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CARRIZALES Y SOTOS DEL JARAMA Y TAJO
“Un refugio para las aves acuáticas en las riberas del Tajo,
tras su confluencia con el Jarama”

Porrón pardo

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta pequeña ZEPA se sitúa al noreste de Toledo. Se trata de un espacio natural configurado por hábitat riparios,
asociados a los cursos fluviales de los ríos Tajo y Jarama, justo en la zona donde ambos convergen. Agrupa cuatro
términos municipales toledanos, siendo los principales Borox y Añover.
La climatología se caracteriza por precipitaciones escasas, con un promedio anual de 450 mm, siendo los veranos
muy secos y calurosos. La geología está dominada por los relieves de terraza baja asociados al río Tajo, con llanuras
de inundación y antiguos canales o meandros abandonados. Los materiales dominantes son las gravas aluviales y los
limos de las llanuras de inundación. En las laderas aparecen materiales terciarios, tales como margas yesíferas y
areniscas, favoreciendo también la presencia de ambientes halófilos (salobres).

Riberas con tarays de gran porte

PA
ZE

261

M
AD

R

ID

Yeles

Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES0000438. Nombre: Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. Provincia: Toledo. Extensión: 1.689 ha.
Términos Municipales: Añover de Tajo, Borox, Seseña y Villaseca de la Sagra.
Hábita característicos: humedales y sotos, hábitat de vega, comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales, matorrales
halófilos y gipsícolas, saladares, pastizales y juncales halófilos, estepas salinas y yesosas.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: importante refugio para avifauna de medios palustres
como el aguilucho lagunero, el avetorillo o el calamón. Presencia de cigüeñuelas, avefrías, gaviotas, pato cuchara, porrón común y
porrón pardo, así como malvasía. Colonias de ardeidas: martinetes, garcillas, garza real y garza imperial.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejada de visita y otras recomendaciones: primavera y otoño. Acceso principal desde la localidad de Toledo o
desde Aranjuez, en la provincia de Madrid.

Garceta común

Cigüeña blanca
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Bosque de galería de álamo blanco

En la vegetación, se encuentran representadas formaciones leñosas y herbáceas, siendo destacables los tarayales
(Tamarix gallica) con algunos ejemplares de excepcional porte, las alamedas blancas (Populus alba) y las
comunidades palustres de carrizo y espadaña (Phragmites australis y Typha domingensis). Hay presencia de algunos
matorrales gipsícolas y otros halófilos. Entre estos últimos cabe destacar pequeños saladares, almarjares,
pastizales, juncales salobres y estepas salinas.
Respecto a la fauna este enclave se constituye como un importante refugio para especies palustres y otras aves
acuáticas. Destacan especialmente algunas poblaciones invernantes de aves como azulón, avefría, gaviotas reidora
y sombría, pato cuchara y porrones (común y pardo), así como la presencia de malvasía.
El bajo porcentaje de ocupación urbana de la zona favorece la buena conservación de los ecosistemas y de sus
comunidades. No obstante, las abundantes vías de comunicación existentes en las cercanías y las explotaciones de
áridos en la zona, así como los vertidos incontrolados y la baja calidad del agua, son factores que condicionan su
biodiversidad.

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA Y AMBIENTAL
La abundante humedad edáfica, que condiciona la existencia de vegetación palustre y sotos asociados a la vega del
río Tajo y sus afluentes, confiere un alto valor ecológico a esta ZEPA. Destaca sobre todo la población de aves
acuáticas, aunque también conserva excelentes tramos de tarayal y alameda blanca, con numerosos árboles muy
viejos. También sustenta algunos hábitat salobres de interés europeo, entre los que cabre destacar matorrales
halófilos y halonitrófilos, pastizales de la alianza Juncetalia maritimi y estepas salinas de la alianza Limonietalia y
yesosas de Gypsophiletalia.
La ZEPA es un importante refugio para especies palustres como el aguilucho lagunero o el avetorillo, para aves
acuáticas como el calamón común y la cigüeñuela y para otras especies limícolas, favorecidas estas últimas por la
existencia de islas de limos y remansamientos del cauce por los frecuentes azudes existentes. Destacan las
poblaciones invernantes de pato azulón, avefría, gaviota reidora, pato cuchara y porrón común, con presencia
regular del porrón pardo y la malvasía cabeciblanca.
Durante el periodo de reproducción es destacable la presencia de importantes colonias de ardeidas, entre las que
sobresalen las colonias de martinete, garcilla bueyera, garza imperial y la presencia de garcilla cangrejera.
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ESPECIES SIGNIFICATIVAS
AVES

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Aguilucho lagunero

Circus aeruginosus

Avefría común

Vanellus vanellus

Avetorillo común

Ixobrychus minutus

Calamón común

Porphyrio porphyrio

Cigüeñuela común

Himantopus himantopus

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

Garcilla cangrejera

Ardeola ralloides

Garza imperial

Ardea purpurea

Gaviota reidora

Larus ridibundus

Malvasía cabeciblanca

Oxyura leucocephala

Martinete común

Nycticorax nycticorax

Porrón pardo

Aythya nyroca
Garcilla bueyera

Otras: gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), garceta (Egretta garzetta), cigüeña blanca (Ciconia ciconia),
chorlito dorado (Pluvialis apricaria), combatiente (Philomachus pugnax), pato cuchara (Anas clypeata), porrón
común (Aythya ferina) y azulón (Anas platyrhynchos).

Garza imperial

Avefría

AMENAZAS Y GESTIÓN
En términos generales, la zona presenta gran número de afecciones por estar situada en una zona de paso y
comunicación muy importante, con varias amenazas que, en mayor o menor medida, afectan negativamente a la
ZEPA: roturación de sotos y carrizales para la puesta en cultivo del terreno, quema de carrizales y rastrojos,
desecación de humedales, extracción excesiva de aguas para riego, uso de pesticidas y fertilizantes, actividades
extractivas de grava y áridos en general, basura y vertidos, contaminación del agua, enfermedades de los árboles, etc.

