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Reservas hidrológicas 
 

La demarcación hidrográfica del Tajo cuenta desde 
hoy con 16 nuevas reservas hidrológicas: 11 

reservas naturales fluviales, 3 reservas naturales 
lacustres y 2 reservas naturales subterráneas 

• El Gobierno ha declarado 67 nuevas reservas hidrológicas. Con estas 
incorporaciones, el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas pasaría a 
contar con 289 reservas, incluyendo por primera vez reservas naturales 
lacustres y subterráneas 

• La demarcación hidrográfica del Tajo, con 11 nuevas reservas naturales 
fluviales (152,01 km), 3 reservas naturales lacustres (0,10 km2) y 2 
reservas naturales subterráneas (68,04 km2), es la que alberga el mayor 
número de reservas declaradas 

• España tiene un compromiso firme con la preservación de su capital 
hidrológico, por este motivo el MITECO ha invertido cerca de 22 millones 
en medidas de conservación y mejoras en las reservas fluviales  

30 de noviembre de 2022- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha declarado 67 
reservas hidrológicas en todo el país, entre las que se incluyen 26 nuevas reservas 
naturales fluviales y, por primera vez, 19 reservas naturales lacustres y 22 reservas 
naturales subterráneas. 

Este proceso es fruto del trabajo realizado por las Confederaciones Hidrográficas 
para la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027). Como 
resultado, se han identificado e incluido en el nuevo plan varios tramos de ríos, 
lagos y aguas subterráneas que cumplen con las características necesarias para 
ser reserva hidrológica. El Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas, que da 
soporte a toda la información técnica sobre estos espacios, contaba con 222 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                  

DEL TAJO O.A. 

mailto:gabinete.prensa@chtajo.es
http://www.chtajo.es/
http://www.twitter.com/chtajo
http://www.instagram.com/chtajo


 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
 

 
 

 

 
gabinete.prensa@chtajo.es 
www.chtajo.es 
twitter.com/chtajo 
instagram.com/chtajo 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 
necesidad de citar fuentes 

 

 

AVENIDA DE PORTUGAL, 81 

28011 - MADRID 

TEL: 91 453 99 38 / 618 79 40 41 

  Página 2 de 4 

 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA               

DEL TAJO O.A. 

reservas naturales fluviales, de las cuales 31 en la demarcación hidrográfica del 
Tajo. Con estas incorporaciones, el Catálogo pasa a contar con 289 reservas. 

La declaración de 26 nuevas reservas naturales fluviales y la ampliación de dos 
tramos de ríos, con una longitud de 518,37 km, eleva el número total de espacios 
protegidos de este tipo a 248, con una extensión de 3.848,51 km. La demarcación 
hidrográfica del Tajo cuenta desde ayer con 11 nuevas reservas naturales fluviales 
con una extensión de 152,01 km. 

 
RESERVA NATURAL 

FLUVIAL 

PROVINCIA LONGITUD 

km  

NOMBRE DE LOS CAUCES 

PRINCIPALES 

Río Árrago Cáceres 4,85 Río Árrago 

Tributario del Río Árrago 

Tributario del Río Árrago 

Río Alagón Salamanca 26,31 Río Alagón  

Río Barquillo y Río de 

Candelario 

Salamanca 10,54 Río Barquillo 

Río de Candelario 

Río Alberche Ávila 6,66 Río Alberche 

Río Lozoya Madrid 6,40 Río Lozoya de la Angostura 

Arroyo Canencia Madrid 13,79 Arroyo de Canencia 

Arroyo de las Chorreras 

Arroyo del Toril 

Río Madarquillos Madrid 7,38 Río Madarquillos o de la 
Puebla 

Río Guadiela Cuenca 11,18 Arroyo de San Pedro 

Río Guadiela 

Río Sorbe Guadalajara 52,46 Arroyo del Río Mediano 

Río Lillas 
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Río Sonsaz 

Río Sorbe 

Arroyo de la Dehesa Madrid 8,65 Arroyo de la Dehesa 

Garganta de las Torres Ávila 3,79 Garganta de las Torres 

Además, se han declarado 19 reservas naturales lacustres con un área de 12,34 
km2 y 22 nuevas reservas naturales subterráneas, de 1.077,11 km2 de superficie. 
En la demarcación hidrográfica del Tajo se encuentran 3 reservas naturales 
lacustres (0,10 km2) y 2 reservas naturales subterráneas (68,04 km2). 

 
NOMBRE DE LA 

RESERVA NATURAL 

LACUSTRE 

PROVINCIA ÁREA (km2) 

Laguna Grande de 

Peñalara 

Madrid 0,01 

Laguna de Somolinos Guadalajara 0,02 

Laguna de Taravilla o 

de La Parra 

Guadalajara 0,07 

 

NOMBRE DE LA 

RESERVA 

NATURAL 

SUBTERRÁNEA 

PROVINCIA ÁREA (km2) 

Manadero del 

Bornova 

Guadalajara 52,10 

Aguaspeña Guadalajara 15,93 
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ESPAÑA PROTEGE SU CAPITAL HIDROLÓGICO 

Desde su declaración, el Ministerio ha invertido más de 5,5 millones en el 
desarrollo de las medidas de conservación y mejora. En estos momentos dispone 
de una inversión en ejecución de 3,8 millones y está en camino la ejecución de una 
inversión próxima a los 14 millones en el marco del Fondo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Es decir, en total cerca de 22 millones de euros 
están invertidos en preservar estos espacios naturales de gran valor ecológico. 

Estas iniciativas incluyen la eliminación de presas abandonadas y la construcción 
de escalas de peces y otras actuaciones de permeabilización de obstáculos, así 
como el control de especies exóticas invasoras, la mejora de la vegetación costera, 
la creación de humedales y la celebración de sesiones informativas. Asimismo, 
incluyen otras actuaciones ambientales realizadas en colaboración con los 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

EVALUACIÓN ANTE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Debido a que las áreas protegidas son lugares de baja presión humana, las 
reservas hidrológicas constituyen un escenario inmejorable para evaluar los 
efectos del cambio climático en los ecosistemas de ríos y lagos, y aquellos 
asociados a agua subterránea.  

Actualmente, el MITECO trabaja para implantar una red de seguimiento del cambio 
climático en cada uno de los tres tipos de reservas hidrológicas, donde se 
realizarán análisis de gabinete y campo para evaluar los cambios en variables 
meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, morfológicas o de vegetación de 
ribera, entre otras. 
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