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28830 San Fernando de
Henares (Madrid)

R E S U M E N
Se detallan la ubicación, la
descripción general y la catalogación según la Ley 6/1994
de la Comunidad de Madrid
de los principales humedales
del Parque Regional del
Sureste (Madrid). El objetivo
del texto es servir de herramienta para los ornitólogos a
la hora del envío de citas al
Anuario Ornitológico de
Madrid, es decir, ubicar geográficamente las lagunas y
que todos los observadores
conozcan cada lugar por su
nombre.

L

a Comunidad de Madrid, en un proceso paralelo común
en el resto de nuestro país, ha visto como desaparecían
gran parte de sus zonas húmedas naturales en las últimas
décadas, al tiempo que aparecían otras de forma artificial:
embalses, lagunas derivadas de la extracción de áridos, etc.
El incremento de las actividades mineras como consecuencia
del desarrollo urbanístico de la ciudad (a partir de la década
de los años 70) conllevó la aparición de numerosas zonas de
extracciones de áridos, que, una vez traspasaron el nivel freático, se rellenaron de agua subterránea. Tras el abandono de
estas balsas creadas artificialmente, se ha dado un proceso
natural de recolonización de una flora y una fauna que de
otra forma no estaría presente en nuestros ecosistemas o, al
menos, no en unas proporciones semejantes.
Por otro lado, en 1994 se aprueba la creación del Parque
Regional del Sureste de Madrid por la Ley 6/1994
(B.O.C.M. 1994). Entre los valores ambientales que motivaron la creación de este Parque se puede destacar el conjunto heterogéneo de sus humedales (en gran parte artificiales), que sumaban 123 y ocupaban más de 400 ha
(Roblas y García-Avilés 1997). Varios de estos humedales
(algunos de las cuales ya han desaparecido desde entonces),
tienen importancia para las aves, por lo que se han citado en
numerosos trabajos ornitológicos. Al ser en gran parte nuevos y artificiales muchos de ellos carecen de un nombre histórico y, en consecuencia, han sido nombrados de diferentes
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maneras en la literatura ornitológica relativa a la Comunidad de Madrid.
Este texto nace con la pretensión de indicar la ubicación y la
denominación de los humedales más importantes para la avifauna acuática del Parque Regional del Sureste. De esta
forma, servirá para facilitar la comunicación entre observadores y para precisar las notas que se envían al Anuario Ornitológico de Madrid.

P R I N C I P A L E S

H U M E D A L E S

A continuación, se enumeran los humedales con su nombre, y
se indica su localización geográfica en cuadrículas UTM 1x1
km, una breve descripción física y política y algunas notas faunísticas. Su ubicación se puede consultar en la figura 1.
Lagunas de Cerro Gordo (VK 5974)
Se trata de pequeño conjunto lagunar situado en un antiguo
meandro del río Henares, al norte del término municipal de
San Fernando de Henares, junto a las fincas del “Caserío
del Henares” (propiedad de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid) y del Castillo de
Aldovea. Su titularidad es privada. Está considerado de tipo
“B” por la Ley 6/1994 (Reserva Natural; B.O.C.M. 1994).
A partir del año 2001 se han formado dormideros invernales de Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) y Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis; datos propios inéditos). En el año 1993
se reprodujo una pareja de Bigotudos (Panurus biarmicus; C.
Barcala com. pers.), aunque no se ha vuelto a detectar la
especie en la zona.
Las Islillas (VK 5873)
Es un conjunto de cinco humedales catalogados como
tipo “E” (para destino agrario, forestal, recreativo o educativo, equipamientos ambientales o usos especiales) por
la Ley 6/1994 (B.O.C.M. 1994). Está situado al noroeste del término municipal de Mejorada del Campo, junto a
la confluencia de los ríos Jarama y Henares. Se le conoce
también como Parque Fluvial de Mejorada o Graveras de
Mejorada.
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El Soto (VK 5967)
Es un humedal de propiedad privada situado al noroeste del
término municipal de Velilla de San Antonio. En la actualidad está siendo usado como balsa de decantación por la
planta de extracción de áridos de la empresa Pioneer Concrete Hispania S.A. Está catalogado como tipo “B”. Forma
parte del conjunto de graveras llamadas Velilla “pueblo”.
Picón de los Conejos (VK 5768)
Es un humedal situado al oeste del término municipal de Velilla de San Antonio cercano a su casco urbano, formado por
dos antiguas láminas y otra de más de reciente creación. Es
también propiedad de la empresa Pioneer Concrete Hispania
S.A. Se han realizado recientemente labores de restauración. Se
trata de las lagunas de mayor potencial ornitológico de las
situadas en este término municipal. Destacan por la nidificación algunos años de una pareja de Charrán Común (Sterna
hirundo) desde 1995 (López Septiem et al. 1995), la reproducción confirmada con éxito de varias parejas de Gaviota Reidora (Larus ridibundus) en 1996 (único caso en la Comunidad de
Madrid; Marchamalo et al. 1995a), la presencia de un dormidero invernal de Garcilla Bueyera en 2001 (datos propios) y
por su importancia para la invernada de anátidas. Forma parte
del conjunto de graveras llamadas Velilla “pueblo”.
El Raso (VK 5868)
Laguna situada junto al polígono industrial de Velilla de San
Antonio, de propiedad municipal y restaurada para usos
recreativos por la Comunidad de Madrid. Está catalogada
como tipo “E”.
Miralrío (VK 5967)
Es un humedal situado al sur del término municipal de Velilla de San Antonio, junto a la carretera M-208. Es de propiedad privada y se utiliza como balsa de decantación de una
planta de selección de áridos. Está catalogado como tipo
“E” e incluido en el Catálogo de Humedales de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 1991). También se le conoce
como la gravera de Velilla “carretera”.
El Campillo (VK 5763)
Laguna situada al este del término municipal de Rivas-
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Figura 1. Localización de los humedales del Parque Regional del Suroeste (modificaco de García-Avilés et al. 1999).

Vaciamadrid, catalogada como tipo “B” e incluida en el
Catálogo de Humedales de la Comunidad de Madrid
(B.O.C.M. 1991). En esta laguna se encuentra el centro de
interpretación del Parque Regional del Sureste de Madrid.
Está habilitada con puestos de pesca, camino para senderismo, observatorios, etc.
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El Porcal (VK 5562)
El conjunto de las lagunas de El Porcal, situado al sur del
término municipal de Rivas-Vaciamadrid, es sin duda la
zona húmeda más importante del Parque Regional del
Sureste, y una de las más importantes de toda la Comunidad
de Madrid (véase p. ej. Del Moral 2001). Su titularidad es
privada, pertenece a la empresa ARIPRESA. El acceso a la
zona está rígidamente controlado y sólo se permite el paso a
personas autorizadas, ya que las lagunas se hallan dentro de
una zona de extracción de áridos. Dada su extensión conviene dividirlo en tres partes para una mejor descripción de los
diferentes enclaves:
` Gravera R.N.E. cercana al Puente de Arganda y al edificio de Radio Nacional de España. Su extensión fue reducida a casi la mitad por la realización de rellenos.
` Graveras Viejas de El Porcal. Están situadas entre la
carretera de acceso privado a las instalaciones de la empresa
propietaria de los terrenos y el río Jarama. Están catalogadas
como tipo “A” (Reserva Integral) de máxima protección e
incluidas en el Catálogo de Humedales de la Comunidad de
Madrid (B.O.C.M. 1991). En su interior está ubicado el
dormidero invernal más importante de Cormorán Grande
de la Comunidad (De Ayala y Ponce 2001), y es una de las
pocas localidades de Madrid con reproducción confirmada
de Bigotudo, con tres parejas en los años 1988 y 1989 (Marchamalo 1997).
` Gravera Grande de El Porcal. Se sitúa al sur de la
carretera de acceso a las instalaciones de la empresa. Está
catalogada como tipo “A” e incluida en el Catálogo de
Humedales de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 1991).
Tiene gran importancia como dormidero invernal de láridos (Cantos 2001), fundamentalmente de Gaviota Reidora y Gaviota Sombría (Larus fuscus), aunque también hay
citas de Gaviota Patiamarilla (L. cachinnans), Gaviota Cana
(L. canus) y Gaviota Cabecinegra (L. melanocephalus). Destacan además los dormideros invernales de Cormorán Grande (De Ayala y Ponce 2001) y de Garcilla Bueyera (Ponce
y De Ayala 2001).
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Soto Pajares (VK 5358)
Es un conjunto lagunar situado al norte del término municipal de San Martín de la Vega y al sur de El Porcal. Se trata de
unas graveras en explotación, cuyo diseño cambia según las
actuaciones de extracción de áridos, aunque algunas balsas
permanecen inalteradas desde hace tiempo. En estas lagunas
hubo un intento fracasado de nidificación de varias parejas de
Gaviota Reidora en 1996 (Marchamalo y Fernández 1995b).
Las Arriadas (VK 5143)
Laguna de propiedad privada situada al este del término
municipal de Ciempozuelos, junto al río Jarama. En ella se
ha realizado una restauración ambiental. Está catalogada
como tipo “A” e incluida en el Catálogo de Humedales de la
Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 1991). También conocidas como graveras de Ciempozuelos.

O T R O S H U M E D A L E S
D E M E N O R I N T E R É S
El Parque Regional del Sureste cuenta con otras muchas
lagunas o conjuntos lagunares, entre los cuales algunas cobijan de forma ocasional alguna especie escasa o grandes
números de individuos. Se pueden destacar las siguientes:
El Charcón (VK 4662)
Está en el término municipal de Getafe, cerca de Perales del Río.
Soto de las Juntas (VK 5562)
En el término municipal de Rivas-Vaciamadrid en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares.
La Esperilla (VK 5761)
En el término municipal de Arganda del Rey, junto a la
carretera M-506. También conocida como gravera de Arganda del Rey.
Las Madres (VK 5661)
En el término municipal de Arganda de Rey, junto a la carretera M-506 y muy próximas a El Porcal. Es propiedad de
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este ayuntamiento que lo dedica a usos recreativos y está
catalogada como de tipo “E”.
Camping Los Lagos (VK 5660)
En el término municipal de Arganda del Rey junto a carretera M-506.
Parque Tierno Galván (VK 5252)
En el término municipal de San Martín de la Vega, junto a
la carretera que conecta el pueblo con la carretera a Morata de Tajuña. Es de propiedad municipal y está dedicada a
parque público. Se la reconoce como zona de tipo “B”.
Carrizal de Las Minas (VK 5352)
Está en el término municipal de San Martín de la Vega, junto
al río Jarama. Es un área de gran importancia para los paseriformes palustres.
Soto Gutiérrez (VK 5247)
Situada junto al río Jarama, en el término municipal de
Ciempozuelos. Actualmente es un humedal colmatado y sin
lámina de agua libre.
Soto del Parral (VK 5144)
Situada junto al río Jarama, en el término municipal de
Ciempozuelos, al norte de Las Arriadas.
Soto de las Cuevas (VK 4738)
Ubicado en el término municipal de Aranjuez, cercano a la
colonia de ardeidas del río Jarama, situada aguas arriba del
Puente Largo.
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