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Bermejuela

“Sotos de ribera, la vía verde del Tajuña en La Alcarria”
DESCRIPCIÓN GENERAL
Al este de Guadalajara capital, en el tramo medio del Tajuña entre las poblaciones de Valfermoso de Tajuña y
Brihuega y en plena Alcarria, se localiza este LIC formado por las riberas del río y su entorno próximo.
El Tajuña, uno de los ríos más importantes de la provincia de Guadalajara, crea profundos y estrechos valles entre
páramos o “alcarrias” calizas, hasta desembocar en el río Jarama, dentro ya de la provincia de Madrid. En este
tramo del río, como en el contiguo que define el LIC Quejigares de Barriopedro, la “campiña” se sitúa en el fondo
del valle, delimitado por laderas de fuerte pendiente.
La importancia de este espacio natural se debe a los tramos de bosque galería de saucedas y alamedas de álamo
blanco en un relativo buen estado de conservación. Estos sotos fluviales se presentan en tramos discontinuos y se
alejan poco del propio cauce, por la existencia muy próxima de los campos de cultivo de regadío sobre las llanuras
de inundación, así como de plantaciones de choperas para la producción de madera con especies híbridas de rápido
crecimiento. Junto a los pies arbóreos de los sotos, que producen un fuerte contraste cromático en otoño, se
desarrolla también una orla espinosa de arbustos riparios de interés, como zarzales, escaramujos y majuelos.
Desde el "Balcón del Tajuña", en Valfermoso de Tajuña, se puede disfrutar de una impresionante vista de este valle
alcarreño, con el río encajado en un estrecho cauce, flanqueado por las alamedas y los campos de cultivo, y en las
laderas pies arbóreos de quejigo y encina junto a zonas de matorral con aliagar y romeral.
En cuanto a la fauna asociada al curso fluvial, destaca la presencia de nutria y de varias especies de ciprínidos
autóctonos, así como la comunidad de aves propias del bosque de galería, con especies como oropéndolas,
herrerillo común, mosquiteros, etc.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4240021. Nombre: Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega. Provincia: Guadalajara. Extensión: 107 ha.
Términos Municipales: Brihuega, Valfermoso de Tajuña.
Hábitat característicos: bosques galería de Salix alba, S. fragilis y Populus alba. Vegetación higrófita y acuática. Prados
mediterráneos de herbazales y juncos.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: bosque galería bien estructurado. Mamíferos: nutria.
Aves: martín pescador. Ciprínidos autóctonos: boga de río, lamprehuela y bermejuela.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: afecciones al bosque galería de vegetación natural por los cultivos agrícolas de regadío
excesivamente próximos al río y por las plantaciones productoras de chopos (Populus x canadensis). Alteración del curso natural
del río por la existencia de la presa de La Tajera, con carencia del caudal ecológico preciso, y por los desagües de fondo que
aportan agua fría en la época de estiaje, afectando notablemente a la población de ciprínidos autóctonos del curso fluvial.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño y primavera. Es recomendable la visita a Brihuega y al cercano
“Balcón del Tajuña”, en Valfermoso.

Panorámica del valle

