el paso otoñal
Presencia accidental

Presencia durante todo el año
Presencia del 1 de diciembre al 15 de febrero
Se considera del 16 de febrero al 24 de mayo

204
51
117
168

Se considera del 25 de mayo al 24 de julio

108

Se considera del 25 de mayo al 24 de julio

19

Se considera del 25 de julio al 30 de
noviembre
En cualquier época del año

156
27

En el listado que indica el status de las aves de la cuenca del Tajuña (ver tabla 3)
las cifras no se excluyen entre sí; quiere decirse que, por ejemplo, una especie
invernante puede tener presencia en uno de los pasos migratorios y tener presencia
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estival. Por otra parte, el que se presente en época de cría no quiere decir
necesariamente que se reproduzca en la zona. Además, se ofrece una puntuación de 1 a
4 que pretende dar idea de la abundancia de la especie según los distintos periodos. El
valor 1 indica una presencia rara en la zona en la época correspondiente, 2 indica que la
especie en ese momento es escasa, aunque se observa con cierta regularidad, 3 muestra
un grado de frecuencia mayor y 4 que la especie es común e incluso abundante, a veces
de forma local.
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1=Rara 2=Escasa 3=Frecuente 4=Común

Nombre común
Zampullín Chico
Somormujo Lavanco
Zampullín Cuellinegro
Cormorán Grande
Avetoro Común
Avetorillo Común
Martinete Común
Garceta Común
Garceta Grande
Garza Real
Garza Imperial
Cigüeña negra
Cigüeña Común
Espátula Común
Ansar Común
Silbón Europeo
Anade Friso
Cerceta Común
Anade Azulón
Anade Rabudo
Cerceta Carretona
Cuchara Común
Pato Colorado
Porrón Europeo
Porrón Pardo
Porrón Moñudo
Malvasía Cabeciblanca
Abejero Europeo
Elanio Común
Milano Negro
Milano Real
Alimoche Común
Buitre Leonado
Buitre Negro
Culebrera Europea
Aguilucho Lagunero
Occidental
Aguilucho Pálido
Aguilucho Cenizo
Azor Común
Gavilán Común
Busardo Ratonero
Aguila Imperial Ibérica
Aguila Real
Aguililla Calzada
Aguila-Azor Perdicera
Aguila Pescadora
Cernícalo Primilla
Cernícalo Vulgar
Esmerejón
Alcotán Europeo
Halcón Peregrino
Perdiz Roja
Codorniz Común
Faisán Vulgar
Rascón
Polla de Agua

Nombre científico
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Oxyura leucocephala
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila adalberti
Aquila chrysaetus
Aquila pennata
Aquila fasciata
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

Paso
Accidental.
Invernante
Estival con Estival sin
Paso
Residente.
primaveral
Muy raro y
.
cría.
cría.
otoñal.
Presente
.
en
Presencia
Presencia Presencia Presencia
todo el
Presencia
cualquier
1.XII a
25.V a
25.V a
25.VII a
año
16.II a
época del
15.II
24.VII
24.VII
30.XI
24.V
año

2
1

2
1

2
1

2

2

1

2
2

2
1

2
1
2
1

2
1

1
2
1
1

2

1

2
2
1
1

2
2
1
1

2
1

1
1

4

3

2
2
3
4
1
3
1
3

1
2
2
4
1
2
3
2
3

1
4

1
2
2

1
3
3
4
2
3
2
2
1
1
1

2

2
1

2

2
1
1
2

1
1

2
1

2

3

2
2
1
2
3
2
1

2

2

1

2
1
2
1
1
3
1
2
2
1
2

2

2
1

3
1
1
2
3
3
1
2
3

3

1
1
2
1
1
1

1
2
3
1
1
1
1
2
1

3

3
2

2
3

2
3

2
3

1
2
4

3
1
1

1
3
3
1
2
3

1
3
1
1
2
3

Calamón Común
Focha Común
Grulla Común
Sisón
Avutarda
Cigüeñuela
Alcaraván
Chorlitejo Chico
Avefría
Combatiente
Agachadiza Chica
Agachadiza Común
Aguja Colinegra
Archibebe Oscuro
Archibebe Común
Archibebe Claro
Andarríos Grande
Andarríos Bastardo
Andarríos Chico
Gaviota Reidora
Gaviota Sombría
Pagaza Piconegra
Fumarel Común
Paloma Bravía
Paloma Zurita
Paloma Torcaz
Tórtola Turca
Tórtola Común
Cotorra Argentina
Cuco
Críalo
Lechuza Común
Autillo
Buho Real
Mochuelo Común
Cárabo común
Buho Chico
Chotacabras Pardo
Vencejo Común
Vencejo Real
Martín Pescador
Abejaruco Común
Carraca
Abubilla
Torcecuello
Pito Real
Pico Picapinos
Calandria

Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius Dubius
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Chlidonias niger
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Mylopsitta monachus
Cuculus canorus
Clamator glandarius
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprumulgus ruficollis
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopus major
Melanocorypha calandra

Terrera Común
Cogujada Común
Cogujada Montesina
Totovía
Alondra Común
Avión Zapador
Avión Roquero
Golondrina Común
Golondrina Daúrica
Avión Común
Bisbita Campestre
Bisbita Arbóreo
Bisbita Común
Bisbita Alpino

Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
alerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Cecropis daurica
Delichon urbicum
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta

2
2

2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1
3

2

1

1
2

1

2
2
2
1
3
1

2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

1

1

1

1
1
1
1
1
4
3
4
3

4
2
4
3
1

2

2

3
4

3
4
1

1

4
3
4
3
3
1
2
3
2
3
3
4
1
2
2
4
1
1
4

4
3
4
3
3

3
1
3
2
1

3

2
4
4
3
2
2
1
4
3
4

2
4
4
3

1
2
2
2
3
3
4
2
2
2
4

4
2
4
3
2
1

2
2
2
3

1
4

1
2
1
1
3
1

3
2

4
4
3

1
1
3
2
1

4
4
3
3

2
1
3
1

3
2
1

1
2
1
4
3
4

4
3
3
3
2
1
4
3
4
1
1

4
2

4
2

4
2

Lavandera Boyera
Lavandera Cascadeña
Lavandera Blanca
Chochín
Acentor Común
Petirrojo
Ruiseñor Común
Pechiazul
Colirrojo Tizón
Colirrojo Real
Tarabilla Norteña
Tarabilla Común
Collalba Gris
Collalba Rubia
Collalba Negra
Roquero Solitario
Mirlo Común
Zorzal Real
Zorzal Común
Zorzal Alirrojo
Zorzal Charlo
Ruiseñor Bastardo
Buitrón
Buscarla Pintoja
Buscarla Unicolor
Carricerín Real
Carricerín Común
Carricero Políglota
Carricero Común
Carricero Tordal
Zarcero Común
Curruca Rabilarga
Curruca Tomillera
Curruca Carrasqueña
Curruca Cabecinegra
Curruca Mirlona
Curruca Zarcerilla
Curruca Zarcera
Curruca Mosquitera
Curruca Capirotada
Mosquitero Papialbo
Mosquitero Común
Mosquitero Musical
Reyezuelo Sencillo
Reyezuelo Listado
Papamoscas Gris
Papamoscas Cerrojillo
Bigotudo
Mito
Herrerillo Capuchino
Carbonero Garrapinos
Herrerillo Común
Carbonero Comun
Trepador azul
Agateador Común
Pájaro Moscón
Oropéndola
Alcaudón Real
Alcaudón Común
Arrendajo

Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Garrulus glandarius
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Urraca
Chova Piquirroja
Grajilla
Corneja
Cuervo
Estornino Pinto
Estornino Negro
Gorrión Común
Gorrión Moruno
Gorrión Molinero
Gorrión Chillón
Bengalí Rojo
Pinzón Vulgar
Pinzón Real
Verdecillo
Verderón Común
Jilguero
Lúgano
Pardillo Común
Piquituerto Común
Picogordo
Escribano Cerillo
Escribano Soteño
Escribano Montesino
Escribano Palustre
Triguero

Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia
Amandava amandava
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra
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