
Introducción
La Finca de La Guindalera se encuentra al sur del
municipio  madrileño  de  San  Fernando  de
Henares. Posee una superficie de algo más de 40
hectáreas en la margen izquierda del río Jarama,
justo en la confluencia con el Henares.

Las  causas  que  han  motivado  el  estado  de
degradación en el que hoy se encuentra el bosque
de ribera  de  La  Guindalera,  y  en  particular,  las
olmedas, son principalmente dos. 

En  primer  lugar  la  extracción  de  áridos  que
supuso  la  degradación  del  acuífero  y  la
desaparición de la cubierta vegetal.

En segundo lugar, y sobre todo, ha sido la terrible
enfermedad  de  la  grafiosis,  provocada  por  un
hongo asiático, la responsable de que el 82% de
las olmedas de toda España estén enfermas.

La Guindalera presenta otras amenazas comunes
a otros ecosistemas fluviales de la Península. La
roturación  de  la  vegetación  de  ribera  para  el
labrado  del  terreno,  la  presión  de  carreteras  y
áreas industriales,  el  abandono de residuos,  los
vertidos…explican la baja biodiversidad presente. 

Algunos datos

• Figuras de Protección: 

- Parque Regional del Sureste
- LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste”
- ZEPA “Cortados y Cantiles de los Ríos Jarama 

y Manzanares” 

Voluntario revisando una caja nido ocupada.

¿Qué hace WWF España? 
WWF puso en marcha en 2006 un programa para
la  recuperación  del  olmo  en  la  laguna  de  El
Campillo.  Tres  años  después  extrapolamos  los
resultados obtenidos a otro enclave húmedo, La
Guindalera,  con  los  mismos  objetivos  de
recuperación de esta especie de notable interés y
gravemente amenazada.

Con  este  proyecto,  además,  estamos
contribuyendo a mejorar  el  estado ecológico del
río Jarama, la calidad de sus aguas y el estado de
sus riberas, para que sirva así de corredor para la
fauna autóctona. WWF entiende la sensibilización
y  la  participación  como  herramientas
fundamentales  para  la  conservación,  por  lo  que
además ha buscado la implicación de la población
del  entorno  en  la  protección  de  este  paraje
singular.

WWF, en colaboración con el Parque Regional del
Sureste  y  el  Ayuntamiento de San Fernando de
Henares:

• Reproduce  e  introduce  en  el  medio
plantones de olmo procedentes de árboles
vigorosos  no  afectados  por  la  grafiosis,
favoreciendo  que  las  futuras  plantas  no
enfermen por este mal.

• Planta  otras  especies  autóctonas  que
forman  parte  del  cortejo  vegetal  de  las
olmedas.

• Realiza  limpiezas  de  basura  que  invade
las márgenes del río Jarama.

• Evalúa la calidad de las aguas del Jarama
y  del  Henares  y  propone  medidas  de
mejora. 

• Coloca  cajas  nido  para  facilitar  lugares
adecuados de nidificación a las aves.

• Realiza  talleres  de  información  y
sensibilización  con  los  principales
usuarios  de  la  cuenca  y  con  escolares
para  concienciar  sobre  la  necesidad  de
conservar  los  recursos  fluviales  de  su
entorno,  y  sobre  la  importancia  de  su
colaboración en el éxito del proyecto.

• Realiza  labores  de  mantenimiento,
evaluación y seguimiento que garantizan
el óptimo funcionamiento del programa. 
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