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Introducción 

 

El objetivo de esta obra es realizar una guía didáctica de casos prácticos de 
teledetección, fotointerpretación y trabajo de campo, aplicados al medio ambiente. El 
Máster de Tecnologías de la Información Geográfica, abreviadas a TTIIGG o TIGs, 
requiere nuevos documentos didácticos adaptados a las técnicas actuales de aprendizaje. 

Esta guía es una continuación de la Guía Práctica de Teledetección y 
Fotointerpretación por varios de los autores del grupo de Investigación de la UCM, 
(García et al., 2013) “Teledetección y Cambio Global”. Se hace hincapié en la elección 
de áreas de estudio próximas a Madrid, para que sean de fácil acceso a los estudiantes 
de las universidades madrileñas y del centro de la España peninsular. En cada capítulo 
se realiza la interpretación de fotografías convencionales, tomadas in situ durante el 
desarrollo de este proyecto, fotografías aéreas con visión estereoscópica e imágenes de 
satélite de distintos sensores con diversas resoluciones, espaciales, espectrales y 
temporales. 

En esta guía se han seleccionado imágenes de satélite del Instituto Geográfico 
Nacional (Plan Nacional de Teledetección, PNT) y del programa americano Global 
Land Cover Facility (GLCF). Además, se utiliza material de apoyo para la 
interpretación de las fotografías aéreas e imágenes de satélite, tanto en formato impreso 
como en formato digital, accesible en las páginas web institucionales. Se han incluido: 
mapas topográficos, ortofotografías y mapas del Sistema de Información de Ocupación 
del Suelo (SIOSE) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), modelos digitales del 
terreno (MDT), ortofotogramas e imágenes extraídos del popular programa Google™ 
Earth, mapas geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 
fundamentalmente serie MAGNA), fotografías e imágenes de la Comunidad de Madrid 
(www.madrid.org), fotografías del visor Iberpix 2 (http://www2.ign.es/iberpix) y visor 
SIGPAC, (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/). 
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Fig1. Localización de las áreas de estudio en una representación cartográfica extraída de 
un modelo digital del terreno (MDT) de Madrid y Guadalajara 
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Se han seleccionado algunos ejemplos de paisajes característicos del centro 
peninsular, elegidos por su diversidad y por la proximidad a la sede de la Universidad 
Complutense de Madrid. Por ello se han escogido tres áreas representativas, en las que 
se tratan diversos aspectos geomorfológicos, biogeográficos, edafológicos y de cambios 
de usos del suelo: 

1. Paisajes naturales y antrópicos del N de Guadalajara 

2. Paisajes naturales y antrópicos al SE de Madrid  

3. Paisajes naturales y antrópicos en la Cuenca del río Guadarrama en la 
Comunidad de Madrid.  

1. Salinas de Imón
(Guadalajara)

2. Trincheras de la 
Guerra Civil al SE 
de Madrid

3. Tramo medio del 
río Guadarrama 
(Madrid)

 

Fig. 2. Fotografías representativas de cada área de estudio. 
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A su vez esta guía trata de cubrir la carencia de metodología para realizar 
cartografía temática a partir de fotografías aéreas e imágenes de satélite. Conviene hacer 
hincapié en los siguientes pasos a seguir: 

1. Necesidad de un leyenda:  

• estudio de las categorías 

• plena comprensión de cómo se deben aplicar 

2. Reconocimiento 

• en gabinete: 

o mapas topográficos de diferentes escalas, para el estudio del relieve: hay 
que leerlos con visión tridimensional. Los más adecuados son los de 
escala 1/25.000 y 1/50.000, y cuando existen, los  de mayor detalle, 
aunque éstos no están disponibles para toda la cobertura nacional. 

o fotografías aéreas: presentan el problema de la deformación, pues son 
proyecciones cónicas. En España hay vuelos con escala desde 1/45.000 a 
1/5.000  

o ortofotogramas u ortoimágenes: la combinación de la agudeza de 
representación fotográfica, siempre fiel a la realidad, y la localización 
geográfica (georreferencia). Son de gran utilidad programas generales y 
de acceso gratuito como Google™ Earth, Iberpix, en su visor 2 del 
Instituto Geográfico Nacional, y SIGPAC del Ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente. Este último tiene más resolución espacial que otros, 
pero en su contra carece de la información de la tercera coordenada: la 
altitud.  

o imágenes de todo tipo: desde la vistas desde tierra, hasta las tomadas 
desde diferentes perspectivas 

• en campo: visita al lugar, ya que el detalle no se consigue de ningún otro 
modo mejor que con la observación directa. 

3. Trazado de límites: previo estudio de gabinete, corrección, si fuera preciso, en el 
campo, ante la verdad-terreno. Hay que tener en cuenta algunos consejos 
elementales: se exponen a modo de respuestas a las preguntas más habituales 

1) ¿Qué superficie debo cartografiar? 
• Todo lo relevante, incluso aunque tenga que ser exagerada la escala. 
• Todo lo dibujable: la escala es, por tanto, decisiva.  
2) ¿Puede un fotograma tener una única realidad geográfica? 
• Es posible, pero dado el carácter didáctico de los ejercicios prácticos, es poco 

probable. 
3) ¿Cuántas clases debo consignar en la fotointerpretación? 
• Tantas cuantas realidades existan. 
• Sólo la trazabilidad de los límites pudiera ser limitante, aunque se aplica la 

relevancia como criterio prioritario de dibujo. 
4) ¿Qué área debo fotointerpretar? 
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• Dado que se suministran, al menos, pares de fotos, la parte solapada entre 
fotogramas inmediatos, esto es, el área con cobertura de visión estereoscópica. 

5) En la cartografía no tiene sentido separar áreas con una linde cuando en ambas 
partes de la misma se encuentra el mismo fenómeno cartografiable. 

6) Recalcar temas de cartografía general: las áreas deben estar cerradas, pues las 
clases se autoexcluyen; se incluye el borde de la foto [del mapa] como posible 
límite; un área no puede tener varios rótulos, salvo los que sean compatibles 
entre sí (en el mapa geomorfológico, acorde con la Leyenda para el Mapa 
Geomorfológico del ITC de Enschede, por ejemplo: S5/D4, etc.) 
 
Además, esta guía docente, como continuación de la Guía práctica de 

Teledetección y Fotointerpretación, García et al., (2013), profundiza en la interpretación 
de la vegetación, que en la guía anterior apenas estaba esbozada. Por ello, se detalla la 
metodología para abordar estudios de este elemento de la biocenosis, teniendo en cuenta 
que la interpretación de la vegetación por fotografía aérea siempre va a depender de la 
fisionomía y de las características florísticas de la región (Murtha, 1997). 

En la actualidad, para trabajos que exijan una alta calidad de resolución, a pesar 
de la existencia de técnicas más punteras e innovadoras, las fotografías aéreas siguen 
siendo una de las herramientas más utilizadas para el análisis de la cobertura de usos del 
suelo, ya que su gran resolución espacial permite identificar con bastante precisión los 
cambios en la vegetación. 

Ya en 1919 se utilizó la fotografía aérea para la realización de inventarios 
forestales en Canadá. Como señaló Spurr en 1948 “la principal ventaja de las 
fotografías aéreas en los estudios sobre vegetación y uso de la tierra estriba en que 

proporcionan un registro permanente de las condiciones, del que puede hacerse un 

análisis detallado en la oficina. Estudiadas con ayuda del estereoscopio, presentan en 

tres dimensiones una fotografía del terreno visto directamente desde arriba. Pueden 

identificarse las especies y medirse sus imágenes con un grado sorprendente de 

exactitud. Por medio de estas fotografías se está en aptitud de preparar mapas con 

rapidez y precisión. Asimismo, pueden delinearse unidades de vegetación y uso de la 

tierra, y determinar sus áreas con una exactitud mayor de la que es posible obtener 

sobre el terreno en un período de tiempo razonable.” 

Al trabajar con fotografías aéreas debe tenerse también en cuenta que: 

� La fecha de realización de la fotografía es muy importante, ya que: 

− Las fotografías tomadas en primavera y otoño pueden representar las 
diferentes especies en tonos que contrasten. Pero en estas estaciones es muy 
difícil obtener buenas fotografías, ya que  el tono en el cual se registra la 
vegetación puede variar del extremo norte al extremo sur de la pasada y de 
las elevaciones altas a las bajas. 

− Las fotografías durante el invierno presentan graves inconvenientes para 
cartografiar la vegetación: 

� el follaje de las plantas de hoja caduca ha desaparecido 

� ninguna parte de la planta es suficientemente grande para aparecer 
claramente en las fotografías de escala media y, en consecuencia, las 
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áreas cubiertas de vegetación de hoja caduca aparecen descubiertas y 
ligeramente desenfocadas. 

� La luz: es importante tomar las fotografías durante las horas centrales del día, 
con el fin de evitar los inconvenientes de las sombras. 

� Los elementos principales para reconocer los objetos, y por tanto la vegetación, 
en las fotografías aéreas son: la forma, las dimensiones o tamaño, el tono, la 
textura y el patrón de las sombras. 

� La cobertura vegetal es fácilmente identificable en una fotografía aérea, debido 
en gran parte al contraste de los diferentes tipos de vegetación.  

− Un bosque se distingue fácilmente de un área de praderas o de campos 
cultivados.  

− El conocimiento del uso agrícola del suelo es una indicación del valor de las 
tierras. Siempre es necesario para una correcta identificación y 
establecimiento de claves las referencias y verificaciones directas en el 
terreno. Conocer el calendario agrícola ayuda a entender los tipos de 
cultivos, si están en barbecho o si se han recolectado ya. 

− Trazas antiguas de parcelaciones y hasta conductos subterráneos o antiguas 
excavaciones son identificables con ayuda de la vegetación. 

� Las fotografías en color e infrarrojo son de gran utilidad para la vegetación y los 
usos del suelo. 

En un fotograma, una vez delimitadas las áreas homogéneas hay que identificarlas 
distinguiendo: 

a. Infraestructuras de carreteras, caminos y líneas de ferrocarril 

b. núcleos poblacionales 

c. edificación/casa aisladas/construcciones agrarias (parideras, corrales, etc) 

d. edificación pública (presa, puente, canales) 

e. cursos fluviales 

f. área cultivable: sin arbolado, con arbolado disperso, con árboles frutales, con 
olivos, con viñedo, de secano, de regadío, invernaderos, áreas en barbecho, 
etc. 

g. monte bajo (tomillar, espinar, aulagar, brezal, jaral, etc.) 

h. bosque, monte alto: denso, aclarado, adehesado, etc. 

i. repoblación forestal y superficies incendiadas  

j. bosque de ribera 

k. vegetación rupícola y glerícola 

l. afloramientos rocosos 
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De todos estos elementos es en la vegetación natural en la que resulta más difícil 
distinguir distintas formaciones. En ella conviene identificar: 

- Vegetación de ribera o bosque galería: supone una discontinuidad paisajística 
con respecto al entorno condicionado por la diferente disponibilidad hídrica; esta 
variación está en función del ambiente bioclimático general, la geomorfología de la 
cuenca y el tipo de régimen fluvial. Es cualquier formación boscosa que crece en las 
márgenes de los ríos o en sus llanuras de inundación, aunque en áreas de fuerte 
pendiente el efecto del río sobre el bosque desaparece al alejarnos unos pocos metros 
del cauce.  

- Vegetación rupícola y glerícola: especies que viven en rocas, especialmente en 
cortados y pendientes muy pronunciadas de montaña, muros o paredes y ambientes 
similares. Las gleras o canchales forman un ambiente similar. Son acúmulos 
superficiales de piedras, generalmente procedentes de la erosión de una montaña. 

- Vegetación de matorral: especies herbáceas y leñosas arbustivas. Si el matorral 
es denso, el color es gris medio, si el matorral es aclarado, el color es jaspeado. También 
se pueden distinguir formaciones degradadas (garriga, maquia, etc.). 

- Bosque denso: se identifica fácilmente porque constituyen manchas densas e 
irregulares, aunque dependiendo del tipo de bosque existe una gran variabilidad. 
Algunos ejemplos son: 

• Bosque de encinas (Fig 3a): se pueden identificar ejemplares adultos y 
jóvenes Los ejemplares adultos presentan color castaño oscuro/claro, con 
sensación bidimensional o aplanada, y copa pequeña, parecen lentículas o 
lentejas y suelen aparecer en pies aislados. Los ejemplares jóvenes 
presentan color claro y las copas tienen aspecto botroidal, de racimo de 
uvas. 

• Bosque de alcornoques (Fig. 3b): los ejemplares adultos tienen color oscuro, 
con sensación tridimensional o globosa, y copas grandes que aparecen muy 
juntas, solapadas. Los ejemplares jóvenes tienen copas grandes con una 
especie de calva o tonsura en el centro de la copa; inicialmente tienen un 
aspecto transparente y redondeado y el color es muy claro. 

        

Fig. 3.a) Bosque de encinas   3b) bosque de alcornoques 
Fuente: http://www2.ign.es/iberpix 
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• Bosque de robles: el tono del bosque adquiere el color del fuste arbóreo, por 
lo que es un gris medio claro, con un moteado más oscuro en función de la 
densidad del bosque. El rebollar tiene aspecto esponjoso, dado que la luz 
penetra hasta el suelo, por lo que se diferencia bien del encinar. 

• Bosque adehesado: masas forestales poco densas con árboles de copas 
extensas, generalmente de estructura irregular.  

Además de la fotografía aérea se han empleado las imágenes de satélite como 
complemento y ayuda para el análisis y la interpretación del territorio. En las tres áreas 
de estudio seleccionadas se ha utilizado la teledetección con objetivos diferentes con el 
fin de profundizar en los conocimientos que tienen los alumnos sobre la aplicación de 
esta técnica, ya iniciada en la anterior guía. 

En el primer caso, noroeste de Guadalajara, las imágenes de satélite se han 
empleado para identificar estructuras geológicas (pliegues, cabalgamientos, fallas), 
variaciones en la litología (materiales detríticos frente a sedimentos de origen químico, 
etc.), humedad del suelo, concentración de sales y cambios en la vegetación. 

En el segundo caso, Sureste de Madrid, se ha seleccionado un ejemplo de 
geomorfología antrópica, con la localización de trincheras excavadas durante la Guerra 
Civil, con el fin de resaltar la importancia de sensores de alta resolución espacial en la 
identificación de estructuras de tamaño reducido y analizar el interés de los estudios 
multitemporales con distintas fuentes de información cartográfica. Asimismo, en un 
área caracterizada por un paisaje de yesos, afectados por procesos pseudokársticos, se 
han utilizado las imágenes para identificar unidades de suelos, la vegetación asociada a 
ellos y las lagunas que se han formado en su interior. También se resaltan las 
modificaciones que la acción antrópica ha introducido en el paisaje. 

Por último, en la cuenca del río Guadarrama, la teledetección se ha empleado para 
analizar los cambios en un sector sometido a una alta presión antrópica, que ha 
producido una intensa degradación de los suelos con un incremento de las áreas 
selladas. Todo ello implica importantes riesgos ambientales que son analizados  en esta 
guía. 

En todos los ejemplos estudiados un objetivo prioritario es mostrar la importancia 
de los análisis multitemporales, comparando imágenes de distintas fechas y sensores, y 
éstas con fotografías aéreas convencionales para ver las ventajas e inconvenientes de 
cada fuente de información. Es importante transmitir la idea de que estas fuentes 
resultan siempre complementarias. 

Para conseguir estos objetivos se han seleccionado imágenes de los satélites 
Landsat y Spot. Sólo en el caso específico de las trincheras de Madrid se han añadido 
imágenes de otros satélites con mayor resolución espacial: IRS, Ikonos y Quickbird y 
del satélite español Deimos. 

En la anterior guía (García et al., 2013) se señalaron las características más 
importantes de los satélites Spot y Landsat. Su resolución espacial es adecuada para la 
mayor parte de los estudios del medio físico, utilizando el satélite Spot cuando se 
necesita una mayor resolución, especialmente su banda pancromática que alcanza los 
2,5 metros. Para trabajos donde es importante conocer la litología y/o la humedad del 
suelo son más útiles los sensores TM y ETM+ de los satélites Landsat, ya que cubren 



Introducción 

 

las longitudes de onda de los infrarrojos medios y lejanos. Una novedad de la presente 
guía es que se ha intentado extraer la máxima información de uno y otro satélite 
mediante la fusión de la imagen pancromática del Spot y las multiespectrales de ambos. 
También se han realizado otras mejoras para tratar de obtener una correcta 
visualización. Entre ellas destacan: 

� Combinaciones de bandas espectrales 

� Mejora general de contraste en tablas de color con desviación estándar 

� Ecualización del histograma 

� Análisis factorial en componentes principales 

� Índices de vegetación (NDVI): (IRc-R) / (IRc+R) 

� Índice de composición mineral  del sensor ETM+ del satélite Landsat7: B5/B7, 
B5/B4, B3/B1 

� Índice hidrotermal del sensor ETM+ del satélite Landsat 7: B5/B7, B3/B1, B4/B3 

� Filtros de convolución: afilado, paso alto, paso bajo, etc. Clasificaciones 
supervisadas 

La información sobre estos tratamientos se puede obtener en cualquier manual 
general de teledetección. 

 

Por último, continuando con la filosofía de la anterior guía, en cada una de las 
áreas estudiadas, se han incluido varias fotografías realizadas en el campo por los 
autores del trabajo. Estas fotografías llevan una detallada descripción de los diversos 
elementos del paisaje. El objetivo es que los alumnos comprendan la necesidad de 
complementar la información obtenida de diversas fuentes cartográficas con la 
información directa del terreno y la importancia que tiene un buen conocimiento del 
medio. Las técnicas por sí solas no son capaces de suplir la ignorancia sobre la verdad-
terreno. 
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1. Paisajes naturales y antrópicos del Norte de Guadalajara 

 

Este capítulo se centra en un área de la provincia de Guadalajara situada en el 
Noroeste de la misma entre las localidades de Algora e Imón. Se ha seleccionado por 
localizarse en el gozne de la Cadena Ibérica y el Sistema Central (Fig. 4, Google™ 
Earth). Esta posición es especialmente compleja por ser la intersección de dos 
alineaciones estructurales distintas. Además presenta un cambio entre la montaña de 
bloques del Sistema Central y la cadena de plegamiento de la Ibérica, con zócalo 
próximo (que aflora gracias a los bloques delimitados por fallas) y pliegues de 
cobertera. Por esta razón su complejidad es ahora explotada ya que ofrece una mayor 
pedagogía. 

 

Fig 4. Localización del estructuras plegadas y falladas en una imagen del Google™ 
Earth 

Se trata de dos ámbitos contrastados: 

a) sineclise de la Cuenca del Tajo en la que se ubica el páramo 

b) anteclise de la Cadena Ibérica con los pliegues cepillados y descarnados 
recientemente, llamada por el vulgo “paramera” o “serranía” 

Cabe insistir en la distinción de los términos páramo y paramera o serranía, 
como palabras geomorfológicas, dado que el páramo tiene también e inicialmente un 
sentido más climático, que perdura en la América de habla española: lugar elevado, 
inhóspito, frío, batido por el viento. Fueron los Profesores Hernández Pacheco, y más 
concretamente el abuelo D. Eduardo, quienes lo utilizan por primera vez en la Geología 
del Solar Hispano, obra que tantas otras ha inspirado y que se convirtió desde su 
publicación en referencia. 

También conviene destacar que, a mayor detalle, se aprecia perfectamente el 
trazado digitiforme de la superficie del páramo o Alcarria y su entronque en los pliegues 
de la Cadena Ibérica (Fig. 5, Google™ Earth). Pero estas diferencias geológicas de 
primer orden no tienen una clara correspondencia entre el relieve de una cuenca de 
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sedimentación y de una cadena de plegamiento, como se observa en el corte topográfico 
adjunto (Fig. 6). 

 

Fig. 5. Detalle de la superficie del páramo y pliegues ibéricos. Google™ Earth 

Cabe destacar la coincidencia topográfica, pero la diferenciación estructural o 
geológica: materiales horizontales los primeros, y, en este caso, suavemente plegados 
los segundos.  

páramo de la Alcarria pliegues

 

Fig. 6. Corte topográfico en la imagen del Google™ Earth 

Al realizar un perfil aparece la superficie que es de arrasamiento en los pliegues 
de la Cadena Ibérica y de depósito en las calizas del páramo alcarreño. Se insinúa muy 
suavemente la depresión subsecuente (↑, flecha roja en el gráfico) de la cuenca en el 
tránsito entre el páramo y el área plegada.  

El recorrido de la A-2 desde Torija de Guadalajara a Alcolea del Pinar no deja 
lugar a dudas. A lo largo de esta autopista se ha realizado el corte topográfico donde se 
observa la pendiente de la superficie culminante del páramo, que desciende hacia el 
depocentro, el lugar más bajo de la cuenca, localizado en la Mesa de Ocaña. 
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Dada la complejidad y variabilidad del área de estudio para una mejor 
comprensión se ha dividido en tres sectores que a su vez se subdividen atendiendo a sus 
características: 

I.  Ciertas formas singulares en los alrededores de Sigüenza 

a. Pliegues de Algora y El Rebollar 

b. Cañón del río Dulce  

c. Deslizamientos de detalle en Sigüenza 

II. Proximidades de Viana de Jadraque 

a. Mont derivado o anticlinal con pasillos subsecuentes anulares: el paraje 
de Caganchos 

b. Combe del Arroyo de la Fuente del Pradillo  

III. Riba de Santiuste y salinas de Imón 

a. Cresta del castillo de Riba de Santiuste: extremo del pliegue anticlinal de 
Riba de Santiuste 

b. Barquillas del Cretácico sobre Jurásico: su diferenciación con los 
materiales dolomíticos del Jurásico (Suprakeuper o Infralías) 

c. Salinas de Imón 

 En este sector del Noroeste de Guadalajara pueden estudiarse los siguientes 
aspectos: 

• Un tipo de contacto entre la anteclise (Cadena Ibérica) y la sineclise 
(Cuenca del Tajo) 
• Contacto por anegamiento 
• Contacto en el que no existe transición topográfica, sino continuidad. 
Topografía prácticamente nivelada: existencia de una superficie de 
arrasamiento 
• Magnífico ejemplo de la diferencia entre geología (en cuanto edad de los 
materiales) y geomorfología (formas del relieve) 
• Existencia de “serranías” en la toponimia, que denotan la paramera 
• Existencia de llanos tabulares (mesas), elevados respecto del nivel de los 
ríos (Henares y afluentes): páramos o, en la toponimia local, “alcarrias” 
• Ante la ausencia de relieve, lo que imposibilita la visión con perspectiva 
desde tierra, cobra máxima importancia la fotografía aérea o las imágenes de 
satélite en cuanto que permiten la visión zenital 
• Sin embargo resulta especialmente inútil la visita a este lugar porque la 
vegetación cubre la mayor parte de las formas que, en cualquier caso, son poco 
pronunciadas  
• Visión de los ojales erosivos, por ejemplo, de los pliegues de Algora; 
otro tanto del pliegue junto a Sigüenza (de El Rebollar): el localizado junto al 
arenero del Cretácico 
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Muchas de estas formas y estructuras geológicas son bien visibles en imágenes de 
satélite de resolución espacial media, como el Landsat, Deimos, Spot, Irs, etc., en las 
que destacan alineamientos de pliegues, fallas, grandes fracturas, contrastes litológicos, 
áreas donde dominan los procesos erosivos, etc. Aquí se ha seleccionado una imagen 
Landsat TM con el fin de recoger la visión global de la intersección entre la cordillera 
Ibérica y el Sistema Central. 

 
Fig. 7. Imagen Landsat del 23-08-2009, combinaciones 5-4-2 (R-V-A), con 

mejora general de contraste aplicada a la tabla de color (lookup table), con una 
desviación estándar de 1,5  

 
Esta imagen corresponde a un corte de la escena 201-31 del Landsat 5 sensor TM 

con una resolución espacial de 30 m. Se distingue las grandes estructuras 
geomorfológicas especialmente los pliegues, cabalgamientos y fallas que, en el campo, 
debido a la escala de trabajo y dado que los relieves están arrasados son apenas 
perceptibles: sinclinal de Algora, cabalgamiento de Viana de Jadraque, muela de 
Riofrío, pliegue de Santiuste, etc. Cada una de estas estructuras se analiza en detalle 
mediante imágenes de satélite, fotografía aérea y trabajo de campo. 

La figura 7 con la combinación de dos canales infrarrojos (5 y 4) y el canal verde 
del visible (2) es muy útil también para analizar la ocupación del suelo. Destaca la 
vegetación en tonos verdes: dentro de estas tonalidades se pueden observar los verdes 
más claros que corresponden a vegetación higrófila y, por lo tanto, sigue los cursos de 
los ríos; otro tono de verde corresponde a frondosas y los más oscuros a formaciones 
esclerófilas y perennifolias (encinares, pinares, sabinares.). En tonos azules se observan 
las infraestructuras viarias y poblaciones. En azul oscuro las masas de agua (embalses, 
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ríos) en morados las formaciones mesozoicas con escasa vegetación y en blanco los 
materiales desnudos. Esta combinación resulta pues muy útil para ver el contraste entre 
áreas con alta actividad clorofílica y materiales sin apenas cubierta vegetal  

 

I. CIERTAS FORMAS SINGULARES EN LOS ALREDEDORES DE 
SIGÜENZA 

• Los pliegues del paraje El Rebollar (en realidad un quejigal) al S de Sigüenza 

• Los pliegues de Algora (visible en la hoja de Ledanca, Fig. 8): son de destacar, 
tanto en las imágenes de satélite como en las fotografías aéreas, el pliegue 
sinclinal de Algora, en parte tapizado por las facies de borde de los materiales 
neógenos, así como los más difíciles de reconocer anticlinales vergentes hacia 
la cuenca de sedimentación del Tajo (más propiamente Fosa de Madrid). En el 
sinclinal de Algora se puede reconocer ambos cierres periclinales y la dirección 
NW-SE, típica de la Cadena Ibérica.  

  

 

Fig. 8. Mapa geológico de Ledanca y detalle del sinclinal de Algora. Magna 50, IGME. 
Ver leyenda en: http://www.igme.es 

 

• Cabe decir que la perfecta identificación de estos pliegues en las imágenes de 
satélite o en las fotografías aéreas no se corresponde con la visión de los 
mismos pie a tierra. De ahí que se haga imprescindible la visión desde 
perspectiva zenital para comprender el componente geomorfológico del 
paisaje. 

• Desde las laderas que caen al valle del Henares se puede ver la continuidad de 
los materiales neógenos en facies de borde respecto de los estratos fuertemente 
plegados, claramente vergentes y rotos por fallas inversas, al W de Mirabueno 
(Fig. 8 y 10). 

• El cañón del río Dulce: resultado de la erosión fluvial sobre los materiales 
calcáreos. Caracterizado por su biodiversidad. 

•  Deslizamientos en los materiales mesozoicos de Sigüenza: “cucharadas”. 
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a) Pliegues de Algora y el Rebollar 

Una forma de analizar el sinclinal de Algora es a partir de las imágenes de satélite. 
La figura 9 se ha obtenido mediante la mezcla de una imagen Landsat TM 
multiespectral (23-08-2009) y una Spot 5 pancromática (01-07-2011). A la imagen 
resultante se le aplica una mejora radiométrica, mediante la ecualización del histograma. 
Aquí se visualiza la combinación 7-4-1 (R-V-A).  

 

Algora

A-

2

Torremocha del 

Campo

 

Fig. 9. Detalle del sinclinal de Algora en una imagen fusionada entre una Landsat TM y 
otra Spot-5  

Hay tres características notables en esta escena: 

- el pliegue disimétrico con terminación periclinal en las proximidades de 
Algora que constituye un sinclinal. El flanco norte tiene una distancia de 
afloramiento mucho mayor de calizas cretácicas que el sur. 

- En el núcleo de este sinclinal los materiales oligocenos y los cuaternarios 
aparecen en tonos muy claros, en contraste con los tonos morados de los 
materiales cretácicos. Esto es debido al diferente uso del suelo: en el núcleo con 
predominio de materiales blandos el terreno está cultivado, mientras que en los 
flancos domina la vegetación natural o el suelo baldío. 

- El flanco Norte, en el sector situado en la margen izquierda de la A-2 
tiene tonos verdes muy intensos debido a la presencia de especies con alta 
actividad clorofílica mientras que la margen derecha de la carretera y el flanco 
Sur tienen la caliza en superficie, sin apenas vegetación; las arenas 
cenomanenses que rodean este flanco están también cultivadas. 
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 En definitiva en la imagen no se puede separar bien los materiales por su edad, 
aunque sí por su composición, de forma que las calizas cretácicas quedan claramente 
diferenciadas, pero los materiales cenomanenses y los oligocenos, ambos dedicados a 
cultivos, se confunden entre sí. Por otro lado la imagen es muy buena para cartografiar 
las grandes estructuras geológicas, ya que este pliegue tan espectacular no se puede 
observar en el campo: la erosión lo ha arrasado dejando superficies aplanadas que hacen 
imposible su identificación. 

 Destacan también los materiales detríticos, con frecuencia intercalados entre los 
estratos calcáreos, en los que aparecen parcelas cultivadas. En esta combinación de 
bandas resaltan las carreteras y los municipios de Torremocha y Algora, así como el río 
Dulce que  debido a la densa vegetación de ribera dibuja con nitidez su perfil irregular, 
conformando un profundo cañón.  

 

Fig. 10. Sinclinal de Algora. La fotografía permite observar el dominio forestal del 
flanco Nororiental del pliegue, mientras que el centro y Sur del sinclinal se dedica a 
cultivos principalmente de secano. El cambio de cobertura es muy notable al  Sur de la 
A-2, con claro predominio del uso agrícola y ganadero. Octubre de 2013 

 Los pliegues del paraje de El Rebollar no pueden visualizarse en el campo. Sólo 
desde una plataforma espacial o aérea es posible su identificación (Figs. 11 y 12).  

Pliegues de 
El Rebollar

 

Fig. 11. Localización de los pliegues de El Rebollar en Google™ Earth y mapa 
geológico. Ver leyenda en: http://www.igme.es 
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Fig. 12. Par estereoscópicos de los pliegues. Lamentablemente el fotograma derecho 
tiene una mancha a modo de banderola probablemente debida a un fallo en el revelado  

Se ha dibujado en azul el eje de los pliegues (sinclinales sin símbolo, anticlinal 
con flechas divergentes). En el ojal erosivo al N (pliegue de El Rebollar) se observa un 
pliegue sinclinal con relleno jurásico margoso deleznable, que explica el vaciado 
erosivo. Los flancos NW y SE son de buzamiento diferente, según se aprecia de la regla 
de la V (más tendido el septentrional). Las diferencias se observan en las flechas 
amarillas. En el pliegue anticlinal entre los dos ojales sinclinales, aparece un repliegue 
sinclinal, identificado con la flecha roja. El sinclinal meridional tiene una 
geomorfología semejante a El Rebollar, si bien aquí el material deleznable es el 
Cretácico en Facies Utrillas: areniscas versicolores, explotadas en un arenero. 

 

b) Cañón del Río Dulce 

Además de su impactante paisaje este cañón se caracteriza por la gran 
biodiversidad. Desde el valle a las más escarpadas laderas y las parameras superiores 
hay una variación significativa en las formaciones. La continentalidad del clima y el 
predominio de suelos muy poco evolucionados sobre calizas y dolomías condicionan la 
existencia de comunidades vegetales especializadas en sobrevivir en ambientes 
particularmente duros para la vegetación. Por ello, en numerosas ocasiones podemos 
diferenciar áreas en los que la roca madre, o el suelo esquelético se pone de manifiesto a 
través de tonalidades claras, o de jaspeados, siempre que se localicen plantas rupícolas 
salpicadas.  
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Fig. 13. Cañón del río Dulce desarrollado sobre materiales calcáreos y margo-arenosos 
plegados y con superficie culminante arrasada, por lo que muestra a techo una 
topografía casi plana. Croquis de localización de las hoces del río 

En la fotografía aérea (Fig. 14) se pueden distinguir distintos usos del suelo: 

� Cultivos. Se le ha asignado el dígito 0 
� Pastizal – monte bajo, dígito 1 
� Bosques, que se subdividen en: 

� Bosque de encinas (Quercus rotundifolia) con quejigos (Quercus 

faginea), dígito 2. Se han diferenciado dos subunidades en función 
de la densidad: 

- 2.a: si se trata de una mancha densa y continua, en las que los 
árboles aparecen juntos o muy juntos 

- 2.b: si se trata de una macha con pies arbóreos dispersos  
� Bosque de encinas (Quercus rotundifolia) con espinos albar 

(Crataegus monogyna), dígito 3. 
� Bosque de quejigos (Quercus faginea), dígito 4. Se han 

diferenciado dos subunidades en función de la densidad: 
- 4.a: si se trata de una mancha densa y continua, en las que los 

árboles aparecen juntos o muy juntos 
- 4.b: si se trata de una macha con pies arbóreos dispersos  

� Bosque de quejigos (Quercus faginea) con encinas (Quercus 

rotundifolia), dígito 5. 
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- 5.a: si se trata de una mancha densa y continua, en las que los 
árboles aparecen juntos o muy juntos 

- 5.b: si se trata de una macha con pies arbóreos dispersos  
� Matorral arbustivo espinoso de orla forestal, dígito 6 
� Vegetación de ribera o ripícola o de galería chopera – fresneda con 

sauces: está situada en línea paralea al curso del agua, dígito 7 
� Mancha de sabinar con enebros, dígito 8 
� Prados, dígito 9 
� Vegetación rupícola. Situada en los farallones y paredes escarpadas de 

forma salpicada, número 10 
� De color azul se ha trazado el curso de agua principal 
� De color rojo y en forma poligonal rellena, los nucleos de población 
� De color rojo y trazado linea, las infraestructuras principales 
� De color rosa, los límites municipales 

 

 

Fig 14. Interpretación geobotánica del cañón del río Dulce a partir de fotograma base a 
escala 1:25.000 

A partir de la interpretación del fotograma anterior y con el apoyo  del Mapa 
Forestal de la Hoja 6-5 de Sigüenza a escala 1:200.000 (Ruiz de la Torre, 1995) se ha 
realizado una síntesis de las formaciones vegetales del barranco del río Dulce mediante 
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el programa ArcGis. El mapa ha sido elaborado por A. B. Hermosilla González (Fig. 
15). 

 

 

Fig. 15. Mapa de formaciones vegetales elaborado por A.B. Hermosilla González 

Para complementar el estudio de las formaciones vegetales y confirmar su 
diversidad se ha utilizado también el mapa de los tipos de Hábitats para España.  

.  

Fig 16. Mapa de Hábitats elaborado por A. B. Hermosilla González 
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Mediante el programa ArcGis se ha elaborado un mapa que sintetiza los 
principales hábitats del lugar, siendo los más representativos por ser clímax los de 
bosques esclerófilos mediterráneos (9340) de Quercus ilex y Quercus rotundifolia y el 
de robledales de roble quejigo (9240) de Quercus faginea. En cuanto a los que indican 
la degradación del bosque (matorrales) el más representativo es el de brezales 
oromediterraneos endémicos (4090) con aliaga; son matorrales arbustivos de Genista 

pumila y Erinaceae anthyllis con especies abundantes de labiadas y el constituido por 
prados calcáreos (6110) de Alysso-Sedion albi dominados por plantas anuales y crasas. 
Se trata de comunidades que se desarrollan en forma de estructura abierta. 

 

Fig 17. Paisaje en el entorno de Pelegrina, octubre de 2013 

Una vez establecido este marco de estudio se pueden diferencian en función de su 
ubicación y requerimientos hídricos y edáficos las siguientes unidades con sus especies 
más representativas: 

 

Fig. 18. Detalle de las formaciones vegetales dominantes, octubre de 2013 
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- La paramera: se desarrolla un estrato arbóreo clímax formado unas veces por un 
encinar de Quercus rotundifolia, y otras por un quejigar de Quercus faginea. Estas 
formaciones, en la actualidad, presentan una recuperación debido principalmente, al 
abandono progresivo del carboneo y corta de leña. Además, estas formaciones suelen 
estar acompañadas de un matorral mixto calcícola de porte arbustivo con pies dispersos 
de sabinas albares (Juniperus thuriferae), sabinas moras o negrales (Juniperus 

phoenicea), robles melojos (Quercus pyrenaica) y enebros (Juniperus oxycedrus y J. 

communis hemisphaerica). Entre las especies de menor porte, se localizan formaciones 
espinosas de cambronales (Genista pumilla), aulagares (Genista scorpius), cojín de 
monja (Erinacea anthyllis), esplegares y tomillares (Salvia phlomoides, Cistus albidus, 

Thymus sp. pl.). 

   
F

ig. 19. Cojín de monja (Erinacea anthyllis)  Aulaga enana (Genista pumilla) 

- Los farallones dolomíticos o paredes escarpadas del valle del río Dulce: 
debido al predominio de suelos muy poco evolucionados sobre estas calizas y dolomías, 
se desarrollan especies calcícolas rupícolas y glerícolas, entre las que cabe destacar la 
presencia de Draba dedeana, Biscutella alcarriae, endemismo celtibérico – alcarreño, 
Saxifraga moncayensis, endemismo del Sistema Ibérico y la coronilla (Coronilla 

glauca) que se desarrolla en estos suelos rocosos, entre otras. En estas laderas rocosas 
se pueden observar de forma salpicada: guillomos (Amelanchier ovalis), espinos albares 
(Crataegus monogyna, C. lacinata) y te de roca. 

 Fig. 20. “Te de roca” (Jasonia glutinosa) 
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Crataegus lacinata   Crataegus monogyna 

 

- El valle excavado por el río Dulce se presenta en unos tramos, cerrado, estrecho, 
y encajado, mientras que en otros es amplio y abierto. Se desarrollan en él áreas de 
cultivos y un bosque galería o ripícola constituido dominantemente por una fresneda de 
Fraxinus angustifolia con sauces cuyas especies abundantes son fresnos (Fraxinus 

angustifolia), arce de Montpellier (Acer monspessulanum), sauce blanco (Salix alba), 
cerezos silvestres (Prunus avium), nogales (Juglans regia), guillomeras (Amelanchier 

ovalis), Viburnum lantana, cornejo (Cornus sanguinea), chopos (Populus nigra), 
zarzamora (Rubus ulmifolius), incluso con enclaves de repoblación de Populus nigra. 

-  

 

 

Fig. 21. Cliserie de vegetación en el Cañón del río Dulce 
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Fig. 22. Fresneda–sauceda-chopera en el río Dulce. En primer plano se observan los 
chopos 

La sauceda aparece en tonos más claros y de menor altura, el tono más oscuro son 
los chopos y proyectan la sombra de su altura, un tono medio e irregular de estructura, 
son los fresnos, y pequeños enclaves de plantaciones arbóreas. 

  

Fig 23. Vista del bosque ripario del río Dulce en una imagen vertical. Fuente: 
http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

 

c) Deslizamientos de detalle en Sigüenza 

Constituyen las “cucharadas” al pie del Mirador del Cid en el monte de Canto 
Blanco, o más propiamente, Cerro de la Quebrada: en la cartografía de escala adecuada 
(detalle en el 1/25.000) puede contemplarse con facilidad la incisión de dos oquedades 
en el terreno, que, visitadas, se explican por la superposición de los materiales calcáreos 
jurásicos a las arcillas salinas y margas versicolores del Keuper. Este nivel de despegue, 
ayudado por la conveniente topografía y la orientación adecuada (al N, más húmeda) 
deben ser responsables de la morfología local: dos deslizamientos en los que se 
distingue la coronación superior,  la lengua más abultada en el centro y el lóbulo al pie. 
En parte la cornisa ha sido afectada por desprendimientos.  
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Fig. 24. Localización de los deslizamientos de Sigüenza en un mapa topográfico y 
geológico. En http://www.ign.es/iberpix2/visor/y http://www.igme.es respectivamente 

 

 

 

Fig. 25. Fotografía aéreas que muestran las cicatrices de los deslizamientos en Sigüenza 
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Fig. 26. Diagrama de Varnes en Kilbourne and Spittler, 2013 y ejemplos cerca de 
Sigüenza 

Sigüenza
Filtro 3x3 sharpen

Filtro haze reduction 5x5
 

Fig. 27. Imagen Spot-5 fusionada entre la pancromática y la mutiespectral del 01-07-
2011 en la combinación 3-2-1 (R-V-A). Detalle de deslizamientos originados en el 
contacto de distintos materiales triásicos (margas, limolitas y yesos). Al no observarse 
con claridad en esta imagen es necesario realizar alguna mejora que los resalte. De todas 
las mejoras las que han dado mejor resultado son las mejoras espaciales mediante la 
utilización de filtros. En la imagen superior derecha se resaltan los sectores colapsados 
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mediante un filtro de afilado (3x3 sharpen3). Un resultado muy parecido se obtiene en 
la figura inferior derecha con el filtro de reducción de niebla (haze reduction 5x5).  

 

II. PROXIMIDADES DE VIANA DE JADRAQUE  

En las inmediaciones de Viana de Jadraque hay que destacar:  

•  Cluse del río Salado junto al cierre periclinal del anticlinal de Viana de Jadraque 
•  Pasillos subsecuentes, en la dirección de los estratos, que son anulares por el 

final del pliegue (cierre periclinal) 
•  Superficie subestructural del relleno de la “empanadilla”, muy fácilmente 

visible en la cartografía merced a las curvas de nivel. Es el paraje denominado 
“Caganchos”. 

•  Resaltar, una vez más, las diferencias entre geología (el mapa geológico, que 
sólo marca edades, da a todo el cierre periclinal el mismo tratamiento) y geomorfología 
(pasillos con aprovechamiento agrario bien diferente de las crestas labradas en 
materiales duros, de uso preferentemente pastoril –pastos-) 

•  Cortes realizados mediante los programas Google o el visor Iberpix 2 para 
denotar la realidad, gracias al uso que hacen estos programas de modelos digitales del 
terreno. 

•  Limitaciones de estos programas: 1) Google: ausencia de correlación total entre 
los puntos de la imagen y el modelo digital del terreno. Un modelo digital del terreno 
demasiado grosero cuando se desea trabajar a una escala de detalle (Fig. 28). 2) Iberpix 
2: la realización de un corte (mediante la herramienta del GPS) se basa sólo en los 
puntos inicial y final, realizándose la unión de dichos puntos por una recta, que no por 
el perfil a lo largo de la superficie topográfica: en definitiva sólo dibuja y calcula la 
pendiente de la distancia geométrica que no de la distancia real. Véase esquema 
explicativo adjunto. 

A

C B

distancia geométrica

distancia reducida (proyectada a la horizontal) 

distancia real (natural)

 

•  Con el fin de paliar las consecuencias de este error puede irse trazando el 
trayecto en el visor de Iberpix 2 agregando numerosos puntos a lo largo del camino 
entre el inicio y el destino de la “ruta”, esto es dibujando una línea poligonal (pues no 
desviarse de una recta resulta casi imposible). Se sugiere que, al menos, se tomen los 
puntos de intersección con las curvas de nivel – lo que reproduciría un corte topográfico 
clásico, manual, realizado con lápiz y papel milimetrado–. 

•  La flecha  (Fig. 28) se ha situado según la imagen en la cornisa del pliegue. Sin 
embargo en el corte topográfico inferior se nota la discrepancia respecto de la imagen. 

•  Ejemplo de cómo no se corresponden exactamente el fotograma con el modelo 
digital del terreno: la imagen, aun estando rectificada (ortoimagen), tiene deformaciones 
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que la hacen imposible de ajustar del todo al MDT. Recuérdese que la imagen es una 
proyección cónica por el punto de vista. ¿Qué debe prevalecer, la imagen o el MDT? 

 
 

 

Fig. 28. Corte topográfico realizado en la imagen del Google™ Earth del pliegue 
cabalgante próximo a Viana de Jadraque 

 

Sin embargo el resultado mejora considerablemente si se agregan más puntos 
intermedios, especialmente en aquellos lugares entre las mismas cotas: en las crestas y 
en las vaguadas, que –de no ser así– quedan bastante amortiguadas. 

En las fotografías aéreas de la figura 29 destaca:  

1. Intersección de dos sistemas de pliegues: 

• Dirección Cadena Ibérica: NW-SE 

• Dirección Sistema Central (Guadarrama): NE-SW 

2. Vaciado erosivo (desventración anticlinal) del pliegue de dirección 
ibérica (Arroyo de la Fuente del Pradillo) 

3. Enrasamiento del pliegue por superficie de aplanamiento (de erosión) 

4. Cuatro pasillos anulares en el anticlinal de dirección Guadarrama 
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Fig. 29. Ejemplo de pliegues con direcciones perpendiculares, NW-SE y NE-SW 

 

• Al Norte de la estructura anticlinal de Viana de Jadraque vuelve a ser visible otra 
estructura similar a partir de la interpretación de las curvas de nivel: el anticlinal de 
la cota 932 m, al ENE de la Cuesta de la Majada (marcado con una flecha roja en la 
reproducción del mapa). En efecto, el mapa geológico así lo recoge, agregando un 
sinclinal entre los pliegues anticlinales, solamente insinuado en el mapa topográfico 
a través de ciertas inflexiones en las curvas de nivel: véase la flecha amarilla. El 
anticlinal de la cota 932 también ha sido cortado por una cluse del Barranco de la 
Fuente del Puerco. La repetición de estas formas hace pensar en que la red de drenaje 
se ha encajado en la superficie inicial de aplanamiento que estaría suavemente 
tapizada por los depósitos de anegamiento por lo que no parece descabellado hablar 
de un proceso de antecedencia fluvial. 

• No cabe duda de que el Neógeno está rellenando hasta la colmatación un 
paleorrelieve anterior, dado que localmente se reconocen importantes espesores de 
conglomerados (descenso por pista sin asfaltar desde la población de Mirabueno a la 
carretera de Mandayona). Este hecho implica que gran parte de la excavación actual 
y subactual de los ríos y de los restantes procesos actuantes está exhumando el 
paleorrelieve preneógeno. Este hecho, lejos de ser único, suele acaecer en casi todos 
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los bordes de las diferentes cuencas de sedimentación interiores españolas (Tajo, 
Duero, Ebro, etc.). 

• El anticlinal de Viana de Jadraque es apenas visible desde tierra desde el cerro 
“Caganchos” -con antenas de repetición- al SW de la población por un problema de 
falta de perspectiva. Sin embargo es muy notable la sucesión de pasillos arqueados 
de rocas menos resistentes entre crestillas más coherentes (Fig. 30). Una vez más se 
evidencia la necesidad de visión aérea para comprender en su totalidad la estructura 
geológica que tanto influye en la topografía.  

• El anticlinal del Arroyo del Prado es cortado por la pista que va a Palazuelos. 
Desde el merendero de la Fuente del Pradillo instalado al costado de la pista puede 
admirarse el núcleo del pliegue, con los inconfundibles colores del Cretácico de 
facies Utrillas, pliegue que cabalga a las estructuras de edad paleógena que ya hemos 
descrito, a las que dispone en posición ligeramente invertida. La diferenciación de 
los dos flancos es tanto legible en la representación por curvas de nivel de la 
topografía del terreno en la cartografía de detalle (a escala 1/25.000) como en la 
fotografía aérea: los estratos del flanco meridional están subverticales por lo que la 
imagen zenital aprecia su potencia o espesor real, mientras que el flanco 
septentrional, más tendido, ofrece un afloramiento mucho mayor. Este pliegue, muy 
llamativo en la fotografía aérea, es sin embargo difícilmente imaginable desde la 
perspectiva terrestre dada la ausencia de elevaciones, máxime cuando el relieve ha 
sido cepillado. No obstante la toponimia ofrece buenas pistas de ello, en la medida en 
que se denomina a esta serranía “Sierra de La Muela”. La “muela” debe designar 
propiamente el conjunto sinclinal inmediatamente más al NE del pliegue del Arroyo 
de la Fuente del Pradillo.  

• La proximidad de esta población de Viana de Jadraque a la Sierra de La Bodera, 
en la que señorean las cuarcitas y a cuyo pie se observan los gneises de Cardeñosa, 
hace pensar en que el recubrimiento de materiales sedimentarios es bien débil, 
estando el conjunto de las estructuras geológicas gobernadas por los movimientos de 
un zócalo inmediato, rígido, en el que, cuando aflora, reconocemos el extremo Este 
del Sistema Central. 

 

 

Fig. 30. Mapa topográfico y vista general de la sucesión de pasillos y crestillas en las 
inmediaciones de Viana de Jadraque 
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Fig. 31 Detalle de los pliegues con dirección NE-SW y pasillos anulares 

 

 

 

 

Fig. 32. Detalle del pliegue NE-SW en 
un mapa topográfico: Fuente: 
http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

Localización (flechas rojas) de los 4 
pasillos subsecuentes: son visibles por 
la inflexión de las curvas de nivel. Su 
disposición curvada obedece al cierre 
periclinal del pliegue de Viana de 
Jadraque. 

La elevación denominada “Caganchos” es un mont dérivé, en la terminología 
clásica del Jura franco-suizo: véase especialmente el aspecto “en empanadilla” de las 
isoshipsas (Fig. 32). Adviértase igualmente la disimetría topográfica entre la empinada 
ladera interna de la cluse del Río Salado, de orientación al SW, y la externa, a, NE, 
subestructural, del mont. Esta última pendiente puede servir para aventurar el 
buzamiento del estrato coherente, un valor que es extrapolable al resto de las crestas del 
pliegue, aunque teniendo en cuenta que el área de la charnela obviamente posee 
buzamientos más tendidos que los flancos. 
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La cluse del Río Salado posee la misma orientación que el tramo final del 
inmediato Arroyo de las Cañadas, poniendo de manifiesto una alineación tectónica que 
ha dirigido la cluse. Este hecho también es visible en el par estereoscópico anterior. 

Todas estas estructuras se identifican con nitidez en las imágenes del satélite 
SPOT-5.  

 

Fig. 33. Imágenes Spot-5 del 09-04-2011. A la izquierda, una fusión de los 4 canales 
multiespetrales y el pancromático. A la derecha se ha aplicado una mejora espectral de 
los 4 componentes principales 

 

En la figura 33 se visualizan varios pliegues, los dos más destacados con planos 
axiales conjugados: el septentrional en tonos oscuros con la dirección de la Cordillera 
Ibérica y el inferior con la del Sistema Central. El primero está constituido por 
materiales cretácicos en los que es difícil distinguir los sedimentos arenosos y arcósicos 
de la parte central, de las margas y calizas que los rodean ya que aparecen en tonos muy 
oscuros. La dificultad para observar el núcleo del pliegue situado al norte de Viana de 
Jadraque ha hecho imprescindible realizar mejoras que permitiesen su observación. De 
todas ellas la que ha dado mejores resultados es la mejora mediante componentes 
principales: en la nueva imagen obtenida no sólo se distinguen mejor los distintos 
estratos sino que también se delimita muy bien la diferente ocupación del suelo con un 
cambio muy brusco en el sector septentrional del mismo (debido a un cambio brusco en 
las formaciones vegetales sin franjas de ecotonía). En esta imagen también se dibuja 
muy bien el cañón del Arroyo del Pradillo (afluente del río Salado por su margen 
izquierda) y se observan los materiales paleógenos casi verticales y los límites (y 
cabalgamientos) entre estos materiales terciarios (tonos más claros) y los mesozoicos. El 
segundo pliegue, paralelo al Sistema Ibérico y más próximo a Viana muestra la 
intercalación en forma anular de estratos calcáreos y conglomerados paleógenos. Tanto 
la litología como la orientación de este pliegue hacen que sea mucho más fácilmente 
identificable en ambas imágenes que el pliegue Norte. Al Oeste de la escena se 
distinguen también las parcelas de cultivos, entre las que se intercalan pliegues de 
menor tamaño. 
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Fig. 34. Pliegues del Arroyo del Prado. El buzamiento de los estratos muestra parte del 
cabalgamiento (izquierda). Detalle del vaciado central del pliegue, combe 

 

Además de su espectacular tectónica, el área se caracteriza por una gran 
diversidad vegetal. Para estudiarla se ha seleccionado el curso bajo del río Salado entre 
los municipios de Baides y Viana de Jadraque. En la ortofoto (Fig. 35) y en la fotografía 
aérea (Fig. 36) se pueden distinguir los siguientes usos del suelo. 

 

  

Fig. 35. Ortofoto del río Salado. Fuente: http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
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Fig. 36. Interpretación de usos del suelo en el río Salado a partir de fotograma base a 
escala 1:25.000 

 

− Uso agrícola: aparece representado con “0”. Ocupan las zonas próximas al río, el 
valle. El color es un gris medio claro, debido a la fecha en que se realizó la fotografía. 
Los cultivos herbáceos están cosechados y se deja entrever el suelo.  

− Pastizal–monte bajo: designado con el número 1. Es un jaspeado de gris medio 
sobre un gris más claro. 

− Matorral: bajo este epígrafe se hace referencia a especies leñosas con porte 
arbustivo. Son áreas que suponen la degradación del bosque o monte alto, por eso, 
siempre están próximas a ellas. En este caso, entre las especies que constituyen esta 
unidad son las siguientes: Juniperus oxycedrus, J. thuriferae, J. communis 

hemisphaerica, Genista scorpius, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa sp,pl., 
Thymus zygis, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Lithodora fruticosa. Incluye 
afloramientos rocosos. El tono es gris medio-oscuro y la textura irregular. 
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 Fig. 37. Ajedrea Satureja montana 

− Bosque: el tono es más oscuro, pero menos que la vegetación riparia o bosque 
galería. Se ha diferenciado varias unidades a partir de las especies dominantes: encinar 
(Quercus rotundifolia), encinas (Quercus rotundifolia) y quejigos (Quercus faginea), 
encinas (Quercus rotundifolia) con enebros de la Miera (Juniperus oxycedrus), encinas 
(Quercus rotundifolia) con enebros de la miera (Juniperus oxycedrus) y sabinas 
(Juniperus phoenicea, J. thuriferae), sabinar (Juniperus phoenicea, J. thuriferae). Todas 
estas unidades tienen un matorral – pastizal calcícola con especies como Cistus albidus, 
ajedrea (Satureja montana), espino albar (Crataegus monogyna), espliego (Lavandula 

latifolia), etc. 

− Infraestructuras: carreteras y vía férrea. 

− Núcleo poblacional: se han diferenciado dos núcleos de población y la estación. 

 

III. RIBA DE SANTIUSTE E IMÓN  

Las fotografías aéreas del área de estudio pertenecen a la Hoja de Barahona, 434, 
vuelo Azimut, 1984, de escala aproximada 1/30.000. 

a) Cresta del castillo de Riba de Santiuste: extremo del pliegue anticlinal de Riba 
de Santiuste 

� La cresta (fotogramas nº 5 y 6 de la pasada M) donde se apoya el castillo de 
Riba de Santiuste es un estrato de fuerte buzamiento de areniscas y conglomerados de 
edad triásica, que pone de manifiesto la curvatura del pliegue anticlinal que el Mapa 
Geológico denomina de Riba de Santiuste, extremo NE de las direcciones 
guadarrámicas del Sistema Central. Adviértase que este pliegue posee núcleo 
paleozoico. La red de avenamiento que sigue una depresión subsecuente anular también 
resalta la estructura plegada, especialmente visible en las imágenes de menor detalle 
(imagen de satélite, Google™ Earth, etc.). Las crestas debidas a las rocas más 
resistentes han sido igualmente utilizadas para marcar los apoyos de las murallas del 
castillo que, de este  modo, se ciñe al roquedo sobre el que se asienta: es una obra 
perfecta de acoplamiento a las premisas y circunstancias litológicas. No es de extrañar 
que el ser humano haya imitado los conglomerados naturales mediante los hormigones 
introduciendo mortero calcáreo entre cantos de río (los que más fácilmente puede 
extraer de las graveras) suficientemente resistentes. 

� Dada la fecha y hora de la fotografía aérea del castillo (Agosto de 1984, 9:20 h) 
puede aventurarse sin demasiado error que el buzamiento de las areniscas es elevado, 
así como del resto de la estructura anticlinal hasta Rienda. El flanco N de este gran 
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anticlinal posee, no obstante, un buzamiento mucho más tendido, visible por la distancia 
de afloramiento de los mismos materiales en las poblaciones de Rienda, Tordelrábano, 
Alcolea de las Peñas y Cincovillas. La disimetría de la estructura geológica se debe a la 
actividad de bloques que afectan al sustrato rígido o zócalo, aflorante en el núcleo del 
anticlinal, en lo que se llamó una estructura sajónica, ya desde Stille, también 
denominada de pliegues de cobertera (Deckengebirge). 

 

 

Fig. 38. Par estereoscópico del pliegue anticlinal de Riba de Santiuste 

Obsérvese la casi verticalidad de las capas resistentes del flanco oriental 
(población y cresta donde se asienta el castillo) frente a la condición tendida del flanco 
N. Desgraciadamente en el par queda fuera el cierre de los materiales calcáreos del 
pliegue, aunque en la posición de la flecha roja puede contemplarse la continuidad en 
otras capas. Este hecho pone de manifiesto la disimetría de un pliegue en rodilla, y deja 
atisbar un zócalo rígido infrayacente al que se amolda la cobertera. 

Se observa con nitidez la distintas  formas que originan los materiales deleznables 
del Keuper (pasillo externo del pliegue), las crestas de los materiales calcáreos del 
Triásico Medio en facies Muschelkalk (castillo), y la distinta composición 
conglomerática, areniscosa y localmente aún más fina –arcillosa- del núcleo del 
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Buntsandstein, lo que permite el seguimiento fotográfico de las líneas de capa, que 
denotan una estructura geológica anticlinal. También se observa la casi horizontalidad 
de los materiales del Suprakeuper-Infralías, de gran masividad (flecha amarilla). 

 

 

Fig. 39. Mapa geológico, hoja de Barahona. Ver leyenda en: http://www.igme.es 

 

Efectivamente, en el Mapa Geológico puede verse la interpretación dada a la 
estructura que aparece en el par anterior. La diferencia de distancia de afloramiento de 
las calizas del Muschelkalk donde se encuentra el castillo y en la parte septentrional se 
explica no por una diferencia de potencia del material, sino por una disposición más 
tendida de la segunda. Lo que se había insinuado en el par anterior se ve argumentado 
en el mapa geológico: afloramiento al SW de parte del zócalo de edad ordovícica a 
devónica (hercínica). 

 

Estas estructuras se observan bien en las imágenes del satélite Spot. La figura 40 
muestra la combinación de bandas verde, infrarrojo cercano y rojo (1-3-2, R-V-A). Esta 
mejora permite delimitar con nitidez el pliegue constituido por materiales calizos 
cretácicos con intercalaciones de materiales margosos más blandos (tonos blancos 
mezclados entre los verdes intensos). Sobre este pliegue se asienta el castillo de Riba de 
Santiuste que no es visible en la imagen al estar construido entre los estratos del 
pliegue. Se ha seleccionado la combinación 1-3-2 porque destaca la vegetación en tonos 
verdes contrastando con los tonos morados  de los materiales triásicos desprovistos de 
vegetación y con más humedad. 
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Riba de 
Santiuste

 

Fig. 40. Imagen Spot del 09-04-2011 obtenida mediante la mejora espacial resultado de  
la mezcla de la imagen pancromática (2,5 m de resolución espacial) con la imagen 
multiespectral (4 canales espectrales) 

 

Fig. 41. Castillo de Santiuste y detalle de los estratos casi verticales del pliegue del 
mismo nombre. En la base se observan de los sedimentos rojizos del Keuper con alto 
contenido en sales 



Paisajes naturales y antrópicos del Norte de Guadalajara 

 

En el sector comprendido entre Riba de Santiuste y Viana de Jadraque se ha  
analizado también la vegetación, utilizando como fuente de información una ortofoto y 
la fotografía aérea, además de inventarios en el campo. 

 

Fig 42 Localización de las estructuras plegadas en una ortofoto. Fuente: 
http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

 

Fig. 43. Interpretación de las formaciones vegetales y usos del suelo en la foto aérea 
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Áreas de cultivos o agrícola: localizada a ambos lados del río. Los tonos son más 
claros y se diferencian las parcelas de cultivos. Distinguiendo entre ellas las parcelas de 
cultivos herbáceos sin árboles, parcelas de cultivos herbáceos con pies arbóreos 
dispersos, parcelas con cultivos arbóreos, que seguramente por su textura podrían ser 
frutales y que están irregularmente alineados, parcelas de olivares (en la parcela el 
cultivo arbóreo aparece en forma de punto ovalado y alineado y con separación 
constante, en tono gris medio) y parcelas de cultivo de vid (en la parcela el cultivo 
aparece en forma de círculo más o menos perfecto, de pequeño tamaño y alineado de 
manera que los  puntos están  próximos entre sí, en tono gris medio). 

 

 

 

Fig. 44. Cultivos herbáceos sin arbolado y cultivos con pies arbóreos, octubre de 2013 

 

− Pastizal–monte bajo–matorral: se localiza una mancha alargada entre los 
cultivos y el bosque. Se trata de un salpicado de especies subarbustivas de tomillos. 
Representa la mayor degradación del bosque. 

− Matorral: el matorral está representado por una pequeña mancha entre los 
cultivos y el bosque. Está constituido por especies espinosas como Genista scorpius, 
Genista pumila, Rosa sp., otras especies abundantes de porte arbustivo son  Cistus 

laurifolius, Halimium umbellatum, Lavandula latifolia, Phlomis lychnitis, Satureja 

montana, etc. Otras especies muy representativas en el territorio son Juniperus 

communis hemisphaerica y Juniperus thurifera. 

− Bosque o monte alto: Bosque de encinas (Quercus rotundifolia), bosque 
de quejigos (Quercus faginea) con (Quercus rotundifolia), bosque de encinas (Quercus 

rotundifolia) con sabinas (Juniperus phoenicea), bosque de quejigos (Quercus faginea) 
con encinas(Quercus rotundifolia) y con sabinas(Juniperus phoenicea), bosque de 
sabinas (Juniperus phoenicea), bosque de encinas (Quercus rotundifolia) con enebros 
de la miera (Juniperus oxycedrus), bosque de pinos (Pinus halepensis) posiblemente de 
repoblación.  

− Vegetación de ribera o ripícola: formación mixta arbórea de chopos 
negros (Populus nigra) con fresnos (Fraxinus angustifolia). Aparece en tono oscuro y 
está paralela al río. Es de textura irregular. 
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Fig. 45. Detalle de la vegetación natural y mapa de usos del suelo elaborado a partir de 
la fotografía aérea 

 

b) La Muela de Riofrío del Llano. Barquillas del Cretácico sobre Jurásico 

Hay que destacar la diferenciación con los materiales dolomíticos de la base del 
Jurásico (Suprakeuper o Infralías). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Mapa geológico. Leyenda en: 
http://www.igme.es 

En el área de Riofrío del Llano vale la pena cerciorarse de la presencia de un 
sinclinal colgado de edad cretácica: La Muela. Además es muy fácil reconocer la 
diferencia entre el material calcáreo tableado cretácico y las masividad de las moles en 
el material infrayacente de edad jurásica (Fig. 46). 

Una vez más sólo es posible atisbar la forma de barquilla desde la carretera que 
conduce a La Bodera, al ganar altura respecto de La Muela. Existe la posibilidad de otra 
vista desde las inmediaciones de Imón, aunque la perspectiva es mala, dada la menor 
altitud del punto de vista. Volvemos a insistir en que la única perspectiva para reconocer 
en su totalidad la estructura geológica es la fotografía aérea, y, merced a la 
estereoscopía, estudiar el relieve a que ha dado lugar. 
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Fig. 47. Par estereoscópico de La Muela  

En las fotos aéreas se observa un sinclinal colgado de edad cretácica superpuesto a 
los materiales jurásicos masivos circundantes. Recuérdese que la estructura sinclinal, 
que ha soportado compresión, tiene una mayor resistencia que la anticlinal que sufrió 
tensión. 

El topónimo es enormemente adecuado dado el aspecto que ofrece a los viajeros, 
asemejando una pieza molar de la dentadura. 

Esta forma queda muy bien representada en las imágenes de alta resolución del 
satélite Spot-5. La figura 48 muestra la combinación de bandas del Infrarrojo cercano, 
rojo y verde (3-2-1, R-V-A). La alta resolución espacial del Spot permite identificar 
mejor las diferentes estructuras geológicas y las intercalaciones de estratos de distinta 
dureza y composición: calizas cretácicas en la parte superior de la “mesa”, 
intercalaciones de calizas con arenas y margas en las “cuestas”. Se ha añadido comillas 
a los términos mesa y cuesta, pues no se corresponden con sus definiciones genuinas, 
dado que estos relieves no se hallan en un área de sineclise: son formas parecidas, fruto 
de haberse generado en la charnela sinclinal y sus aledaños. 

Por otro lado la resolución multiespectral del Spot destaca en color rojo intenso 
las parcelas cultivadas y los pastos: se diferencian entre sí por su patrón espacial, ya que 
las primeras se distribuyen en parcelas rectangulares mientras que los pastos constituyen 
polígonos irregulares localizados en los sectores más altos de La Muela y en los 
pequeños retazos de materiales cuaternarios. El flanco Sudoeste de La Muela aparece 
recubierto de vegetación que, en esta combinación muestra tonos granates oscuros por 
estar constituida sobre todo por especies esclerófilas típicas del bosque mediterráneo 
que cuyas hojas pequeñas y coriáceas no tienen alta reflectividad. La “mesa” y el flanco 
Norte no tienen apenas vegetación debido al menor espesor de los suelos en la 
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superficie horizontal y a la fuerte pendiente en la cara norte. En las partes más bajas 
aparecen las tierras de cultivo, muchas de ellas en barbecho el presente año (tonos 
claros). También se identifican bien las infraestructuras viarias y el pequeño municipio 
de Riofrío. 

Riofrío del Llano

 

Fig. 48. Imagen Spot del 09-04-2011 obtenida mediante la mejora espacial de mezcla de 
la imagen pancromática (2,5 m de resolución espacial) con la imagen multiespectral (4 
canales espectrales) y fotografía del 3-10-2013 

 

Fig. 49. NDVI de La Muela de Riofrío del Llano en una imagen Spot-5 del 9-4-2011 y 
fotografía del 3-10-2013 



Paisajes naturales y antrópicos del Norte de Guadalajara 

 

 

 

El índice de la diferencia normalizada de la vegetación (NDVI) destaca los 
sectores con cobertura vegetal y puede diferenciar, dónde la vegetación tiene mayor  
actividad clorofílica y cobertura del suelo. 

 Los valores más altos del NDVI incluyen algunos cultivos en pleno desarrollo y 
algunos enclaves de pastizales en el techo de La Muela. Llama la atención que dichos 
valores sean bastante bajos (de 0,15 a 0,34), debido a la época del año en área de 
inviernos fríos y fundamentalmente a que no hay amplias superficies de frondosas, ni 
los cultivos están en pleno crecimiento. El predominio de formaciones durilignosas hace 
que los valores del NDVI sean relativamente bajos, entre 0,05 y 0,149, aún 
constituyendo formaciones de bosque y matorral mediterráneo muy espesas. En la 
imagen están representadas en color verde oscuro. Por el contrario si seleccionáramos 
una imagen de finales de primavera y/o principio de verano la vegetación de ribera, con 
mayor actividad clorofílica, densidad y superficie foliar, y algunas parcelas de cultivos 
llegarían a alcanzar valores de NDVI de 0,65. Al interpretar los valores de NDVI es 
pues muy importante considerar la fecha de la imagen y su relación con el desarrollo 
fenológico de la vegetación. 

 

 

c) Salinas de Imón 

 

 El paisaje geomorfológico en torno a las salinas de Imón se resuelve en unas 
depresiones, con frecuencia de difícil avenamiento dado el afloramiento de las arcillas y 
margas versicolores con yesos y sales del Triásico en facies Keuper, frente a unas 
elevaciones masivas de dolomías y calizas desde la base del Lias hasta pleno Jurásico. 
La presencia de los corredores en las arcillas del Keuper explica la localización de las 
salinas tanto de Imón como de Olmeda de Jadraque. 

“Las llamadas salinas de Atienza se hallan, en realidad, en Imón y varios lugares 
inmediatos, donde el extremo este del Sistema Central se acerca a las sierra Ibéricas, en 
el Norte de la provincia de Guadalajara y junto a la de Soria, en la cual están próximas 
las salinas de Medinaceli” (Trallero et al., 2003). Como señala Medina (2003), la salina 
de Imón junto con las de La Olmeda constituye el conjunto salinero más importante del 
valle del río Salado. El funcionamiento de la explotación salina, hasta fechas muy 
recientes, ha mantenido en relativo buen estado las infraestructuras de gestión del agua. 
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Fig. 50. Saladares de Imón. Localización en el valle del río Salado sobre materiales del 
Keuper, entre los que destaca las arcillas de color vinoso. Detalles de la explotación de 
la sal, del agrietamiento del suelo salino originado por haloclastismo (humedecimiento 
y secado), vegetación halófita del borde lagunar en contacto con el área salina 
(Salicornia sp) y microlapiaz en yesos formado en los montones de sales de la 
explotación de Imón 

 

 

Fig. 51. Salinas de Imón. http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
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En fotografía aérea se observan claramente la depresión en la que se localizan las 
salinas y el contraste entre las facies del Keeper y los materiales calcáreos que los 
rodean. Asimismo, la fotografía resulta especialmente útil para cartografiar la 
vegetación y los cambios que hay en su composición desde las especies halófitas e 
hidrófilas que rodean la laguna hasta los bosques mediterráneos que se asientan sobre 
los materiales jurásicos. 

 

Las unidades de vegetación que se pueden diferenciar en la fotografía aérea y que 
están cartografiadas son: 

 

• Cultivos o superficie agrícola: ocupan un área considerable dentro del 
fotograma. La tonalidad oscila entre un gris media claro a un gris medio. Están 
situados próximos al curso fluvial. 

• Pastizal-monte bajo: se trata de un matorral mixto calcícola ralo, como puede 
observarse en la figura 52, con especies espinosas de porte arbustivo como 
Genista scorpius, Rosa sp., Prunus spinosa; leñosas subarbustivas y arbustivas 
como Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Crataegus monogyna y con pies 
dispersos de encina (Quercus rotundifolia). Otras especies calcícolas de pequeño 
porte como Lithodora fruticosa, Linum suffruticosum, Phlomis lychnitis, etc.  

• Bosque o monte alto: aparece en los tonos más oscuros de los grises y tienen 
diferentes texturas. Si se trata de frondosas son redondeadas las manchas. En el 
entorno se observa los restos de un antiguo bosque esclerófilo de encinas 
(Quercus rotundifolia) con quejigos (Quercus faginea). Se localizan retazos 
mixtos de quejigos (Quercus faginea) y encinas (Quercus rotundifolia) con 
Juniperus communis hemisphaerica y otras especies de porte arbustivo. 

• En las proximidades de las salinas se han desarrollado terófitos, de forma muy 
dispersa pero formando pequeños rodales, de Centaurium spicatum y C. 

tenuiflolium y en las áreas propiamente salinas Salicornia europea, Scirpus 

maritimus, Juncus acutus, Suaeda spicata, Hordeum marinum. 
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Fig 52. Interpretación de la vegetación en las Salinas de Imón y entorno a partir de 
fotograma base a escala 1:25000 

 

 

 

Fig. 53. Detalle de Lithodora fruticosa y Phlomis lychnitis 
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Fig 54. Rosa micrantha y detalle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 55. Praderas halófilas de Hordeum 

marinum 

 

Fig 56. Suaeda spicata, rodal y detalle 

 

Tanto las lagunas salinas como sus orlas vegetales son claramente visibles en las 
imágenes de los satélites Spot y Landsat. La posibilidad de hacer tratamientos digitales 
facilita la interpretación de las distintas cubiertas y permite discriminar concentraciones 
diferentes en sales. 
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Spot-5, 01-07-2011 
3-2-1 (R-V-A)

Spot-5, 01-07-2011
pancromática

Landsat-5, 26-6-2011 
4-3-2 (R-V-A)

Mezcla de imágenes Spot-5 
multiespectraly pacromática

Mezcla de imágenes Landsat-5 
multiespectraly Spot-5 pacromática

 

Fig. 57. Imágenes obtenidas mediante la fusión de la imagen pancromática del Spot-5 
01-07-2011 con las bandas multiespectrales del mismo satélite y fecha y con la imagen 
Landsat TM del 26-6-11 

 

En las dos imágenes Spot (multiespectral y pancromática) y en la obtenida 
mediante la fusión de ambas se pueden observar las balsas construidas en la laguna con 
el fin de explotar las sales. Esto no se puede observar en la imagen Landsat (sola o 
mezclada con la Spot) debido a la menor resolución espacial de su sensor. Por el 
contrario la mayor resolución espectral del TM consigue distinguir con diversas 
coloraciones las distintas profundidades y contenido en sales de la laguna y las orlas del 
vegetación halófita (salsolas, suaedas y carrizales) que tapizan las orillas de la misma, 
hecho menos identificable con el sensor del Spot. Este es un buen ejemplo de la 
necesidad de seleccionar distintos satélites a la hora de estudiar aspectos diferentes de 
un determinado ámbito. Asimismo, es aconsejable utilizar los datos Landsat al estudiar 
los perfiles espectrales de los distintos sectores de la laguna. 
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Fig. 58. Perfiles espectrales de las salinas de Imón en una imagen Landsat TM del 26 de 
junio de2011 

 

En este gráfico se puede observar que en el espectro del visible (bandas 1, 2, 3) 
los valores digitales son muy altos en las superficies ocupadas por costras y 
microcristales de sales debido a la gran reflectancia, con tonalidades muy blancas de las 
sales. Sin embargo, al tener mucha humedad, los valores disminuyen bruscamente en 
los canales infrarrojos (4, 5, 7), especialmente en el infrarrojo medio. Este descenso es 
más acusado en el perfil de las microsales ya que absorben más la humedad. La 
salmuera muestra una signatura espectral más próxima a la del agua, aunque la alta 
concentración en sales hace que los valores sean más elevados que los que tendría una 
laguna de agua dulce. Las dos curvas características de la vegetación son muy similares 
en los canales del visible pero se distinguen claramente en los infrarrojos ya que la 
vegetación de ribera tiene una mayor actividad clorofílica por lo que destaca en el 
infrarrojo próximo (canal 4). 
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ANÁLISIS 
I. Localización. 
• Pelegrina. Guadalajara.  
        Castilla-La Mancha. 

II. Tipo de paisaje. 
• Natural, rural y agrario.    

III. Unidades y elementos paisajísticos. 
• Línea de cumbres y laderas. 

    - Desfiladero y cantiles. 

    - Laderas con  encinas o matorral. 

• Promontorio rocoso (muela). 

    - Castillo. 

    - Núcleo rural. 

• Fondo del valle (campiña). 

    - Actividad agraria de cereal. 

    - Río Dulce y choperas.    
IV. Factores. 
• Naturales. 

     - Clima (mediterráneo de interior) 

     - Litología (calizas y arcillas) 

     - Topografía (cumbres plegadas y  

       arrasadas, desfiladero y valle) 

• Antrópicos. 

 - Componente histórico (castillo). 

 - Uso agrario tradicional 

     

Esta fotografía corresponde a un paisaje natural, rural y agrario, y muestra la potente acción fluvial 

del río Dulce, que abre un profundo valle entre los páramos alcarreños, y los sedimentos mesozoicos 

plegados y arrasados que llegan hasta las estribaciones orientales del Sistema Central.  

Se pueden distinguir cuatro unidades paisajísticas. La primera, situada al fondo de la imagen, está 

formada por la superficie de cumbres (A), plegada y arrasada hasta dar un relieve subhorizontal, en la que 

se pueden distinguir áreas plegadas de acantilados calcáreos (1), que forman parte del cañón fluvial del río 

Dulce (cuya rica fauna fuera objeto de estudio y divulgación en programas de televisión por Félix 

Rodríguez de la Fuente), y áreas acolinadas (2), modeladas por la erosión y cubiertas de vegetación de 

encinas y chaparros, que ocultan los diferentes estratos plegados que las forman.  

La segunda unidad paisajística (B) está formada por un promontorio rocoso, plegado y arrasado hasta 

dar una forma de muela, que separa el cañón del río, a la izquierda de la imagen, del valle, más abierto y 

de laderas más suaves, hacia la derecha. En la cumbre se distinguen los restos de una fortaleza (3), que nos 

habla de un pasado histórico remoto y más importante que el actual, mientras a sus pies se extiende el 

pequeño núcleo rural de Pelegrina (4), que procura no invadir los escasos terrenos agrícolas del valle. 

La tercera unidad (C) es el propio valle fluvial, de suaves pendientes arcillosas destinadas al cultivo 

de cereal (5), como una pequeña campiña que trepa hasta el comienzo de las fuertes pendientes, y en cuyo 

fondo discurre el río Dulce, entre densas choperas (6) que muestran el recorrido de su cauce. El río es el 

agente modelador del paisaje y la razón de ser de su ocupación humana. 

La cuarta unidad (D) se refiere nuevamente a la superficie de cumbres y muestra la vegetación 

dominante, hierbas y matorral rastrero (7), como tomillo, aliaga, romero, etc, en las zonas con mayor 

presencia de la roca caliza, y de quejigos, encinas y enebros (8), cuando la roca madre está más alterada y 

hay mayor presencia de arcilla. Todo ello se corresponde con la existencia de un clima mediterráneo 

continentalizado o de interior, de caracteres térmicos muy extremos.  

En conclusión, se trata de un paisaje básicamente natural, a la par que rural y agrario, ejemplo de las 

áreas más pobres y semidespobladas de la España interior, situado entre el páramo y las estribaciones 

serranas septentrionales alcarreñas. 
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Fig. 59. Fotografía de Pelegrina y su entorno. Octubre de 2013 
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ANÁLISIS 
I. Localización. 
• Riba de Santiuste. Guadalajara.  
        Castilla-La Mancha. 

II. Tipo de paisaje. 
• Natural, rural y agrario.    

III. Unidades y elementos paisajísticos. 
• Línea de cumbres y laderas. 

    - Superficie arrasada culminante. 

    - Serrezuela de areniscas. 

    - Portilla atravesada por el río. 

• Fondo del valle. 

    - Núcleo rural tradicional. 

    - Río. 

    - Actividad agrícola.    
IV. Factores. 
• Naturales. 

     - Clima mediterráneo continentalizado. 

     - Topografía accidentada. 

     - Relieves preserranos  plegados y 

       arrasados de depósitos triásicos. 

     - Litología (areniscas)  

• Antrópicos. 

 - Huella histórica (castillo). 

- Uso agrario. 

 

        Esta imagen, característica de un paisaje natural, rural y agrario, parece un ejemplo de una España 

antigua, concretamente medieval, y por tanto anclada en el tiempo. Se encuentra en la zona de depósitos 

triásicos que llegan hasta las estribaciones de las últimas sierras orientales del Sistema Central, situadas 

hacia el Norte, en la parte superior de la imagen, y limitada hacia el Sur por los valles y páramos de la 

Alcarria, cerca de la ciudad de Sigüenza. 

       Podemos distinguir tres unidades paisajísticas. La primera de ellas (A) es predominantemente de 

carácter natural, y está constituida dos áreas elevadas: la situada más al fondo muestra una serie de capas 

rocosas, principalmente estratos arrasados de areniscas (1), alternándose con otras rocas de menor 

consistencia,  y cubierta de un bosque poco denso, probablemente de encinas. Delante de esta área y 

separada por un valle fluvial se ve otra alineación, donde se aprecian los estratos rocosos casi verticales, 

en forma de dientes de sierra (1), abierta por el cauce del río Salado, y que cuenta, en el extremo derecho 

de la imagen, con un castillo roquero (2) situado en la cumbre de esta elevación. Su vegetación es escasa, 

de prados y matorral, por el afloramiento de la roca madre de arenisca. 

       La segunda unidad (B) es la referida al pequeño núcleo rural, Riba de Santiuste (3), situado junto a la 

portilla abierta por el río (4), que aparece oculto por una chopera y que atraviesa la serrota anteriormente 

citada. El pueblo se acoge a las faldas de esta serrota, frente al castillo que lo protege y vigila.  

        La superficie llana del valle del río Salado (cuyo nombre nos indicaría la presencia de materiales del 

Keuper y, en menor medida, lo  haría del Oligoceno) forma la tercera unidad (C), casi enteramente 

dedicada al cultivo de cereal (5). El camino (6), que conduce al pueblo, muestra los materiales procedentes 

de la arenisca dominante, mientras que a la derecha de la imagen los cultivos de girasol y algunos árboles 

de ribera (7) nos indican la mayor humedad de las márgenes del río. 

       La imagen es una clara muestra de un pasado más importante que el actual, cuando esta zona estaba 

orlada de castillos, ya que era tierra de frontera entre el valle del Tajo y los del Duero y Ebro, cerca de 

cuya comunicación se encuentra. En la actualidad solo los cultivos de cereal en zonas llanas, que permiten 

la mecanización del campo, explican la persistencia de estos núcleos rurales en trance de desaparición. 
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Fig. 60. Fotografía del paisaje de Riba de Santiuste. Octubre de 2013 
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ANÁLISIS 
I. Localización. 
• Viana de Jadraque. Guadalajara.  
        Castilla-La Mancha. 

II. Tipo de paisaje. 
• Natural, rural y agrario.    

III. Unidades y elementos paisajísticos. 
• Línea de cumbres arrasadas y laderas. 

    - Superficie culminante arrasada. 

    - Laderas con restos de sedimentos  

      plegados y  vegetación de encinas. 

• Fondo del valle. 

    - Núcleo rural tradicional. 

     - Actividad agraria dominante.  
   - Pequeños cerros residuales (oteros)  
IV. Factores. 
• Naturales. 

     - Clima mediterráneo continentalizado. 

     - Litología (calizas y areniscas en las  

       áreas elevadas, arcillas  y yesos en el  

       valle y laderas) 

     - Topografía (erosión fluvial) 

• Antrópicos. 

 - Agricultura de cereal.. 

- Choperas junto al río. 

        Es una imagen de un paisaje natural, rural y agrario de la España meseteña, un valle abierto por el río 

Salado al norte de los páramos alcarreños, en la superficie plegada y arrasada de los depósitos mesozoicos 

que enlazan con las estribaciones orientales del Sistema Central. Consta de tres unidades paisajísticas, la 

superficie de cumbres, el valle abierto por el río y las laderas de transición situadas entre ambos. 

       La primera unidad (A), situada en el área superior de la imagen, está constituida por la parte más 

elevada de esta superficie de arrasamiento, que desciende suavemente hacia el valle y que aparece cubierto 

por un bosque denso de encinas. Las pendientes, formadas por sedimentos plegados, intensamente 

erosionados por la acción del agua, que deja pequeños valles y barrancos, han supuesto obstáculos a su 

aprovechamiento agrícola, de forma que el encinar está perfectamente conservado y sólo aprovechado por 

el pastoreo. 

       La segunda unidad (2), el fondo del valle, presenta tres usos del suelo bien diferenciados. La mayor 

parte esta dedicado a la agricultura de cereal (1), que llega hasta donde la pendiente de las laderas o la 

existencia de pequeños oteros residuales hacen inviable esa actividad. En las zonas más húmedas, 

próximas al río, se ven cultivos de girasol. En el centro de la imagen se sitúa el pueblo (3), Viana de 

Jadraque, junto al río Salado, en cuyas márgenes parecen densas choperas (4). La emigración y el 

consiguiente abandono de muchas áreas de regadío que anteriormente se destinaban a producir hortalizas 

para consumo humano y forrajes para el ganado, han propiciado estos nuevos usos.  

       La tercera unidad (C), en la parte inferior de la imagen, pone en primer plano las laderas que 

comunican valle y cumbres. Un camino (4) separa el espacio natural del área cultivada, mientras que en la 

pendiente podemos distinguir las áreas de un encinar poco denso (5) y las áreas casi deforestadas, donde 

aparece el matorral (6) y la roca al desnudo. El clima, mediterráneo continentalizado, con fuertes 

oscilaciones térmicas condiciona el mosaico.  

        En definitiva, se trata de un paisaje natural, rural y agrario, en los bordes de la comarca de La 

Alcarria, un pequeño pueblo de futuro inviable por el abandono del campo y de las actividades pastoriles. 
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Fig. 61. Fotografía de Viana de Jadraque su entorno. Octubre de 2013 
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En el sureste de Madrid se han seleccionado varios casos para su estudio mediante 

fotografía aérea e imágenes de satélite, que se explican en este capítulo de N a S. Los 

aspectos tratados son: 

1. Geomorfología antrópica: trincheras de la Guerra Civil española 

2. Vegas, terrazas, lagunas y saladares al SE de Madrid 

3. Identificación de suelos gipsíferos 

 

1. Geomorfología antrópica: trincheras de la Guerra Civil española 

Un buen ejemplo para ver la importancia de la resolución espacial de los satélites 

y la ventaja de utilizar fotografías aéreas para la discriminación de algunos objetos lo 

representan las trincheras excavadas durante la Guerra Civil en el Sureste de Madrid. En 

las proximidades de Rivas-Vaciamadrid fueron excavadas numerosas líneas de 

trincheras durante 1937. En aquellos momentos el bando nacional quería tomar la 

capital y el republicano salvar la comunicación Madrid-Valencia por lo que se 

estableció un frente de guerra en las proximidades del río Jarama pasada la confluencia 

con el Manzanares, sobre materiales terciarios ricos en yesos que constituyen un 

abrupto paisaje con cantiles. Estos sedimentos, al ser blandos facilitan la excavación 

tanto de los fosos como de los búnkeres asociados a ellos. Estas trincheras se han 

conservado en buen estado durante 70 años gracias a que el terreno es improductivo, 

sólo apto para caza. Algunas de las que se conservan mejor se sitúan en un cerro a unos 

630 m; otras, a menor altitud, están en parte colonizadas por vegetación o han perdido 

algunas de sus paredes.  

Un problema para su conservación es la proximidad de grandes núcleos urbanos y 

que se localizan muy cerca del vertedero de Valdemingómez, por lo que están rodeadas 

de depuradoras, incineradoras, carreteras y vías de ferrocarril que hacen temer su 

preservación. Para analizar los cambios en las trincheras y su entorno se han 

seleccionado algunas fotografías aéreas de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), 

desde los años cuarenta a la actualidad e  imágenes de satélite de diferente resolución. 

Fig. 62). 

 

Fig. 62. Fotografía aérea de 1956 (izquierda) y 1991 (derecha). Fuente: www.madrid.org 



Paisajes naturales y antrópicos al SE de Madrid 

 

Al comparar las dos fotos anteriores se observa el deterioro en las paredes de las 

trincheras y la colonización de la vegetación natural, lo que desdibuja sus contornos. 

La presencia de estas trincheras y su construcción en zigzag se puede delimitar 

muy bien sólo mediante fotografías aéreas, aún en las más antiguas, tomadas a escalas 

más generales, o imágenes de satélite de alta resolución (Quickbird e Ikonos, con 

resoluciones inferiores al metro), (Fig. 63). 

 

 

Fig. 63. Imagen Ikonos-Quickbird, 2008 (www.madrid.org). La fusión de imágenes de 

dos satélites con alta resolución espacial ofrece una calidad visual similar a una 

fotografía aérea 

Con sensores que tengan resolución intermedia como Spot (fusionando sus bandas 

multiespectrales y pancromática) e IRS no es posible identificarlas con claridad. Sólo 

adquiriendo imágenes en las que se pueda hacer un tratamiento digital con mejoras 

espaciales y radiométricas es posible una buena delimitación. Por esto aunque las 

imágenes extraídas de la página de la Comunidad de Madrid son buenas para una 

primera visualización la ausencia de datos numéricos asociados a ellas ha hecho 

imprescindible descargar imágenes del PNT del IGN con todos los valores digitales. 

En estas imágenes se han realizado diversas mejoras, comprobando que las más 

útiles son las mejoras mediante utilización de filtros y la ecualización del histograma 

(Fig. 64). Un tratamiento similar se ha intentado con imágenes de sensores con menor 

resolución espacial, pero su resultado no ha sido el deseado: las imágenes de los 

satélites Landsat TM y Deimos no permiten delimitar las trincheras, aunque sí resultan 

útiles para ver cómo se ha desarrollado la evolución en el uso del suelo a su alrededor y 

los riesgos que ello implica para su conservación.  

Por tanto, el uso combinado de distintas fuentes de información, a diferentes 

escalas, con tratamientos tanto visuales como digitales permite hacer un estudio y 

seguimiento de un interesante caso de geomorfología antrópica. 
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Fig. 64. Tratamientos digitales realizados sobre una imagen fusionada a partir de la 

banda pancromática y las bandas multiespectrales del Spot 5 del 4-09-2011. A la 

izquierda, imagen obtenida con una mejora por filtro Sharpen o de afilado 5x5, 

combinación de bandas 4-2-1 (R-V-A). A la derecha, imagen con mejora mediante 

ecualización del histograma, combinación de bandas 3-2-1 (R-V-A) 

 

Fig. 65. Imagen Landsat TM, 2011, www.madrid.org e imagen Deimos 3-2-1 (R-V-A) 

de 8-agosto-2011. 

En estas imágenes se observa con claridad el crecimiento del municipo de Rivas 

Vaciamadrid y la amplia superficie ocupada por el vertedero de Valdemingómez. 

Por tanto, los paisajes del SE de Madrid, que en ocasiones han sido tildados de 

excesivamente homogéneos, repetitivos y poco atrayentes, albergan, sin embargo, una 

gran cantidad de formas de detalle, algunas de ellas de gran valor paisajístico. A las 

trincheras y otras formas menores dedicaremos, pues, algunos de los esfuerzos que 

siguen con la utilización de fotografías aéreas de alta resolución. 

Se trata de formas de poca extensión, casi lineales a la escala de trabajo de 

1/30.000, la de la fotografía que ahora se inserta y que corresponde al vuelo de 

Hacienda de 1970, (Fig. 66). 

No obstante, el buen estado de conservación en que se hallan estas formas, en un 

ámbito yesoso, pero en el que la pluviometría arroja cifras mínimas, lo que ha ayudado 

a su preservación, las hace especialmente interesantes para el análisis aerofotográfico. 
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Conviene, pues, destacar que una roca tan blanda (se raya con la uña), aparentemente 

tan incoherente, ofrece sin embargo unas formas bien definidas que se mantienen en el 

tiempo. Este hecho ya era visible en los escarpes de los yesos en las proximidades, por 

ejemplo, de Arganda, aunque igualmente majestuosos junto a Mejorada del Campo, o la 

fábrica de la Marañosa. 

 

Fig. 66. Par estereoscópico en el que se observa en el cerro más meridional el cíngulo de 

trincheras. Este cerro, de cota 626 m y nombre “Calamuecos”, será analizado en detalle 

en los restantes pares. Al N las obras incipientes del vertedero 
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Fig. 67. Trincheras al SE de Madrid. Abril de 2013 

 

Fig. 68. Vista estereoscópica del cerro “Calamuecos” con trincheras de la Guerra Civil. 

Vuelo originalmente a escala 1/6.500 de 1991 
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En la figura 68 el relieve está muy exagerado, dado que la escala precisa de una 

gran cercanía de la cámara a los objetos, lo que deviene en separación de los puntos 

principales de las fotos aéreas. Al S se observa el trazado, flanqueado de árboles de 

ribera, del río Manzanares, muy cerca de la desembocadura en el Jarama. Nótese la 

diferencia entre los escarpes naturales debidos a los bancos de rocas más coherentes y el 

trazado zigzagueante de las trincheras. Además, se localizan los pozos de tirador en el 

extremo de las trincheras. 

 

1

2

3

45
 

Fig. 69. Detalle de las trincheras y posibles cráteres de explosión de bombas 

 

Aún más en detalle del par anterior puede reconocerse las trincheras en zigzag (1), 

así como la entrada a las cámaras de almacenamiento de munición o búnkeres (2), 

entrada igualmente a túneles que comunican las salas posteriores (3) con los puestos de 

avanzadilla (4), resguardados de la vista del enemigo. En estos puestos se ubicarían los 

tiradores. Posibles cráteres de explosión de bombas, que buscaban acertar en las 

defensas (5), (Fig. 69). 

 

Teniendo en cuenta que los cráteres son simétricos en la cima y disimétricos en la 

ladera, y, sobre todo, se ordenan a lo largo de una línea, lo más probable es que sean 

debidos a las bombas de la aviación, dado que, aun apuntando al mismo objetivo, los 

tiros artilleros habrían originado una mayor dispersión areal. Su trayectoria dependería 

mucho de la distancia al destino, altitud de la posición de lanzamiento, así como del tipo 

de arma (cañón, obús, mortero,…). Son evidencias del tipo de tiro no sólo los perfiles 

topográficos de los cráteres sino también su distribución en superficie (planta). 
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Con topografía horizontal: cráter disimétrico

Con topografía horizontal: 

cráter simétrico

Con topografía inclinada: 

cráter disimétrico

Con topografía inclinada: cráter simétrico
 

Fig. 70. Interpretación de los cráteres de explosión 

A modo se síntesis se recogen en la figura 71 varias imágenes de Google™ Earth 

donde se observa la relación existentes entre la geomorfología y el trazado de las 

trincheras. Estas se han excavado evitando las cumbres (con evidentes fines defensivos), 

siguiendo la misma altitud, a modo de curva de nivel y orientadas hacia la confluencia 

de los ríos Manzanares y Jarama. 

También, se destaca el trazado zigzagueante de las trincheras, los detalles de los 

ramales, pozos de tirador y entrada a los búnkeres. Hay que destacar los esfuerzos por 

preservar el patrimonio histórico, prueba de ello es que la repoblación forestal de los 

cerros aledaños respeta estas construcciones. 

 

Fig. 71. Estado actual de una trinchera y 

ejemplos de reconstrucción
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Parque del SE y localización de trincheras: 

buen estado = poca erosión

Trazado zigzagueante típico de las trincheras; 

uso de curvas de nivel, evitando las cumbres

Trincheras en curva nivel mirando al 

Manzanares, en cenefa y entrada a búnkeres

Diferenciación con bandas hipsométricas para 

repoblación que respeta el patrimonio

Detalles de ramales, pozos de tirador y trincheras Entrada a un bunker
 

Fig. 72. Imágenes de las trincheras en Google™ Earth y foto de detalle. Abril de 2013 
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2. Vegas, terrazas, lagunas y saladares al SE de Madrid 

Esta área se caracteriza por frecuentes procesos pseudokársticos que han dado 
lugar a pequeños humedales y dolinas. En las vegas de los afluentes del río Tajo se 
analizan procesos antrópicos que han introducido modificaciones en el paisaje, como la 
explotación de graveras y construcciones en la llanura de inundación. 

El contraste con los paisajes serranos del N y NW de la Comunidad ha hecho que 
sea un área infravalorada si bien una extensa superficie corresponde a un Parque 
Regional. El paisaje está constituido por un elemento común que lo caracteriza: 
sedimentos terciarios ricos en yesos sobre los que se han desarrollado suelos pobres con 
una vegetación propia. En este paisaje llama la atención la presencia de numerosos 
humedales que representan un caso de geomorfología de detalle, dado que en la región 
central española no existen las condiciones idóneas para otro tipo de paisajes. La 
mayoría de estos humedales son similares a los que se localizan en la cuenca del Duero 
(Plans, 1970), salvo en el caso de El Salobral de Ocaña (muy próximo a Ontígola), que 
es semejante a los del Bajo Aragón, con origen endorreico a partir de las condiciones 
especialmente áridas del centro de la Cuenca del Ebro (Ibáñez, 1976). 

Una pregunta que se puede plantear es si hay pseudokarstificación y si esto no 
sería contradictorio respecto de la gran aridez de la que se hablaba para la génesis de los 
humedales. El hecho de que hoy en día se asocie el endorreismo de estos humedales a 
áreas de muy baja precipitación no implica que, en la historia geológica, siempre haya 
sido así. Los yesos son, por otra parte, una nota añadida a la aridez, en la medida de que, 
en áreas con bajo relieve –una condición previa casi inexcusable- favorecen la 
infiltración de grandes cantidades de agua por las simas en ellos generadas. Nótese que 
en todos los casos existe una altitud (energía de relieve) suficiente como para que se 
infiltre el agua. No hay casos de este tipo junto a la costa como tampoco hay allí estos 
depósitos, característicos del centro de las cuencas interiores. En la costa, en todo caso, 
se hubiesen depositado las sales marinas [crisis Messiniense]. Y esto es válido incluso 
para el “desierto de Tabernas” almeriense, ubicado en una depresión continental, 
aunque hoy muy cercano a la línea de costa.  

Por estas peculiaridades se han seleccionado unas lagunas del Sur de Madrid para 
su estudio mediante fotografía aérea.  

Las formaciones pseudokárticas se forman al SE de Madrid tanto en la parte 
culminante de los cerros yesíferos, como en la llanura de inundación del río Tajuña. En 
los primeros se trata de auténticas dolinas en yesos, aunque son muy poco frecuentes, al 
menos con las dimensiones de las que aquí se comenta, pues las condiciones para su 
formación: fracturación, disolución y colapso favorecido por la red hídrica subterránea, 
parece puntual. Así, en el techo del cerro situado a pocos metros de la laguna de San 
Juan se ha formado una sima o dolina de colapso de tamaño moderado (37 x 40 m) y de 
considerable profundidad, unos 40 metros. (Fig. 73). 
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Fig. 73. Ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía aérea de España (PNOA), IGN, en 
la que se localiza la dolina en yesos y la Laguna de San Juan 

 

Fig. 74. Dolina pseudokárstica junto a la Laguna de San Juan, Mayo de 2013 

En la ortofotografía pueden observarse además los cerros yesíferos con otros 
procesos erosivos, como son la caída de bloques, vuelcos, desplomes y 
derrumbamientos, que pueden verse representados en los perfiles topográficos 
realizados en el mismo servidor de Iberpix 2 del I.G.N. No así la dolina, que no se deja 
ver, a pesar de que la resolución altimétrica lo debería permitir (Fig. 75). 

 

Fig. 75. Perfiles topográficos realizados en Iberpix 2(IGN). A la izquierda desde la 
laguna de San Juan a los cerros próximos y, a la derecha, detalle del perfil en la dolina 
en yesos y sus proximidades, sin que aparezca ésta representada. http://www2.ign.es/ 
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Fig. 76. Paredes verticales en los yesos 
de la caja del valle del Tajuña. El 
Tajuña es un valle encajado o, más bien, 
encajonado.  

Desprendimiento y desplomes de 
bloques: ruinas del castillo de Casasola 

 

Frente a la rareza de esta dolina en las inmediaciones a Madrid los procesos 
pseudokársticos sí son relativamente frecuentes en la llanura de inundación del río 
Tajuña en su tramo bajo, pues está instalada en el contacto con cerros yesíferos en su 
margen derecha. Muy presumiblemente los yesos sirven de lecho a los sedimentos 
fluviales, que gracias a las aguas de lluvia, inundaciones ocasionales y a las 
canalizaciones en las parcelas en regadío dan lugar a numerosas dolinas y uvalas de 
tamaño medio y pequeño (entre un centenar y pocos de metros de diámetro). 

En las vegas del SE de Madrid los humedales y/o áreas palustres se forman en los 
tramos bajos de los ríos. Tienen una masa de agua de poca profundidad y extensión, 
estando sus márgenes rodeadas de un amplio cinturón de cañaverales de carrizo. 

La laguna de San Juan con las características arriba mencionadas ha sido recrecida 
artificialmente a partir de canalizaciones desde el río para dotarla de una mayor lámina 
de agua, que permita albergar numerosas anátidas. Así, este humedal fue declarado 
Refugio de Fauna en 1991. Se localiza en el término municipal de Chinchón, en la margen 
izquierda del río Tajuña, en su curso bajo. Tiene una superficie de 47 ha, con una 
capacidad de 55.000 m3, con forma triangular, constituida por dos láminas de agua 
separadas por un dique artificial. 

 

 

Fig. 77. Laguna de San Juan en el valle del Tajuña. Espejo de agua y carrizal 
circundante, en claro contraste con los atochares de los yesos de la caja. Junio de 2013 
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Fig. 78. Ecosistemas palustres del Sureste de Madrid según Grijalbo Cervantes. 
Modificado Redondo García y Ferreras Chasco, 2004 

 

Mediante fotografías aéreas y trabajo de campo se realiza una cartografía de los 
usos del suelo y vegetación dominante en el entorno de la laguna. 

 

 

Fig. 79: Interpretación de los usos del suelo y tipos de vegetación a partir del 
ortofotograma a escala 1:25.000, http://sigpac.mapa.es/ 
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Las unidades identificadas son: 

� Cultivos: 0. Divididos en herbáceos y leñosos arbóreos 

- Herbáceos: 01. Estas parcelas presentan distintas tonalidades, desde el gris 
medio claro al gris oscuro–negro. Esto se debe a los diferentes tipos de cultivos, 
a la humedad y a la fenología de cada uno de ellos. Los regadíos, suelen tener 
los tonos más oscuros debido a la presencia de agua y muestran un mosaico de 
teselas bien diferenciadas.  
- Leñosos arbóreo de olivos y de frutales: 0.2. Los olivares forman en la imagen 
puntos alineados de tamaño medio–grande. Los frutales tienen un dibujo más  
ovalado y su alineación es menor que en el caso de los anteriores. 

� Pastizal–monte bajo–matorral ralo disperso: 1. Tiene textura irregular y está 
constituido por especies de diferente porte. Dominan los espartos, atochas, y 
tomillos entre las formaciones arbustivas y los olmos y tarayes entre las arbóreas. 

� Matorral gipsícola muy disperso localizado en el talud: 2. Las especies son de 
pequeño porte y muy dispersas, se puede observar un tono medio claro porque 
deja entrever el suelo.  

� Vegetación arbórea de ribera localizada fuera de la laguna, 3. Su tono es oscuro y 
la estructura y textura son irregulares.  

� Lámina de agua permanente: 4. En negro por la presencia continua de agua.  
� Carrizal: 5. Vegetación acuática y semiacuática que rodea e incluso está dentro del 

agua. El tono es muy oscuro casi negro pero presenta una estructura y textura muy 
irregular, rugosa. En los bordes tiene  vegetación arbórea ripícola o de galería, que 
está constituida por un estrato arbóreo de una comunidad mixta chopera-olmeda 
salpicada con sauces.  

� Los núcleos de población, edificaciones dispersas: 6. Se han identificado 
coloreados de rojo en forma de mancha.  

� Las infraestructuras. Se han identificado coloreadas de rojo en forma de línea 
continua. 

El estudio de la fotografía unido al trabajo de campo permite diferenciar tres sectores 
de vegetación desde los cerros yesíferos al interior de la laguna, (Redondo y Ferreras, 
2004). 

En los cerros yesíferos se desarrolla un matorral que no forma una macha continua 
sino que constituyen rodales de matas dispersas con especies de porte medio y bajo, 
inferior al metro de altura. Entre las especies cabe destacar Retama sphaerocarpa (retama 
de bolas), Rhamnus alaternus (aladierno), Rhamnus lycioides (espino negro), Stipa 
tenacissima (esparto), muy abundante, junto con tomillos (Thymus sp.) y otros 
subarbustillos yesícolas. 

Desde el talud de yesos hasta el borde lagunar se localizan especies arbóreas como 
Ulmus minor, Morus alba, arbustivas como Ficus carica, Ephedra nebrodensis 
(abundante), Equisetum ramosissimum, subarbustivas, Ephedra fragilis (muy abundante),  
Limonium dichotonum, Asparagus acutifolius, Malva sylvestris, Lepidium subulatum, 

Rubus ulmifolius, Iberis saxatilis, Helianthemum hirtum, H. squamatum y herbáceas, 
Brassica oleracea, Eryngium campestre, Sedum gypsicola, Sedum sediforme. 

En el borde de la laguna se observa una importante actuación antrópica sobre el 
paisaje, con numerosas especies introducidas entre las autóctonas. Dominan especies de 
porte arbóreo como Salix alba, Tamarix canariensis, Juglans regia, Fraxinus angustifolia, 
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Crataegus monogyna; de porte arbustivo como Phragmites australis, Thypa latifolia, 
Arundo donax, Equisetum ramosissimum, Juncus effesus, Juncus inflexus, Juncus 

articulatus, y entre las de menor tamaño destacan Polygonum lapathifolium, Polypogon 
monspeliensis, Ranunculus sceleratus, Scirpus tabernaemontani, Carex distans, Carex 
riparia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80: Catena desde los cerros a la 
laguna, Redondo y Ferreras, 2004 

 
En el interior de la laguna aparecen especies flotantes, sumergidas y emergidas. 

Entre las flotantes se puede citar a Lemna gibba, sin ser abundante. Entre las sumergidas 
hay que señalar la presencia de Chara hispida, cuando en el verano hay gran cantidad de 
agua, se localiza en el álveo de la laguna. Entre las emergentes, hay algunas que crecen en 
el fondo como Iris pseudacorus, Arundo donax (caña común), Arundo plinii (caña borde), 
Phragmites australis (carrizo), Conium masculatum, Bryonia cretica.  

 

La mayor parte de la superficie del humedal está ocupada por el carrizal, en el que 
dominan Phragmites australis, Typha latifolia, Lythrum salicaria y Epilobium hirsutum. 
Cuando el carrizal está más aclarado se desarrollan: Althaea officinalis, Polypogon 
monspeliensis, Holcus lanatus, Bryonia cretica (trepadora), Calystegia sepium (trepadora). 
 

El dominio de vegetación higrófila y el característico patrón espacial, circular u 
oval de los procesos pseudokársticos permiten la fácil identificación y medición en las 
imágenes o fotografías aéreas. En aquéllas de alta resolución espacial, como el detalle 
de la figura 81 se observa que hay múltiples microdolinas en diferente estadío 
evolutivo, unas han alcanzado el nivel freático, muy próximo a la superficie y, otras 
todavía no, por lo que sólo se advierten por los rodales de vegetación higrófila. En 
muchos casos la mayor disolución en un sector de la laguna, con el consiguiente colapso 
o disolución de una parte del humedal, da lugar a pequeñas lagunas que van 
recreciéndose a modo de anillos concéntricos.  
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Laguna de la 

Espadaña

La Lagunilla

Laguna de la Espadaña microdolinas

rodales

 

Fig. 81. Lagunas de origen pseudokárstico en la llanura de inundación del río Tajuña y 
detalle de la laguna de la Espadaña, Google™ Earth. 

 

Con origen similar y muy próxima a la laguna de San Juan está la laguna de San 
Galindo, también llamada de la Espadaña (Fig. 82). Tiene forma circular y está formada 
igualmente por procesos pseudokársticos, debido al predominio de los yesos 
infrayacentes, que son lavados con facilidad por los movimientos laterales del río 
Tajuña y por las frecuentes canalizaciones para las parcelas agrícolas en regadío. 
Además, la laguna de San Galindo recibe aportes ocasionales del arroyo de Carcavillas. 
Resulta sorprendente que se hayan asentado en sus cercanías infraviviendas ilegales, 
pues mantiene un larguísimo período de inundación anual, del que se aíslan a modo de 
palafitos. En la fotografía de la figura 82 se observa la forma redondeada de la 
superficie encharcada, la vegetación higrófila característica de este medio, como 
muestra del alto dinamismo funcional de la llanura de inundación y de los procesos 
pseudokársticos. 

 

 

Fig. 82. Cartel informativo de humedal protegido en la llanura de inundación del río 
Tajuña y asentamientos ilegales en sus proximidades. Mayo de 2013  

 

Las pequeñas dimensiones de estas formas de disolución hace que no aparezcan 
representadas en mapas de escalas medias, como el geológico 1:50.000, por lo que se 
hace imprescindible el uso de imágenes de alta resolución espacial y fotografías aéreas. 
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Fig. 83. Mapa Geológico, ver leyenda 
en: www.igme.es 

 

 

Así, el par estereoscópico de La Lagunilla y Laguna de San Galindo (o de la 
Espadaña), permite reconocer la forma redondeada de las lagunas, la llanura de 
inundación y el área de contacto con los cerros yesíferos (Fig. 84). 

 

Fig. 84. Par estereoscópico de las dolinas en la llanura de inundación del río Tajuña. 
Adviértase cómo La Lagunilla (extremo SW del par) se halla igualmente asociada a un 
brazo muerto del río. Probablemente todavía existe flujo subálveo por él, lo que 
ayudaría a explicar el mantenimiento y la ulterior evolución del humedal 

Nótese (Fig. 85) el escarpe rectilíneo (por falla, amarillo) de los yesos modelados 
en glacis y la redondez (dolinas criptokársticas) de La Lagunilla y la Laguna de San 
Galindo (flechas rojas). Se habla de criptokarst cuando no aparecen rocas en la 
superficie susceptibles de disolución y colapso, sino que, por el contrario, la superficie 
está tapizada de sedimentos aluviales  En relieve el cono de deyección (contorno distal 
fucsia), con cambio de uso respecto del área circundante  
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Fig. 85. Detalle e interpretación del 
control estructural y algunas formas de 
disolución 

 

En la llanura de inundación hay que destacar también la formación de lagunas a 
partir de la extracción de áridos que ha modificado considerablemente el paisaje y que 
son observables fácilmente mediante fotografía aérea e imágenes de satélite. 

 

 

Fig. 86. Localización de Casa Canellas, la gravera de áridos junto al Tajo. Nótese la 
toponimia: Arroyo del Gredero; también el cambio de localización de los meandros del 
Tajo, visible por las lindes interprovinciales. La dinámica fluvial es harto activa 

 

Fig. 87. Graveras de la carretera de Yepes a Añover de Tajo: margen izquierda del Tajo. 
Junio de 2013 
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Otro tipo muy diferente de humedal al mediodía de Madrid lo constituye El 
Salobral situado en el municipio de Ocaña. En la ortofoto se identifica bien por las 
eflorescencias salinas que tapizan gran parte de la depresión y que, en la actualidad 
queda dividida por el paso de la carretera. El perfil topográfico y las fotografías aéreas 
muestran la depresión en la que se localiza. 

 

Fig. 88. Ortofoto, mapa y croquis del perfil de la laguna de El Salobral, Madrid. Fuente 
Iberpix 2, IGN, http://www2.ign.es/  

 

Fig. 89. Par estereoscópico de El Salobral de Ocaña 

Por tanto El Salobral al SW del núcleo de Ontígola queda localizado, como recoge 
el croquis y fotos adjuntas, entre los glacis (2) que descienden de los páramos (1) y las 
terrazas altas del Tajo (4). La carencia de cubierta aluvial o coluvial protectora debió 
propiciar el ahondamiento erosivo en materiales deleznables, yesos con pseudomorfos 
de glauberita y lutitas verdes (3), manteniéndose los materiales de acarreo fluvial de las 
terrazas antiguas, que, actualmente, ofrecen bellos ejemplos de relieves fluviales 
invertidos. 
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Fig. 90. Panorámica de El Salobral, humedal localizado en el municipio de Ocaña, junto 
a la N-400, km 35. Junio de 2013. Detalle del relieve fluvial invertido y las cuatro 
unidades que lo enmarcan 

Otro proceso interesante en el área de estudio, que puede analizarse mediante 
fotografía aérea y en el campo, es la dinámica de deformaciones por higroscopía, 
menores densidades y, fundamentalmente, desplomes en los yesos en algunas de las 
terrazas del Tajo. Afecta preferentemente a las terrazas medias y antiguas, hasta el 
punto que éstas están a veces soterradas y selladas por los materiales aluviales 
horizontales posteriores (Fig. 91). Esta realidad, no obstante, se ha interpretado también 
como fruto de la neotectónica intracuaternaria. Teniendo en cuenta la naturaleza yesosa 
del sustrato, tienen cabida las dos explicaciones: disolución y colapso, y tectónica 
intracuaternaria. En ambos casos hipotéticos serían procesos discontínuos que no 
necesariamente se habrían dado ni sucesiva ni concomitantemente en el tiempo ni en el 
espacio. 
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Fig. 91. Terrazas deformadas del Tajo a 
su paso por Añover de Tajo. Junio de 
2013 

 

¿Fue el Cuaternario Medio más propenso a los fenómenos de colapso –por 
pseudokarstificación, esto es, por lluvias más activas en lo geomorfológico – que los 
períodos posteriores? A esta misma conclusión se arriba en otros puntos de las graveras 
de Tajo, como en el Puente de las Colonias de San Joaquín o la Urbanización El Soto 
entre Estremera e Illana. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 92. Pequeñas fallas normales en los 
materiales aluviales del Tajo a su paso 
por el puente entre Estremera e Illana, 
que denotan el colapso de los yesos 
infrayacentes. No puede descartarse la 
actividad neotectónica, máxime cuando 
la muestran otras áreas no yesíferas de 
la Comunidad de Madrid (Villa del 
Prado) 
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3. Identificación de suelos gipsíferos  

Además del estudio concreto de las lagunas es interesante analizar su entorno. El 
paisaje típico está constituido por suelos y vegetación adaptados a los extensos 
sedimentos yesíferos. Los suelos son, en general, pobres y poco evolucionados, con 
apenas presencia de horizontes B y se caracterizan por su extrema fragilidad, 
representados fundamentalmente por gypsisoles. Con frecuencia hay una regresión a 
suelos de perfil AC caracterizados por leptosoles y regosoles y un amplio incremento de 
perfiles que se pueden clasificar como antrosoles. Algunos de estos suelos que, aunque 
con baja productividad, son representativos de un característico paisaje de áreas 
semiáridas, están desapareciendo por presión antrópica. En todo el área, especialmente 
sobre los gypsisoles, se observan importantes procesos de acarcavamiento, si bien éstos 
apenas se han incrementado en los últimos años, salvo en sectores puntuales en los que se 
están produciendo extracciones de rocas que intensifican la erosión. Se  puede afirmar que 
muchas de las cárcavas están prácticamente estabilizadas e incluso, en algunos sectores 
con repoblación forestal, éstas han disminuido.  

Cabe destacar, en las últimas décadas, el gran incremento de canteras dedicadas a la 
extracción de cal y yesos que ocupan, en parte, los escasos enclaves de vegetación natural 
arbórea. Hay también una recuperación de antiguas graveras convertidas en humedales 
ricos en avifauna, favoreciendo con ello un notable aumento de espacios acuáticos en la 
Comunidad de Madrid, con el incremento del valor paisajístico que ello implica. También 
se ha producido un importante desarrollo de las infraestructuras viarias y una ampliación 
de las áreas urbanizadas. Por el contrario ha disminuido el área dedicada a uso agrícola, 
especialmente los cultivos en secano.  

Las imágenes de satélite resultan de gran utilidad para estudiar los sedimentos y 
suelos yesíferos, (García y Pérez, 2001). No sólo son muy representativos del Sur de la 
Comunidad de Madrid, sino que además son suficientemente extensos y fácilmente 
observables desde el espacio debido a sus colores claros y al escaso recubrimiento 
vegetal. Para estudiarlos se ha seleccionado el satélite Landsat 7 con su sensor ETM+. 
Este sensor fue puesto en funcionamiento por la NASA a principios de 1999, 
empezándose a procesar sus imágenes en Europa a partir de junio de ese mismo año. 
Respecto a su precursor, el sensor TM del Landsat 5 tiene algunas mejoras, tanto 
espaciales como radiométricas: el sensor ETM tiene una mayor resolución espacial en 
los canales térmicos, ya que pasa de los 120 m en el TM a los 60 m; además este sensor 
aunque mantiene los 30 m de resolución en las bandas visibles e infrarrojas próximas y 
medias, incluye una banda pancromática con 15 m de resolución. Las bandas térmicas 
se desdoblan en dos canales, el 6 y 8, con una longitud de onda de 11,5 a 12,5 y de 10,5 
a 11,5 micrómetros respectivamente. Por estas razones supone una mejora para los 
estudios del medio físico. Mediante las imágenes de los sensores TM y ETM+ se puede 
cartografiar las diferentes formaciones vegetales y hacer un seguimiento de ellas, tanto 
mediante un análisis visual como considerando los perfiles espectrales o realizando 
tratamientos digitales. El tratamiento más útil ha resultado ser el Índice de la Diferencia 
Normalizada de la Vegetación (NDVI), a partir del cual destacan, por sus valores 
elevados, las parcelas dedicadas a regadío y los sectores con vegetación higrófila. Las 
demás formaciones vegetales tienen valores bajos debido, en parte, al escaso 
recubrimiento vegetal, con la consiguiente interferencia del suelo. Por extensión destaca 
la vegetación gipsícola, con dominio de espartales, aunque en algunos puntos con suelos 
más evolucionados, persisten encinares y coscojares relativamente densos. El NDVI 
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resulta especialmente útil para comparar el estado de la vegetación en diferentes fechas y 
el efecto que sequías puntuales pueden ocasionar en él.  

Los humedales se pueden reconocer mediante las imágenes de satélite, si bien es 
necesario un estudio de campo para conocer bien su funcionamiento, especialmente en el 
caso de lagunas salinas (Las Esteras y El Salobral de Ocaña) con amplias fluctuaciones 
estacionales e interanuales. Para diferenciar la vegetación higrófila de la subacuática 
resulta muy útil la combinación de los canales visibles 3-2-1, aunque en las lagunas 
salinas se pueden confundir los sectores eutrofizados con las acumulaciones de sapropel. 
Por ello es imprescindible conocer la respuesta espectral de los canales infrarrojos y la 
verdad terreno. 

 
 

 

 

Fig. 93. Imágenes Landsat7, 20-08-1999: pancromática y color natural (3-2-1, R-V-A) 

 

En cuanto a las combinaciones entre distintas bandas se ha podido observar que la 
combinación en color natural (Fig. 93) permite delimitar bien las áreas yesíferas, ya que 
adquieren un tono azulado, si bien tienen el problema de confundirse con los núcleos 
urbanos, de los que sí se distinguen en otras mezclas; en la combinación en falso color 
4,3,2 (asignándole los cañones rojo, verde y azul respectivamente, Fig. 94) contrastan 
bien estas áreas con las que tienen mayor vegetación, especialmente las parcelas puestas 
en regadío con una buena visualización de los patrones de drenaje, sólo comparables estos 
últimos por su buena diferenciación en la banda pancromática (Fig. 93). 
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Fig. 94. Imágenes Landsat7 ETM+ 20-08-1999: 4-3-2 y 5-2-1 (R-V-A) 

 

Las combinaciones 5,2,1 (Fig. 94) y 4,7,1 (Fig. 95) son también muy buenas para 
separar diferentes unidades litológico-geomorfológicas: así, se cartografían con nitidez los 
sedimentos yesíferos, frente a los materiales pliocenos y las calizas de los páramos que 
aparecen en estas combinaciones con tonalidades marrones (5,2,1) o verdes (4,7,1) e 
incluso, a diferencia del color natural, se distinguen bien de los núcleos urbanos, ya que 
ofrecen tonos más intensos en azul-morado. 

 
 

 

Fig. 95. Imágenes Landsat7 ETM+ 20-08-1999: 4-7-1 y 7-5-4 (R-V-A) 

 

Las combinaciones 7,5,4 (Fig. 95) y 5,7,3 (Fig. 96) permiten resaltar las áreas 
erosionadas en los materiales margo-yesíferos que constituyen las distintas unidades de 
suelos y en los aportes cuaternarios: en estas combinaciones no se discriminan tan 
claramente los distintos sedimentos, pero sí resaltan en colores muy oscuros los que 
aparecen más erosionados, así como las redes de drenaje. Por el contrario hay 
combinaciones que conducen a equívocos: así, la 4,3,5, la 1,4,5, 1,7,3, y 1,7,5 confunden 
las áreas yesíferas con los núcleos urbanos, y la 3,5,7 mezcla los gypsisoles con otras 
unidades de suelos como calcisoles, regosoles y cambisoles. 



Paisajes naturales y antrópicos en el SE de Madrid 

 

 

 

Fig. 96. Imágenes Landsat7 ETM+ 20-08-1999: 5-7-3, (R-V-A) y NDVI  

 

Para obtener también una mejor visualización de los gypsisoles se ha efectuado una 
serie de mejoras radiométricas y espectrales. Entre ellas destacamos el Índice de la 
Diferencia Normalizada de la Vegetación, NDVI (relación entre la suma y diferencia de 
los canales 4 y 3), que permite separar los sectores en los que apenas hay vegetación, 
como son los puntos donde aparecen los gypsisoles, de aquéllos con mayor cubierta 
vegetal (Fig. 96). En esta imagen los gypsisoles aparecen en tonos muy oscuros, aunque 
se confunden con otros suelos en los que también la vegetación es escasa, calcisoles, 
regosoles y algunos cambisoles.  

Por el contrario, obtenemos mejor discriminación de esta unidad utilizando índices 
en los que resalte la composición litológica: así, con el índice mineral (mezcla de tres 
nuevas bandas formadas a partir de los cocientes entre los canales 5/7, 5/4 y 3/1 
asignándole respectivamente los colores rojo, verde y azul) los suelos ricos en yesos 
aparecen en tonos morados (Fig. 97), por lo que son fácilmente discriminables. 
Estableciendo una composición hidrotermal (5/7, 3/1 y 4/3) también se pueden distinguir 
en tonos azulados, si bien se mezclan los calcisoles, por lo que su extensión parece mayor, 
aunque ambas unidades se diferencian muy bien del resto, diferenciándose en tonos 
granate los materiales más erosionados. Por el contrario los índices minerales en los que 
sólo se consideran dos bandas no dan buenos resultados (índices de arcillas, ferroso, de 
óxidos de hierro, etc.). 

  

 

Fig. 97. Imágenes Landsat7, 20-08-1999: Índice mineral y composición hidrotermal 
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Análisis y comentario de imágenes geográficas: Laguna de San Juan 
 

           RESUMEN                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          COMENTARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
I. Localización. 
• Laguna de San Juan.  
        Titulcia (Madrid). 
II. Tipo de paisaje. 
• Natural y agrario.    
III. Unidades y elementos paisajísticos. 
• Laderas del valle. 
    - Cárcavas y barranqueras en la parte 
       superior,  junto al río Tajuña. 

- Cantiles yesosos y barrancos  en la 
  inferior, sobre la laguna. 

• Fondo del valle. 
    - Laguna (lámina de agua y carrizales 
     - Área de actividad agraria.    
IV. Factores. 
• Naturales. 
     - Topografía (valle típico de La 
        Alcarria) 
    - Endorreismo. 
    - Clima mediterráneo continentalizado. 
• Antrópicos. 

 - Usos tradicionales del suelo  
 - Espacio protegido (Laguna de San 

Juan) 

        La imagen muestra un paisaje natural y agrario, situado en el curso bajo del Tajuña, inmediatamente 
antes de confluir con el Jarama, junto a la localidad de Titulcia y en el extremo occidental de la Alcarria 
madrileña. El agua es el principal agente del paisaje, no sólo por la presencia del Tajuña y de la laguna de 
San Juan, sino por ser el causante de la erosión de las laderas y los depósitos del fondo del valle.  
       En la unidad paisajística superior (A), de carácter natural, se distingue una superficie horizontal, alta, 
que se deshace en colinas y barranqueras hasta el río. Son materiales blandos, principalmente yesos y 
margas y con presencia de algunas manchas de olivar y vegetación dominante de matorral estepario.  
        El fondo del valle (B), presenta dos áreas bien diferenciadas. La parte superior (1) está ocupada por 
los cultivos, con alguna casa de labor en ellos y algunos árboles de ribera junto a acequias y cursos de 
agua. Sin duda se trata de una excelente área agrícola, fruto del relleno fluvial y de la posibilidad del riego. 
La parte inferior es la que ocupa la laguna de San Juan, en la que se aprecia una lámina de agua libre de 
vegetación (2), rodeada y extendida hacia la derecha de la imagen por una masa densa de carrizos, juncos 
y algunos árboles de ribera, como chopos y sauces (3). Es un área de gran interés ornitológico (ánades, 
cercetas, garzas, aguiluchos), lo que la ha convertido en uno de los humedales protegidos de la Comunidad 
de Madrid.  
        La unidad paisajística inferior (C) está constituida por los diversos cantiles yesosos y barranqueras 
(4) que caen sobre la lagunas, con vegetación rala de matorral estepario, que se repite también en el 
extremo inferior (6), correspondiente a la parte más elevada del páramo (en el que incluso es posible 
encontrar una profunda dolina, fuera de la imagen). Entre ambos espacios es posible encontrar un retazo 
de aprovechamiento agrícola (5), con cereal, aunque en la actualidad casi todas estas antiguas parcelas de 
cereal de secano se han abandonado por su escasa rentabilidad y su dificultad de explotación. 
        En resumen, se trata de un paisaje natural y agrario, en el contacto entre las comarcas de Los Valles 
(Jarama y Tajuña) y la Alcarria madrileña, en la Comunidad de Madrid, y con el importante espacio 
natural protegido de la laguna de San Juan. 
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Fig. 98. Fotografía de la Laguna de San Juan. Abril de 2013 
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Análisis y comentario de imágenes geográficas: Salobral de Ocaña 
 

           RESUMEN                                             
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ANÁLISIS 
I. Localización. 
• Salobral de Ocaña. Ocaña 
        Toledo. Castilla-La Mancha  
II. Tipo de paisaje. 
• Natural y agrario.    
III. Unidades y elementos paisajísticos. 
• Mesa de Ocaña 
• Laderas y llanos no inundables. 
    - Olivares y cultivos de cereal. 
    - Reforestación con pinares. 
• Área de inundación del salobral. 
    - Áreas inundadas y de vegetación  
      halófila. 
    - Actividad agrícola marginal.    
IV. Factores. 
• Naturales. 
     - Clima mediterráneo continentalizado. 
     - Topografía (mesas) 
     - Litología (calizas, yesos y sales) 
     - Endorreismo y vegetación halófila. 
• Antrópicos. 

 - Reforestación de las laderas del 
   salobral. 
- Eje viario en el contacto entre el  
  salobral y el talud. 

        El paisaje representado en la imagen es de tipo natural y agrario y muestra una de las típicas áreas 
endorreicas del interior de España, en este caso el Salobral de Ocaña, situado junto a la mesa de Ocaña. En 
ella podemos distinguir cuatro unidades diferentes. La primera, en la parte superior de la imagen, es el 
extremo noroccidental de la mesa de Ocaña (A), mientras que la segunda está formada por unos llanos (B), 
asentados en una superficie más baja que la mesa, de la que la separan los abruptos escarpes y laderas  de 
la misma, y que llegan hasta el borde de la zona inundable. En las zonas más altas encontramos olivares 
(1) y campos de cereal, mientras que los rebordes elevados de la cuenca endorreica están cubiertos de 
densos pinares de repoblación (2) 
        El centro de la imagen está ocupado por el propio salobral, lecho de una antigua laguna endorreica 
(C) que actualmente sólo se inunda parcialmente, durante los periodos de grandes precipitaciones. Es una 
zona de depósitos de materiales yesíferos y salinos que dejan áreas con fuertes concentraciones de sales 
(3), amplios espacios donde el suelo está cubierto de hierbas y otras plantas adaptadas a estos suelos (4) y, 
en los puntos más alejados del agua y las concentraciones salinas, pequeños campos de cereal (5), que 
prosperan a pesar de estas condiciones tan poco apropiadas. En las áreas encharcadas todavía es posible 
apreciar la huella dejada en momentos de sequía por diferentes vehículos, probablemente de uso agrario, 
como tractores o cosechadoras. 
        La parte inferior (D), que es el reborde o cierre del área encharcada, está constituida por una carretera 
(6) y una serie de pequeñas colinas yesosas (7), donde encontramos una vegetación esteparia de hierbas y 
matorral halófilo (estos pequeños escarpes separan el área endorreica de las terrazas del río Tajo, situadas 
a continuación y formando la vega de Aranjuez). La carretera es la N-400, que lleva desde la N-II en 
Ontígola a Toledo y marca el límite entre Castilla-La Mancha y Madrid.  
        En conclusión, tenemos un paisaje natural y agrario, una cuenca endorreica de carácter salino, 
perteneciente a la España del interior, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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Fig. 99. Fotografía del Salobral de Ocaña. Abril de 2013 
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Una de las grandes aportaciones de los bancos de fotografías aéreas e imágenes de 
satélite es la posibilidad de realizar estudios evolutivos de usos del suelo, analizando los 
crecimientos urbanos, cambios en la vegetación, degradación y riesgos ambientales, etc. 
Aunque este tema es más complejo, quiere mostrarse algunos ejemplos donde se 
utilicen distintas fuentes de información de fechas contrastadas. Se ha seleccionado la 
Cuenca del río Guadarrama dentro de la Comunidad de Madrid, por ser un área afectada 
por una intensa transformación espacial y porque se puede seguir su evolución gracias a 
la gran cantidad de material disponible a lo largo de cincuenta años. 

La proximidad de una gran metrópoli ocasiona cambios notables en el uso del 
suelo con un importante sellado del mismo, que modifica la dinámica de la cuenca 
fluvial y produce alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, capacidad de infiltración 
del suelo, microclima urbano e incremento de la erosión y del riesgo de inundaciones. 
Hasta fechas recientes la expansión urbana se ha movido más por patrones económicos 
que ambientales, por lo que en este capítulo se hará especial hincapié en el problema del 
sellado del suelo. 

 

Cuenca del río  

Guadarrama

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 100. Localización de la cuenca del 
río Guadarrama en la Comunidad de 
Madrid 

 

El primer paso para los estudios multitemporales consiste en recopilar el material 
existente de un dilatado período. La Comunidad de Madrid dispone de un buen archivo 
cartográfico con accesibilidad en la web (www.madrid.org), con fotografías aéreas 
desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad e imágenes de satélite muy 
recientes. Sin embargo, las imágenes obtenidas a través de esta página sólo permiten 
una interpretación visual, por lo que para completar el estudio se ha recurrido a la 
adquisición de imágenes en formato raster disponibles en el Plan Nacional de 
Teledetección (www.ign.es). 
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Para conocer los cambios acaecidos en los últimos cincuenta años se ha 
seleccionado un mosaico de fotografías aéreas entre los años 1961 y 1967 y varias 
imágenes de satélite del año 2011. 

 

1961-1967 2011

 

Fig. 101. Fotografías aéreas e imagen de satélite en 1961-67 y 2011 

 

El río Guadarrama nace en el eje del Sistema Central, junto al puerto de 
Navacerrada, y sigue un trazado rectilíneo en dirección N-SSO hacia su desembocadura 
en el Tajo, más sinuoso en su parte baja con un cauce de tipo trenzado (“braided” en la 
terminología inglesa). Su nombre árabe es «Guad-ar-ramel» o río de las arenas, ya que 
tanto su fondo como sus orillas son muy arenosos, lo que comporta una gran 
inestabilidad. La alimentación del río Guadarrama es nivopluvial, con un caudal 
máximo diario es de 255 m3/s en su desembocadura y un máximo instantáneo de 418 
m3/s. Su caudal medio es, sin embargo, de apenas 7,3 m3/s, lo que implica fuertes 
períodos de estiaje. 

Aunque la cuenca de Guadarrama tiene un nivel de peligrosidad por inundación 
relativamente bajo, la presencia de edificaciones en algunos sectores de la llanura de 
inundación es un tema preocupante, ya que en ocasiones el agua ha alcanzado una altura 
superior al metro. El riesgo de inundación se incrementa también por la deforestación en 
algunos puntos y la extracción de áridos y, en casos extremos, por la apertura del 
embalse de Valmayor. Así en los años 1996-97 hubo problemas de inundación, que 
pueden repetirse en años hidrológicos muy húmedos. 
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La litología de la cuenca es muy homogénea constituida por dos grandes 
conjuntos. Su cabecera en la Sierra se desarrolla sobre granitos tardihercínicos y gneises 
glandulares. El resto de la cuenca está constituida por las arenas arcósicas con algunos 
niveles de gravas y arcillas. Hay una clara disminución del tamaño de grano de las 
arenas, y un aumento de las arcillas, hacia los tramos bajos del río. El cauce discurre 
encajado en un suave valle flanqueado por retazos de múltiples niveles de terrazas; en 
las más altas dominan las gravas, pero paulatinamente éstas van haciéndose más 
arenosas aguas abajo. Hacia los tramos más bajos el valle se ensancha y se hace más 
suave quedando las terrazas muy desdibujadas. Cobran especial significado aquí los 
aportes de ladera y la removilización de material por los abanicos laterales, 
fundamentales para la alimentación del canal en momentos de riadas. La llanura de 
inundación no está bien definida y en su tramo bajo llega a tener 1 km de anchura 
(Garzón y Alonso, 1996). Dos aspectos condicionan el riesgo de avenidas: este río no 
tiene bien definido el límite morfológico y sedimentológico entre el canal de aguas altas 
y su llanura de desbordamiento, y sus orillas arenosas son muy inestables permitiendo 
su fácil removilización. Otro efecto significativo es el proceso de sufosión o erosión 
subsuperficial en las orillas favorecido por su composición arenosa y las intercalaciones 
de material limoarcilloso, así como por la eliminación de la protección vegetal de éstas. 
El resultado es la formación en las riberas de cárcavas de varias decenas de metros de 
longitud sobre las que se asientan numerosas urbanizaciones. 

Para obtener una visión global de la cuenca las imágenes Landsat TM con una 
resolución de 30 m resultan adecuadas. Se ha seleccionado una escena del 25 de julio de 
2010, porque las imágenes de verano son las que muestran una mayor discriminación en 
el uso de suelo. La distinción entre las distintas clases espectrales conviene hacerla tanto 
de forma visual, en la imagen, como interpretando las distintas signaturas espectrales 
(Figs. 102 y 103). 

En este sentido este satélite tiene una ventaja respecto al satélite Spot, ya que 
aunque su resolución espacial es menor, su mayor resolución espectral permite analizar 
más canales del espectro visible e infrarrojo (e incluso del canal térmico, banda 6). En el 
análisis visual de la imagen (Fig. 102) destaca el fuerte contraste entre el área 
paleozoica, con tonos oscuros, situada al norte, y los materiales cenozoicos, más claros, 
en el centro Sur. En este último sector es notable el trazado rectilíneo del río que, en la 
combinación de bandas 4-3-2 (R-V-A) aparece en rojo debido a la vegetación de ribera. 
En la Sierra se diferencian las formaciones frondosas de las perennifolias, ya que las 
primeras muestran un color rojo, frente a las tonalidades más apagadas de las segundas. 
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Fig 102 Imagen Landsat TM, 25-07-2010, bandas 4-3-2 (R-V-A) 

Esto se confirma al analizar los perfiles espectrales (Fig. 103) ya que las frondosas 
tienen valores digitales más elevados en todas las bandas, aunque las diferencias son 
mucho más acusadas en los infrarrojos, especialmente en los próximos, por lo que al 
haberle asignado el cañón rojo a la banda 4 hace que resalten en este color. Por esta 
razón, los campos de golf (algunos instalados en las orillas del río) y los cultivos, con 
perfiles muy similares y aún con valores más altos en la banda 4, destacan también en 
esta tonalidad, distinguiéndose entre ellos y de las formaciones boscosas por su distinto 
patrón espacial. Aunque la vegetación de ribera presenta los mismos tonos rojizos, tiene 
sin embargo unos valores más bajos en los infrarrojos debido a su mayor humedad, por 
lo que es posible distinguirla, con tonos más apagados, en imágenes en las que 
intervengan sólo los canales infrarrojos. La firma espectral es diferente para encinares y 
pastizales, ambos con valores bajos y más elevados en la banda 5 que en la 4; en el 
bosque mediterráneo dominado por encinas esto es característico, porque los árboles 
están separados y no tienen el suficiente estrato herbáceo que recubra el suelo, por lo 
que existe una interferencia con este elemento, lo que hace que sus tonalidades en la 
combinación 5,4,3 sean en tonos oscuros. Los pastos en esta época del año están 
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agostados, por lo que dan un perfil característico del suelo en las bandas infrarrojas (con 
valores muy altos en la 5), aunque se diferencian en las bandas visibles con un cociente 
entre el canal 3 (rojo) y el 2 (verde) más propia de estratos herbáceos; todo ello le 
confiere unas características tonalidades pardo-azuladas en la imagen en falso color. 
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Fig. 103. Perfiles espectrales de diferentes clases de vegetación obtenidos de una 
imagen Landsat TM del 25-07-2010 
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Fig. 104. Perfiles espectrales de diferentes coberturas de suelo obtenidos de una imagen 
Landsat TM del 25-07-2010 
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En el sector Sur de la cuenca sobre sedimentos arenosos destaca la proliferación 
de urbanizaciones e infraestructuras viarias que en la combinación 4-3-2 presentan 
tonos azulados que se distinguen bien de los campos de cultivo (en barbecho o ya 
recolectada la producción) que aún los rodean. Esta distinción que visualmente en la 
imagen no resulta complicada, sería difícil de establecer si se consideraran sólo los 
perfiles espectrales (incluso de discriminar las rocas graníticas), ya que son muy 
similares. Ésta es otra prueba de la necesidad de hacer análisis de ambos tipos, visuales 
y digitales. Por el contrario se diferencian bien los perfiles del suelo desnudo, con 
valores muy altos en todas las bandas y colores blancos en la imagen y el agua, con 
valores muy bajos, especialmente en los canales infrarrojos y tono oscuro en la imagen.  

En definitiva la cuenca del río Guadarrama presenta diferentes tipos de usos y 
ocupación del suelo que puede sintetizarse en: agrícola y ganadero, forestal, recreativo y 
urbano-industrial-infraestructuras viarias, (Fig. 105). 

 

Fig. 105. Usos y coberturas del suelo en la cuenca del río Guadarrama: agrícola, 
recreativo, urbano, forestal 

A lo largo de los últimos cincuenta años los usos del suelo han cambiado 
considerablemente debido a la notable expansión de Madrid, que ha afectado a toda la 
Comunidad. Como consecuencia directa se ha producido un importante incremento en 
el sellado del suelo en detrimento del uso agrícola y ganadero (García et al., 2013). Para 
medir estas variaciones se ha comparado las fotografías aéreas entre 1961 y 1967 con 
una imagen pancromática Spot del año 2011 (Fig. 101). Para poder medir la pérdida de 
suelo por sellado se han digitalizado todos los polígonos urbanizados o correspondientes 
a infraestructuras viarias. El principal problema para determinar la superficie real 
impermeabilizada es poder separar el suelo construido del que alberga espacios verdes, 
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que mantiene parte de las funciones naturales del suelo (parques, jardines, bulevares, 
etc.). Una opción que permite el tratamiento digital de las imágenes es poder realizar 
una clasificación supervisada. En la figura 106 se muestra el cambio en el sellado entre 
los años sesenta y la actualidad, discriminando los espacios abiertos del sellado 
continuo y las pequeñas parcelas intraurbanas con vegetación natural, eriales o suelo 
desnudo. 
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Fig. 106. Tipología de suelos sellados en 1961-67 realizada sobre la base de fotografías 
aéreas, y para 2011 sobre una imagen pancromática del satélite Spot5 

 

La estimación de la superficie afectada por sellado en los últimos cincuenta años 
se representa en la tabla 1 y figura 106. En estas imágenes se ha cartografiado toda el 
área sellada por urbanismo y vías de comunicación, por lo que se incluye sellado 
continuo y discontinuo. 
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Suelo sellado (Ha) 1960/67 2011

Sellado discontinuo (50%) 1157 6526

Sellado continuo 3126 5665

Total sellado 3705 8928

Total Cuenca C. Madrid 98364 98364

Pérdida estimada suelo (% ) 4 9  

Tabla 1. Estimación del sellado de suelos. 

 

Cabe destacar el notable incremento del sellado en la cuenca del río Guadarrama, 
que pasa del 4% al 9% en 50 años, especialmente desarrollado en su margen izquierda, 
más próxima a la ciudad de Madrid. Se advierte también un claro contraste entre el tipo 
de urbanizaciones de la cuenca alta, situadas en la Sierra y las del S, localizadas sobre la 
campiña. Así en el norte domina el sellado discontinuo, con un crecimiento de 
residencias con zonas ajardinadas, que no impiden la infiltración del agua y minimizan 
el incremento de la isla de calor urbana. Por este motivo, para ajustar la pérdida de suelo 
por sellado en urbanizaciones abiertas se ha aplicado un factor de corrección del 0,5, 
como valor intermedio entre las grandes y pequeñas parcelas residenciales. 
Afortunadamente, el mayor incremento se ha producido en el sellado discontinuo, que 
implica menos problemas medioambientales. La mayor calidad de vida ha facilitado un 
desarrollo urbanístico en el que la presencia de jardines y áreas arboladas tiene mucha 
importancia. Aún así en la cuenca baja del Guadarrama el sellado es mucho más 
compacto, lo que provoca mayores problemas de infiltración y una mayor escorrentía 
que incrementa la erosión de los suelos arenosos y el riesgo de inundación. 

El aumento del sellado en estos cincuenta años, especialmente en la mitad sur de 
la cuenca, con suelos naturales más permeables, implica un mayor riesgo de inundación. 
Este peligro es mayor en las urbanizaciones y viviendas ilegales, situadas en la llanura 
de inundación, próximas a Parque Coimbra (poblado de La Sabina en Guadarrama de 
Abajo), en el municipio de Móstoles. 

Aunque en líneas generales se advierte una clara recuperación de la masa vegetal 
entre los años sesenta de pasado siglo y el año 2011, se advierte puntualmente algunos 
problemas de erosión. Ésta se ha visto favorecida por el urbanismo sobre materiales 
arenosos y el incremento de la escorrentía superficial originado por el agua de riego de 
las numerosas parcelas. 

 En cuanto a los tipos y clases de suelos sellados se observa un contraste entre 
ambas orillas (Fig. 107). Para cartografiar las unidades de suelos afectadas y sus 
capacidades agrológicas se han utilizado los mapas de Monturiol y Alcalá (1990 a y b). 
En la margen derecha el sellado afecta sobre todo a luvisoles háplicos, mientras que en 
la margen izquierda el sellado afecta a luvisoles cálcicos, regosoles calcáricos, 
cambisoles (éutricos y dístricos) y algunos fluvisoles éutricos. Los suelos desarrollados 
sobre las arenas y arcosas terciarias son muy permeables, con texturas medias y gruesas 
con riesgo de erosión moderada, más alta en los regosoles. Los fluvisoles y algunos 
luvisoles desarrollados en la llanura de inundación tienen problemas de hidromorfía. El 
impacto es mucho menor en la mitad norte de la cuenca, sobre los materiales 
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paleozoicos y suelos caracterizados por la asociación de leptosoles y cambisoles 
dístricos. 

En la cuenca del Guadarrama no hay suelos con capacidad potencial de uso 
agrícola de la clase A (los más fértiles). Sin embargo ocupan extensiones importantes 
los de clase B (fertilidad elevada) que, especialmente en la margen izquierda, han 
sufrido un importante sellado. También sobre los depósitos de arcosas se han sellado 
suelos de clase C. Sobre los materiales paleozoicos el sellado corresponde a los suelos 
menos fértiles (clases D y E), aunque en menor porcentaje. Por tanto son los suelos más 
fértiles de la cuenca (clase B) los que han sufrido el proceso de degradación más 
intenso. 

 

 

Asociaciones de suelos

Luvisoles háplicos

Luv. cálcicos

Regosoles

Cambisoles

Fluvisoles

Leptosoles

Navalcarnero

Móstoles

Boadilla

Villalba

Capacidad de uso agrológico

B

C

D

E
Navalcarnero

Móstoles

Boadilla

Villalba

(b)(a)

 

Fig. 107. (a). Asociaciones de suelos sellados en 2011. (b) Clasificación del sellado en 
2011 según las clases de capacidad de uso agrológico 

A la pérdida de los suelos más fértiles se unen otros dos problemas 
medioambientales: el incremento del riesgo de inundación, especialmente en la mitad 
Sur de la cuenca al sellarse los suelos más permeables, y el avance de la erosión en 
algunos puntos de la cuenca (Pérez y García, 2013). 

La gran expansión del suelo urbano ha originado que, en ocasiones, se ocupen 
áreas con riesgo de inundación (Herrero García, 2007). El uso de modelos digitales del 
terreno combinados con imágenes de satélite facilita la detección mediante una 
simulación de los espacios más vulnerables a ser inundados. En la cuenca del río 
Guadarrama los sectores con mayor riesgo de inundación se localizan en los municipios 
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de Villanueva de la Cañada y Móstoles, afectando a las proximidades de la 
Urbanización de Villafranca del Castillo (Fig. 108) y a las viviendas localizadas en la 
llanura de inundación de Guadarrama de Abajo (poblado de La Sabina) (Fig. 109). 
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Fig. 108. Simulación de inundación en el tramo medio del río Guadarrama sobre una 
imagen Spot-5 del 21-05-2010 fusionada a un MDT 
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Fig. 109. Simulación de inundación en el tramo bajo del río Guadarrama sobre una 
imagen Spot-5 del 21-05-2010 fusionada a un MDT 

Aunque el análisis multitemporal detallado permite comprobar que la vegetación 
natural ha experimentado una recuperación en todos los espacios que no estén 
fuertemente antropizados, se advierte puntualmente algunos problemas de erosión que 
pueden afectar a la estabilidad de los materiales neógenos. 
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Los sedimentos arenosos que conforman los tramos medio y bajo de la cuenca del 
río Guadarrama son vulnerables a la erosión, dando lugar a paisajes acarcavados, que 
evolucionan de manera muy dispar dependiendo de la acción antrópica. Así el paraje 
conocido como “Las Cárcavas”, en la margen izquierda del río en el límite Sur de la 
Comunidad y protegido dentro del Parque Regional del curso medio del río 
Guadarrama, apenas ha sufrido modificaciones en los últimos cuarenta años e incluso 
tiene sectores con una mayor densidad de vegetación que contribuye a estabilizar las 
laderas, (Fig. 110). 
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Fig. 110. Fotografías aéreas de 1961-67 y 2006 en Las Carcavas 
(http://www.madrid.org/cartografia) 

Por el contrario, en las áreas que han experimentado un intenso sellado de suelos 
por urbanismo el proceso erosivo se ha visto muy acentuado (Fig. 111). El movimiento 
de tierras necesario para la construcción de la red viaria y las edificaciones, junto al 
incremento del agua superficial por riego de parcelas produce una importante 
degradación del monte mediterráneo y una notable pérdida de sedimentos. Un ejemplo 
lo constituye la urbanización de Cotorredondo, construida a partir de los años setenta 
del siglo XX sobre cárcavas y que muestra problemas destacados de erosión. (Fig. 112). 

 

 

Fig. 111. Fotografías que muestran la erosión de los sedimentos arenosos de la Cuenca 
del Guadarrama. Mayo de 2013 
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Fig. 112. Fotografías aéreas de 1961-67 y 2006 (http://www.madrid.org/cartografia) 

 

Por tanto, la fotografía aérea y las imágenes de satélite son una fuente de 
información de gran relevancia, tanto para estudiar procesos dinámicos y evolutivos en 
los usos del suelo, como para programar iniciativas que mitiguen los riesgos geológicos 
asociados a áreas fuertemente antropizados. Sólo conociendo nuestro pasado y 
analizando cómo han afectado los cambios al medio natural podemos evitar la 
destrucción del entorno y el riesgo que ello implica para todos los seres vivos. 

Además de conocer estos procesos, otro objeto de esta guía es comprobar la 
presencia de distintas comunidades vegetales y analizar los cambios que han sufrido a 
través del tiempo. Su estudio se realiza mediante inventarios en el campo y fotografía 
aérea. 

Para abordar los diversos tramos del río se han utilizado fotogramas 
pertenecientes a varias hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 y 
1:25.000 (sólo se utilizan los cuadrantes necesarios). De Norte a Sur son las siguientes 
Hojas: 533, 558 y 581. 

Estas Hojas corresponden al Curso Medio del río Guadarrama y su entorno dentro 
del Parque Regional en un área comprendida entre el Puente del Retamar, próximo a la 
desembocadura de su afluente Arroyo de Lazarejo y el límite S de la Comunidad. 
Presenta una gran biodiversidad tanto vegetal como faunística debido en gran parte al 
contraste litológico entre el área granítica y los materiales detríticos. En los fotogramas 
se identifican los usos de suelo y grandes unidades de paisaje vegetal, como son 
encinares, matorrales, pastizales, vegetación ripícola o de galería (sotos y riberas 
fluviales), pinares, y cultivos. A partir de información bibliográfica y trabajo de campo 
se incluyen las especies más relevantes. 
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Fig 113. Área de estudio de la vegetación (www. madrid.org) 

Según la tipología biogeográfica de Rivas–Martínez los sectores estudiados, están 
incluidos dentro de las siguientes unidades (Fig. 114): 

Reino Holártico, Región Mediterránea (C), Subregión Mediterránea Occidental 
(Ca), Provincia Mediterránea Ibérica Occidental (15 Subprovincia Carpetano-Leonesa 
Sector Guadarrámico (15b), Subsector Guadarramense, Distrito Serrano Guadarrámico 
y Altomatritense 

 

 

 

Fig.114. Mapa Biogeográfico de Europa 
según Rivas-Martínez, S. 2009. En 
“Sistema de Clasificación Bioclimática 
de Mundial” 

 
 

Las series de vegetación desarrolladas en este territorio, según la nueva 
clasificación de Rivas Martínez (2011) son: 

� la serie climatófila y edafoxerófila guadarrámica septentrional y 
planileonesa silicícola mediterránea, pluviestacional oceánica, meso-
supramediterránea, seco-subhúmeda de los bosques de encina (Quercus 
rotundifolia) y enebros (Juniperus oxycedrus lagunae) con Carex distachya y 
Lavadula pedunculata. Esta serie en la versión Rivas Martínez (1977), se 
corresponde con la serie de los encinares guadarrámicos castellanos 
septentrionales con oxicedros arbóreos y cárices distaquias con cantuesos 
pedunculados. 
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• Faciación típica guadarrámica supramediterránea de Teucrium 

scorodonia 

• Faciación guadarrámica termófila sobre sustratos firmes de Retama 
shaerocarpa 

• Faciación pinariega psamófila de Adenocarpus aureus 

• Faciación planileonesa y castellana septentrional de Brachypodium 
rupestre 

• Faciación arevalense sobre sedimentos detríticos areno-limosos 

• Faciación guadarrámica supramediterránea superior de Cytisus 

oromediterraneus 

• Faciación altomatritense sobre sedimentos detríticos silíceos de 
Retama shaerocarpa 

• Las series edafófilas del río Guadarrama, son las que dominan el 
fresno (Fraxinus angustifolia), el aliso (Alnus glutinosa) y el sauce 
salvifolio (Salix saliviifolia), esto es: Ficario-Fraxinetum angustifoliae, 
Salicetum salvifoliae S. y Galio broteriani –Alnetum glutinosa S. Las 
alisedas son ricas en especies acompañantes, entre las que destacan bejucos, 
herbáceas y helechos 

En otros casos, se desarrollan choperas (Populus sp.pl) y olmedas (Ulmus minor), 
en unas ocasiones de forma natural y en otras antrópicas. 

Para poder realizar un estudio más detallado se ha dividido este tramo del río en 
cinco enclaves: 

 
� El primer enclave corresponde al tramo que discurre entre el Puente del 
Retamar y el Arroyo del Arenal (Villafranca del Castillo) 

 
El bosque galería está constituido por una formación mixta arbórea de fresneda – 

sauceda, en la que en el estrato arbóreo abundan Populus x canadensis, Fraxinus 
angustifolia, Salix alba, mimbre o sauce bardaguera (Salix salviifolia), mimbrera o 
sauce oscuro (Salix trianda) y mimbrera colorada (Salix purpurea). 

En el estrato arbustivo predominan especies como (Sambucus nigra), espino albar 
(Crataegus monogyna), Rubus sp., entre los bejucos se localizan nueza (Bryonia 
cretica), nueza negra (Tamus communis), y vid silvestre (Vitis vinifera), juncos sp.pl., 
carrizo (Phragmites australis). En algunos sectores están asociadas a Populus nigra, 
Fraxinus angustifolia, Salix alba, mimbre o sauce bardaguera (Salix salviifolia). 
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Fig.115. Detalle de Fraxinus angustifolia, Sambucus nigra, Bryonia cretica 

 

Fig.116. Detalle de Salix alba        Salix salviifolia          Salix purpurea 

 

En el fotograma correspondiente a este enclave se observa que las unidades y/o 
usos del suelo son las siguientes: 

� Cultivos, área agrícola 
� Matorral 
� Monte alto o bosque esclerófilo (encinares) 
� Bosque de ribera (sotos y riberas fluviales) 
� Los núcleos de población (en rojo) 
� Las infraestructuras (línea continua de color rojo) 
 

 

Fig.117. Detalle de Bosque de ribera: sauceda – fresneda en Villafranca del Castillo 
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Fig. 118. Interpretación de clases de vegetación y usos del suelo en el enclave 1 

 

 

Fig. 119. Panorámica de cultivos y prados artificiales y  de bosque ripario 

 

�  El Segundo enclave comprende el tramo del río desde el Barranco de El 
Bramudo/La Mocha hasta Guadamonte 

Este enclave se ha elegido porque supone un nuevo bosque ripario por las 
especies presentes y ausentes que lo definen. Ha desaparecido la sauceda por lo que ya 
no aparece el Salix alba. En este entorno sólo se desarrolla una formación mixta 
chopera – fresneda, de chopos (Populus x canadensis) con fresno común (Fraxinus 
angustifolia) y olmos (Ulmus minor). 

Las unidades que se han diferenciado en la fotografía aérea son las siguientes: 
núcleo urbano, agrícola y prados artificiales, matorral, monte alto, vegetación de ribera, 
siempre alineada y paralela al curso fluvial, y vegetación riparia fuera del curso, que 
corresponden a plantaciones arbóreas. Se diferencia del resto porque es una pequeña 
mancha independiente que constituye una alameda o chopera antrópica dedicada al ocio. 
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La ortofoto muestra las variaciones de la vegetación (en distintas tonalidades) en 
este tramo del río Guadarrama y sirve de apoyo al estudio mediante la fotografía aérea 
convencional. En él se observa bien la vegetación de ribera en tonos verdes intensos. 

 

 

Fig. 120. Localización del enclave 2 en el río Guadarrama en: 
http://www2.ign.es/iberpix 

 

Fig. 121. Interpretación de clases de vegetación y usos del suelo en el enclave 2 
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� El Tercer enclave comprende el tramo del río que discurre entre Brunete 
y Villaviciosa de Odón 
 
En los usos del suelo aparecen nuevas unidades cartografiadas e identificadas 

como son  el bosque adehesado y el parque urbano. 
 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 122. Localización del enclave 3 en 
el río Guadarrama en: 
http://www2.ign.es/iberpix 

 

 

Fig. 123. Interpretación de clases de vegetación y usos del suelo en el enclave 3 
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� Agrícola y prados artificiales (0) 

� Matorral (1). Hace referencia al monte bajo, proporcionando una 
irregularidad de estructuras y tonalidades. Aparece un encinar silicícola, jara 
(Cistus ladanifer), cantuesos (Lavandula stoechas pedunculata, L stoechas  
stoechas), retama (Retama sphaerocarpa). 

� El bosque, elemento forestal, en este fotograma domina sobre el cultivo. 
Se presenta de dos maneras: 

- En forma de mancha densa de monte alto, constituyendo un bosque de 
encinar puro, monoespecífico arbóreo, y con una tonalidad y estructura diferente al 
que aparece al E del fotograma en el que se transforma en una formación mixta de 
coníferas con encina. Se le ha asignando el dígito 2 

- Bosque en forma de dehesa, identificable fácilmente por su estructura y 
tonalidad ya que se asemeja a los cultivos con árboles. En este caso los pies 
arbóreos son más abundantes. Se ha diferenciado por la especie que domina entre: 

1. Dehesa de encinas (3). 

2. Dehesa mixta de pinos y encinas (4) 

3. Bosque mixto de encinas y pinos (5) 

� Parque urbano (6). Es un enclave que, por sus dimensiones se puede 
identificar fácilmente como zona verde dentro del núcleo de población.  

� Los núcleos de población (7). Se corresponden con las poblaciones de El 
Bosque de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. Se han identificado 
coloreados de rojo en forma de mancha.  

� Las infraestructuras. Se han identificado coloreados de rojo en forma de 
línea continua 

Siguiendo la orilla del río (trazado en tonos morados) aparece la vegetación de 
ribera que está formada además de por las especies arbóreas antes mencionadas, por 
algunos sauces de porte arbustivo y arbóreo como son Salix alba, Salix salviifolia y 
Salix atrocinera. En la orla más próxima al curso fluvial también hay presencia de 
Rubus sp, Holoschoenus vulgaris y Phragmites australis, entre otras. 

 

 

 

 

Fig. 124 Detalle de la vegetación de 
ribera 
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� El cuarto enclave comprende el tramo del río que discurre entre las 
proximidades del Parque Coimbra y Arroyomolinos 

En este tramo del río hay variaciones en la vegetación respecto a los tramos 
anteriores, ya que ha sufrido una importante presión antrópica reciente que ha originado 
cambios en el uso del suelo. Estas modificaciones se pueden observar comparando la 
ortofotografía del año 2000 y la imagen SPOT-5 del IGN del 2010. Las poblaciones han 
crecido en notable detrimento de la superficie forestal, constituida en su mayor parte por 
matorrales. 

 

Fig 125. Imagen del satelite Spot-5, 2010, http://www2.ign.es/iberpix/ 

 

Fig 126. Interpretación de las clases de vegetación y usos del suelo en el tramo 4 
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En la fotografía aérea se han identificado y cartografiado los siguientes usos y 

formaciones vegetales: 
 
� Agrícola y prados artificiales (0) 

� Matorral (1). El monte bajo muestra estructuras y tonalidades irregulares. 
Aparece el encinar silicícola con jara (Cistus ladanifer), cantuesos (Lavandula 
stoechas pedunculata, L stoechas stoechas) y retama (Retama sphaerocarpa) 

� Bosque (2). Está formado por un pinar de Pinus pinea de origen 
antrópico 

� Vegetación de ribera. La constituyen  dos formaciones mixtas 
diferenciadas por la especie dominante: 

- Fresneda de Fraxinus angustifolia salpicada por algún pie arbóreo de 
olmos (Ulmus minor) y chopos (Populus x canadensis) (3) 

 - Olmeda -fresneda-chopera muy regular (4) 

� Los núcleos de población. Se corresponde con las poblaciones de Parque 
Coimbra y Arroyomolinos. En relleno rojo 

� Las infraestructuras. En línea continua roja 

 

 

 

 

 

Fig 127. Vista del paraje Las Barrancas, 
próximas al pinar y Dehesa Mari-
Martín, Navalcarnero. Mayo de 2013 

 

� El quinto enclave comprende el tramo del río que discurre entre 
Cotorredondo y las proximidades del núcleo de población de Batres 

 

En este último enclave del río dentro de la Comunidad de Madrid hay algunos 
cambios en el uso del suelo y las formaciones vegetales. En la imagen Spot se puede 
observar el contraste entre las dos márgenes del río: en la derecha hay una gran 
proliferación de parcelas dedicadas a cultivos de secano, próximas a la población de El 
Álamo. La margen izquierda, más escarpada, está formada por un matorral y monte bajo 
desarrollado sobre arenas y arcosas muy acarcavadas en las que se sitúa una 
urbanización residencial. 
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Fig 128. Localización del enclave 5 en una Imagen Spot-5, 2010, 
http://www2.ign.es/iberpix/ 

 

 

Fig. 129. Interpretación de las clases de vegetación y usos del suelo en el tramo 5 
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Los usos del suelo que se han identificado y cartografiado son los siguientes: 

 
� Agrícola y prados artificiales (0) 

� Matorral (1). El monte bajo tiene tonalidades y estructura irregulares. 
Está formado por un encinar silicícola con jara (Cistus ladanifer), cantuesos 
(Lavandula stoechas pedunculata, L stoechas  stoechas) y retama (Retama 
sphaerocarpa). 

� Bosque mediterráneo: Se han diferenciado dos unidades por su tono y 
textura y por las especies dominantes que lo conforman: 

• La primera unidad está constituida por un bosque monoespecífico 
arbóreo de encinas Quercus rotundifolia, que aparece separado por la red 
fluvial (2). Su textura es regular a muy regular y el tono es gris oscuro 

• La segunda unidad es una formación arbórea mixta de encinas 
Quercus rotundifolia, y pinos Pinus pinea, estos últimos de repoblación (3). La 
textura y el tono es algo similar al anterior pero presentando un moteado a dos 
tonos.  

 
� Bosque de ribera o vegetación ripícola. Se han diferenciado dos 

unidades: 

• Formación mixta arbórea de fresnos – sauces y olmos de 
presencia proporcional (4). Está alineada al margen del río.  

• Formación de sauceda con fresnos dispersos (5). Situada al S del 
fotograma.  

 
� Bosque de repoblación de chopos (6). Se trata de una alameda situada 

próxima al río en zona de inundación 

� Los núcleos de población (en rojo relleno). Se corresponde con las 
poblaciones de Monte de Batres – Cotorredondo, en el cuadrante NE, Batres, en el 
cuadrande SE, y El Alamo en el W 

� Las infraestructuras, en línea continua roja 
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Análisis y comentario de imágenes geográficas 

 

ANÁLISIS
I. Localización.
• Valle del río Guadarrama. 

Arroyomolinos (Madrid).
II. Tipo de paisaje.
• Natural, agrario y residencial.   
III. Unidades y elementos paisajísticos.
• Terraza alta del río.
- Urbanización en cornisa superior.

• Talud.
- Laderas abarrancadas.

• Terraza inferior.
-Naves de uso agrario o industrial.
-Actividad agraria residual.

IV. Factores.
• Naturales.
- Litología (arenas y arcillas)

- Topografía (niveles de terrazas 

fluviales separadas por una pendiente

con cárcavas)

• Antrópicos.
- Transformación de usos del suelo (de
agrario a residencial en la terraza 

superior)

-Actividad agraria tradicional  con 
algunas construcciones.

 

 

 COMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paisaje que muestra la fotografía es un ejemplo de la transformación de los usos tradicionales 
del suelo, fruto de la expansión urbana de una gran ciudad, en este caso Madrid. En la actualidad se trata 
de un paisaje natural, agrario y residencial, situado en las terrazas del río Guadarrama, al Sur de la 
Comunidad de Madrid, y consta de tres unidades paisajísticas bien diferenciadas, que se corresponden con 
los términos utilizados en esa clasificación. 

La primera unidad (A) es de carácter residencial. Se sitúa en el mismo borde de la terraza superior 
del río, una cornisa que domina gran parte del cauce y las riberas del Guadarrama inferior. Son el extremo 
de una urbanización, próxima al municipio de Arroyomolinos y la carretera N-V, que la conecta con 
Madrid. Es un claro ejemplo del urbanismo suburbano de Madrid, donde la cercanía a la urbe y las buenas 
comunicaciones hace que actualmente predominen las primeras residencias. 

La segunda unidad (B) está constituida por el talud que separa ambas terrazas. Es una zona de 
arenas y arcillas, que topográficamente se resuelven en abundantes cárcavas y barranqueras muy abruptas, 
fruto de la acción del agua. Es un terreno muy inseguro y erosionable, lo que motiva la presencia de muros 
y pilares de sujeción para algunas de las casas del borde de la cornisa. Hierbas y matorral muy escaso se 
asientan en esas laderas. 

La tercera unidad (C), formada por la terraza inferior del río y el cauce del propio Guadarrama, con 
su cohorte de árboles de ribera (2), se ha dedicado tradicionalmente a actividad agrícola cerealista (1). 
Hoy aparecen también algunas construcciones (3), probablemente destinadas a la actividad agrícola 
(almacenes o garajes de maquinaria agrícola), con alguna conducción eléctrica que le presta servicio. 

En suma, se trata de un paisaje escasamente natural, predominando el componente agrícola y 
residencial. Áreas como las de la parte superior de la imagen, cuyo suelo tenía escaso valor, por su uso 
exclusivamente ganadero o cerealista, ha modificado recientemente su paisaje, su ocupación y su valor 
económico por la cercanía a Madrid, transformándose en áreas residenciales. 
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Fig. 130. Urbanismo en el valle del río Guadarrama, sobre sedimentos acarcavados 
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