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VALLE DEL RIO CAÑAMARES
“Hoces calizas y un singular quejigar en los yesos
del valle del Cañamares”

Quejigo

DESCRIPCIÓN GENERAL
El río Cañamares nace en la Sierra del Bulejo al norte de Guadalajara, como arroyo de Miedes, y se dirige hacia la
Sierra de La Bodera atravesando varios desfiladeros hasta llegar al Embalse de Pálmaces. Posteriormente el río
discurre en un valle más ancho junto a Medranda, y termina su recorrido junto a la falda del cerro de San Cristóbal,
desembocando en el Henares junto a la población de Jadraque.
La importancia del LIC se centra en dos áreas: los cortados del río Cañamares y los yesares de Medranda,
Castilblanco de Henares y Pinilla de Jadraque. La primera, es una pequeña hoz sobre calizas y dolomías que
conserva buenos bosquetes de sabina negra en las laderas abruptas, así como interesantes comunidades de
vegetación rupícola en los farallones y de plantas crasifolias en las repisas, junto a comunidades glerícolas en
algunos enclaves de gleras o canchales.
La segunda zona debe su interés a la presencia de vegetación gipsófila climácica y a la de un singular quejigar que se
asienta sobre un sustrato inusual para esta especie, los yesares, lo que le confiere un valor biogeográfico especial
dentro de la comunidad castellano manchega.
En el valle de mayor anchura aparece el encinar que se extiende en ambas márgenes del río hacia las partes bajas de
las laderas, donde su densidad aumenta y el sotobosque acompañante es de alta diversidad. Se localizan a veces
enclaves de quejigares y en las riberas del río existen formaciones de bosque galería alternándose con plantaciones
de chopos híbridos.
Están presentes en el LIC una interesante representación de aves rupícolas, con especies como águila real,
alimoche y búho real.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4240009. Nombre: Valle del Río Cañamares. Provincia: Guadalajara. Extensión: 1.827 ha.
Términos Municipales: Congostrina, Jadraque, Medranda, Pálmaces de Jadraque, Pinilla de Jadraque, La Toba.
Hábitat característicos: quejigares, encinares y sabinares. Bosques de galería con sauces y chopos. Estepas yesosas.
Formaciones de enebros. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: comunidades rupícolas que incluyen la escasa
Moehringia intricata ssp. castellana. Plantas crasas del género Sedum. Aves rapaces como el águila real, águila azor-perdicera,
alimoche y búho real. Aves rupícolas: cuervo, chova piquirroja, colirrojo tizón, vencejo real, roquero solitario y collalba negra.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: empobrecimiento de la fauna piscícola por la regulación hidráulica para el riego de la
Presa de Pálmaces, con inexistencia de caudal ecológico mínimo, e incorrecta regulación térmica y de calidad de las aguas.
Excesivo uso recreativo con vehículos todo terreno, y alta afección antrópica en el entorno de la presa. Incremento excesivo del
aprovechamiento de leñas de encinas y quejigos.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: principalmente primavera y otoño.

Roquero solitario

Quejigares en yesos de Medranda

