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El cambio climático
¿Afectará al Manzanares?
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Una
buena gestión
del bosque de
ribera, fomentando
el sombreado del
cauce, puede
mitigar este
efecto.
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Si aumentan
las temperaturas

El fomento
de especies
autóctonas tanto en
el bosque de ribera
como en la ictiofauna
son medidas de
adaptación.
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El embalse de El Pardo fue creado principalmente para controlar las inundaciones de
Madrid. Pero una reducción excesiva de las
avenidas naturales que tenía este río ha
provocado el estrechamiento y colmatación
del cauce y el crecimiento de comunidades
de plantas más típicas de lagos que de ríos,
como los carrizales. El bosque de ribera
evolucionó hacia un ecosistema bucólico
pero inapropiado y pobre.

Es uno de los planes de
financiación estatales (Planes
de Impulso al Medio Ambiente)
que trata de fomentar actuaciones concretas para la adaptación
del medio acuático al Cambio
Climático. El proyecto de
restauración del Manzanares ha sido uno de
los beneficiados.

Se reduce la concentración de oxígeno disuelto en el agua, afectando
a muchos procesos biológicos y en
particular a los peces.

CMY

Puente del ferrocarril

Las
actuaciones
EL PLAN PIMA ADAPTA
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Senda fluvial del Manzanares

Los ríos no escapan a las consecuencias del cambio
climático. La disminución progresiva de los caudales
naturales es el efecto más evidente, junto al aumento
de la temperatura del agua y al agravamiento de los
fenómenos extremos, tanto avenidas como sequías.
Las repercusiones sobre la fauna y flora son enormes.
Sin embargo, existen posibilidades de adaptación a
estos cambios y de mitigación de sus impactos.

MÁS INFORMACIÓN
restauracionfluvialriomanzanares.es
chtajo.es
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Si disminuyen
las precipitaciones

Decrece el agua de escorrentía que se
incorpora a los ríos. En tramos regulados por embalses como el Manzanares
la situación se agrava, y los caudales
circulantes son cada vez más bajos,
lo que afecta a la vegetación
y a la comunidad de peces.
Los árboles
de ribera se
mueren.

El exceso de nutrientes
y las aguas remansadas
favorecen el crecimiento
de carrizales.

Acceso al
Anillo Verde
Ciclista

Reducir
la carga de
sedimentos y
controlarlos son
medidas de
mitigación.

Si se intensifican
las tormentas

Se agravan los procesos erosivos,
sobre todo en los arroyos laterales,
como la Trofa, llenando de sedimentos
el Manzanares.

SIN CAMBIO CLIMÁTICO
El aumento de temperatura
empobrece la fauna acuática,
sobre todo autóctona.

Los lechos
se colmatan.

CON CAMBIO CLIMÁTICO
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