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1. Introducción y antecedentes 
 

1.1. Caracterización del hábitat de Las Chorreras del río Cabriel 
 

Las Chorreras del río Cabriel (provincia de Cuenca, términos municipales de 

Enguídanos y Víllora) es un enclave natural único en la cordillera Ibérica, que define 

un hábitat que se denomina “Formaciones tobáceas generadas por aguas 

carbonatadas continentales”. La denominación de este hábitat adaptada a España 

sería: precipitados de carbonato cálcico ligados a aguas continentales con muy 

diversos emplazamientos geomorfológicos (laderas, cauces fluviales y ámbitos 

fluviolacustres) y ecosistemas dominados por briofitas (especialmente Cratoneurion 

commutatum) o por bacterias (Carcavilla et al., 2017). Los sistemas tobáceos se 

encuentran mayoritariamente en ambientes semiáridos, que son más del 80% de los 

casos en España. Este tipo de hábitats poseen un singular interés por la imbricación 

entre el componente geológico y biológico y forman sistemas naturales 

extremadamente frágiles de rápida respuesta a cambios climáticos y a los impactos 

antrópicos, por la fuerte dependencia que tienen del agua subterránea.  

Bajo los términos de formación tobácea, tobas calcáreas y travertinos se agrupan 

aquellos depósitos carbonatados continentales generados en condiciones acuáticas. 

Su presencia y desarrollo se relaciona con acuíferos subterráneos carbonatados y se 

presentan en diferentes medios sedimentarios, ya sean lacustres, palustres, kársticos 

o fluviales. Los sistemas resultantes adoptan diferentes morfologías, siendo las más 

comunes en España las de manantial, en barreras fluviales y lacustres, cascadas y 

estromatolitos, aunque la diversidad es muy variable. 

Este hábitat se subdivide en cuatro categorías o tipos que incluso podrían desembocar 

en sendos hábitat diferentes de acuerdo con Carcavilla et al. (2017): 1- Travertinos 

(ligados a aguas termales); 2- Formaciones tobáceas ligadas a surgencias y 

manantiales (en ladera); 3- Formaciones tobáceas ligadas a ambientes fluviales 

(fondos de valle, cauces y orillas); y 4- Formaciones tobáceas ligadas a ambientes 

lacustres y palustres (aguas estancadas o lénticas). 

Este tipo de hábitat se asocia esencialmente a: 

- manantiales con caudales continuos o discontinuos, incluso flujos rezumantes, 

localizados en el dominio de las vertientes de los acuíferos kársticos. La surgencia 

de aguas, más o menos saturadas en carbonatos, alimenta un conjunto de 

formaciones esencialmente compuestas por musgos adaptados a los saltos del 

agua. Sobre ellos, y por procesos diversos de índole fisico-química y bio-química, 

se forma un precipitado de carbonato cálcico habitualmente denominado toba. 

Este tipo de hábitat es muy frecuente en las Hoces del Agua, Cerrada y Seca en 

rocas carbonáticas cretácicas del término municipal de Enguídanos. En la 

Directiva Hábitat corresponde con el tipo 4220 “manantiales petrificantes”. 

- barreras y rampas en cursos fluviales y ámbitos lacustres en los que también se 

desarrollan briofitos y circulen aguas cercanas a la sobresaturación en 
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carbonatos. Algunos ejemplos son los sistemas fluvio-lacustres donde se 

desarrollan cascadas en las barreras tobáceas que represan las aguas de los 

vasos lacustres. También se desarrollan en cauces fluviales, colonizando todo tipo 

de irregularidad natural (micro rupturas o rupturas del perfil longitudinal) o artificial 

(antiguos azudes de molinos, batanes, destinados al riego, etc.) localizada en el 

lecho. 

Las comunidades vegetales ubicadas en estos parajes se desarrollan en 

microambientes de alta humedad y sobre sustratos compuestos por materiales de 

dominancia calcítica, con pH básicos y donde la evolución edáfica es, casi siempre, 

muy escasa (Fig. 1). 

Se trata de hábitats que revisten un especial interés derivado por: 

- la convergencia de procesos geológicos, químicos y biológicos en la formación 

de las tobas calcáreas  

- albergan una comunidad vegetal dominada por las briofitas (especialmente 
Cratoneurion commutatum) muy diversa, a pesar de su especificidad y 
acompañada por una fauna también muy específica 

- gran interés e importancia para el conocimiento del pasado debido a que son 

registros geológicos pétreos que contienen fósiles de pólenes, flora y moldes 

faunísticos, esenciales para la interpretación de los paisajes del pasado y de sus 

condiciones climáticas y paleoambientales 

- elevada fragilidad y rápida respuesta a variaciones de condiciones ambientales, 

por lo que pueden ser utilizados como indicadores 

- se localizan en numerosas regiones kársticas peninsulares e insulares en muy 

variados ecosistemas y emplazamientos geomorfológicos (laderas, cauces 

fluviales y ámbitos fluviolacustres), casi siempre con una relación directa con 

manantiales y surgencias de las aguas subterráneas. 

La presencia de los sistemas tobáceos se considera como una respuesta sedimentaria 

de la dinámica kárstica e indicadora de paleoclimas caracterizados por ambientes 

húmedos y cálidos. Cronológicamente, la mayor parte de las tobas calcáreas del 

ámbito mediterráneo ha sido ubicada en los Estadios Isotópicos del Oxígeno18 (O.I.S.) 

impares, dominados por condiciones interglaciares más templadas (Pedley, 2009). La 

mineralogía del sedimento puede ser representativa de las condiciones ambientales 

del lugar y del momento de formación de las tobas, siendo empleados tanto las 

características geoquímicas de ciertos elementos traza, como los valores de los 

isótopos estables de C y O a modo de indicadores paleoambientales. 
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Figura 1. Esquema de los factores de control implicados en la formación de hábitat tobáceos 

(Tomada de Vegas, 2017). 

Las Chorreras del río Cabriel se pueden clasificar dentro del tipo “3- Formaciones 

tobáceas ligadas a ambientes fluviales (fondos de valle, cauces y orillas)”. En este tipo 

de tobas, y a pesar de que aún debe profundizarse más en su estudio, está 

claramente identificada la capacidad transformadora que las formaciones tobáceas 

provocan en los perfiles de equilibrio locales de los cursos fluviales (Lespez et al., 

2008; Domínguez-Villar et al., 2012). Por ejemplo, la presencia de tobas en un río 

puede cambiar notablemente su dinámica, modificando el nivel de base local e 

iniciando o inhibiendo procesos de erosión y sedimentación aguas arriba y abajo del 

curso fluvial en el que se ubican (Pentecost, 2005). La correlación topográfica de las 

terrazas detríticas, habituales en la mayor parte de los cursos fluviales, con los niveles 

de agradación de depósitos tobáceos puede ser muy útil para la interpretación de la 

evolución geomorfológica y el tipo de hábitat predominante de los sistemas fluviales, 

porque las terrazas y las rampas tobáceas son susceptibles de datación radiométrica 

con mayor facilidad y precisión que las detríticas (Santisteban y Schulte, 2007; Antoine 

et al., 2007) y de esta forma se puede conocer su cronología. 
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En las últimas décadas es un lugar de esparcimiento, amenazado por la gran afluencia 

de visitantes en época estival y fines de semana, que supera su capacidad de carga. 

También tiene influencia de las limitaciones y descargas de agua que origina la presa 

de la central hidroeléctrica de Víllora, inmediatamente aguas arriba y por la actividad 

de barranquismo. 

El año 1914 supone algunas modificaciones en Las Chorreras, pues Hidroeléctrica 

Española construye aguas arriba la presa y la central del Salto de Víllora, modificando 

el caudal del río Cabriel en este punto. La instalación de la presa también supuso el fin 

de las ‘maderadas’ y los ‘gancheros’ por Las Chorreras. El río Cabriel ha sido ruta 

maderera ininterrumpida hacia el Mediterráneo desde tiempos de los árabes hasta 

principios del siglo XX. Las maderadas iniciadas por los árabes las siguieron y 

propiciaron los reyes de Valencia que contrataban con los de Castilla constantes 

suministros de madera y por los mismos reyes de Castilla que llevaban hasta Cullera 

las maderas que debían llegar hasta Algeciras para la Real Armada Española. 

 

1.2. Antecedentes para la declaración de Las Chorreras del río Cabriel 
 

Los estudios detallados en Las Chorreras del río Cabriel se remontan al año 2010, 

desde el Instituto Geológico y Minero de España, durante el desarrollo del proyecto 

piloto para el estudio del patrimonio geológico del municipio de Enguídanos, que se 

realizó en paralelo a la elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés 

Geológico en la cordillera Ibérica para adaptarlo a inventario locales (Vegas et al., 

2011 a y b).  

Esta zona corresponde con el Lugar de Interés Geológico (LIG) “Tobas cuaternarias 

de Las Chorreras” que está catalogado en el Inventario de Lugares de Interés 

Geológico de Enguídanos con el código EN19SE. Debido al alto interés científico que 

tenía también está incluido en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

(IELIG) para el dominio geológico de la Cordillera Ibérica con el código IELIG IB142 (la 

ficha se puede consultar en el visor del IELIG http://www.igme.es/patrimonio). En el 

año 2016 se ha incluído en el Catálogo de Elementos Geológicos y Geomorfológicos 

de Castilla-La Mancha. Sin embargo, los LIG no equivalen a una figura de protección 

legal por sí mismos, a pesar de que este lugar esté recogido en estos dos inventarios 

(Ley 42/2007 y su modificación 33/2015 de Patrimonio natural y Biodiversidad). Este 

LIG no está dentro de la Red Natura 2000, ni tiene figura de protección legal hasta la 

actualidad. 

En el año 2016 y 2017 se recibió en la Junta de Castilla-La Mancha, impulsado por los 

ayuntamientos de Enguídanos y Víllora (Cuenca), la solicitud para la declaración de 

este paraje como Monumento Natural, que es una figura de protección de la 

naturaleza al amparo de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-

La Mancha. Se publicó en Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Acuerdo de 

20/06/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se inicia el procedimiento de 

declaración del Monumento Natural Chorreras del Cabriel, en los términos 

municipales de Enguídanos y Villora de la provincia de Cuenca. [2017/7524] 
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La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, establece en su 

artículo 61 que la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha deberá incluir las 

áreas naturales que resulten representativas de los ecosistemas de la región, teniendo 

en cuenta su diversidad y su estado de conservación, así como las que contengan 

manifestaciones valiosas de los tipos de hábitat, elementos geomorfológicos de 

protección especial, así como especies de fauna y flora amenazadas. 

Las Chorreras del Cabriel entre los términos Municipales de Enguídanos y Villora son 

un paraje de alto interés paisajístico, en la provincia de Cuenca. Este tramo del río 

Cabriel contiene un conjunto de saltos de agua, cascadas, cuevas laterales, pozas y 

gargantas. Incluye un edificio tobáceo cuaternario sobre un lecho de calizas jurásicas 

de gran interés geológico. El río Cabriel ha depositado carbonatos en tal cuantía que 

supone el cuarto sistema fluviolacustre cuaternario más importante de la Península. 

Podemos encontrar tres unidades morfosedimentarias en la zona, de las cuales 

destacan “una superficie escalonada de 1000 m con estromatolitos aún funcionales 

parcialmente, que son únicos en la Península por la variedad y abundancia de 

improntas de hojas, piñas, potencia de laminaciones (de hasta 4 m de potencia), y por 

la amplia tipología de bandeados, que oscilan en grosor del orden milimétrico al 

centrimétrico, incluyendo numerosas superficies de truncamiento por erosión. 

En las Chorreras del río Cabriel se han definido los siguientes tipos de formaciones 

tobáceas:  

- partes activas en el cauce fluvial: sectores con vegetación, cianobacterias y con 

presencia de agua y en las que se produce precipitación efectiva de carbonato 

cálcico en la actualidad.  

- partes inactivas: sectores de la formación tobácea por las que no discurre agua 

de manera permanente ni estacional y que no están cubiertas de vegetación. 

Modificaciones en el sistema hidrológico/hidrogeológico y en las condiciones 

ambientales (precipitación, humedad, etc.) podrían hacer que se convierta en un 

sistema activo. 

- formaciones fósiles: sectores inactivos incluidos en el registro geológico y 

desconectadas de la actual red fluvial y del nivel freático, se relacionan con 

sistemas de aguas continentales pretéritos inactivos en la actualidad. A pesar de su 

importancia desde el punto de vista geomorfológico, paleoecológico y 

paleoambiental. Son parte del registro geológico y su antigüedad supera los 

100.000 años. 

Se considera que el sector activo de la formación es una parte de un sistema natural 

más extenso que no debe ser olvidado, ya que refleja las diferentes fases evolutivas 

del hábitat a lo largo del Pleistoceno superior y el Holoceno. Por otro lado, el 

funcionamiento de los sectores activos e inactivos está estrechamente ligado, ya que 

la pervivencia de estos hábitats depende directamente del aporte de agua (en este 

caso, casi siempre, surgencias kársticas) que deben considerarse como parte del 

sistema a inventariar, cartografiar y gestionar. Todos ellos deben incluirse dentro la 

figura de Monumento Natural. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología y características de los vuelos realizados con RPAS 
 

La metodología previa a los vuelos se divide en una serie de fases: 

1. Preparación previa de la visita a zona de trabajos a través de toda la 
información disponible, mapas, fotografías aéreas, modelos, etc de cara 
planificar la campaña en campo. 

2. Revisión de zonas de vuelo restringidas, peligrosas o prohibidas que puedan a 
afectar la zona de trabajos. Petición de los  permisos a las autoridades 
competentes si fuera necesario. 

3. Reconocimiento in situ de la zona, accesos, estimación de los peligros, 
orografía, meteorología, resolución del trabajo, etc que condicionan los tipos de 
vuelo aconsejados y por tanto de los equipos óptimos para realizarlos. 

4. Estimación de los mejores lugares para la distribución óptima de los puntos de 
control de tierra. 

5. Toma de coordenadas a través de GPS de alta resolución de los puntos de 
control de tierra. 

6. Ubicación de zonas de despegue, aterrizaje y personal de tierra de apoyo para 
visión del dron en todo momento. 

7. Preparación y programación de los vuelos automáticos y manuales con sus 
alcances y altitudes. 

 

Metodología para los vuelos, equipos empleados 

DJI Mavic Pro:  

Cuadricóptero de tamaño pequeño  englobado en los de categoría “menor de 2 Kg” 

plegable  con dimensiones doblado: H83mm x W83mm x L198mm 

Dimensión en diagonal sin incluir las hélices: 335 mm 

Peso con batería y hélices y protector de Gimbal: 1.64 lbs (743 g) 

Peso con batería y hélices, sin el protector de Gimbal: 1.62 lbs (734 g) 

Velocidad máxima de ascenso: 16.4 ft/s (5 m/s) en Modo Sport 

Máxima velocidad de descenso: 9.8 ft/s (3 m/s) 

Velocidad máxima en modo Sport sin viento: 40 mph (65 kph) 

Altura máxima de vuelo sobre el nivel del mar: 16404 feet (5000 m) 

Tiempo máximo de vuelo sin viento y volando velocidad constante de 15.5 mph (25 

kph): 27 Minutos 

Tiempo máximo de vuelo en un solo punto estático con viento: 24 minutes 

Distancia máxima de vuelo: 8 mi (13 km) 

Temperatura de operación: 32° to 104° F (0° to 40° C) 

Sistema GPS: GPS americano y GLONASS Ruso 

 

DJI Phantom 4: 
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El Phantom 4 es un cuadricoptero de tamaño medio-pequeño, englobado en la 

categoría de peso inferior a los 2 Kg, exactamente 1350 g. Sus características de 

vuelo son muy similares a las del Mavic Pro, salvo que no es plegable.  

Cuadricóptero con dimensiones: H185mm x W330mm x L330mm 

Dimensión en diagonal sin incluir las hélices: 467 mm 

Peso con batería y hélices: 1350 

Velocidad máxima de ascenso: 6 m/s 

Máxima velocidad de descenso: 4 m/s 

Velocidad máxima en modo Sport sin viento: 79 Km/h 

Altura máxima de vuelo sobre el nivel del mar: 6000 m 

Tiempo máximo de vuelo sin viento y volando velocidad constante de 15.5 mph (25 

kph): 28 Minutos 

Tiempo máximo de vuelo en un solo punto estático con viento: 24 minutes 

Distancia máxima de vuelo: 3000 m 

Temperatura de operación: -10° a 40° C 

Sistema GPS: GPS americano y GLONASS Ruso 

 

Preparación antes de cada vuelo: 

 

1. Revisión de las condiciones meteorológicas. 
2. “Check list” pre vuelo de la aeronave. 

2.1. Conexión de los sistemas y comprobación de todas las lecturas: 
2.2. Gps. 
2.3. Telemetría. 
2.4. Imagen en pantalla. 
2.5. Sistemas auxiliares o adicionales. 
2.6. Prueba de funcionamiento y calibración de la cámara. 
2.7. Comprobación y ajuste de enfoque. 
2.8. Comprobación y ajuste de diafragma. 
2.9. Comprobación y ajuste de los movimientos del Gimbal. 

 

Prueba y verificación de equipos: operación de despegue, aterrizaje y 

primeras maniobras 

 

1. Armado de motores y comprobación visual. 
2. Despegue lento manteniendo el aparato en vuelo estacionario a una altura de 

entre dos y tres metros durante al menos un minuto. 
3. Evaluación de la calidad de la respuesta a los mandos. Para ello se realizarán 

suaves movimientos con los sticks de control: 
4. Traslación lateral a izquierda y derecha a baja velocidad y sin desplazarse más allá 

de 5 metros del punto donde el equipo volaba estacionario. Esta maniobra se 
realiza en modo gps y modo asistido (ati). 

5. Traslación hacia delante y hacia atrás a baja velocidad y sin desplazarse más allá 
de 5 metros del punto donde el equipo volaba en estacionario. Esta maniobra se 
realiza en modo gps y modo asistido (ati). 

6. Giros continuados de 360º a izquierda y a derecha sobre el eje z a muy baja 
velocidad comprobando que el equipo no pierde ni gana altura en la maniobra. 
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Esta maniobra se realiza en modo gps y modo asistido (ati) repitiéndose todas las 
veces que se considere necesario. 

7. Aterrizaje del equipo, control de sus elementos, cambio de baterías y preparación 
para el siguiente despegue. 

 

*Tras éste primer vuelo de prueba y verificación, en caso de que se decida cambiar 

algunos ajustes, se procederá a realizar los mismos y se realizará un nuevo check list 

antes de despegar y repetir las mismas maniobras para comprobar la efectividad de los 

cambios. 

 

Vuelos cenitales automáticos, programados para fotogrametría 

 

Estas maniobras se realizarán de forma programada y automática mediante la carga 

de instrucciones de vuelo a través de una aplicación que utiliza el sistema de 

posicionamiento global del RPAs. 

Se prepara y cargan  misiones de vuelo automático combinando todas las maniobras 

necesarias que se realizarán sin participación activa del piloto. 

 

Los vuelos se programarán dentro de los límites definidos en las zonas de vuelo a 

diferentes alturas de 120, 90, 60, 50 m sobre las también diferentes zonas de 

despegue (próximas a la zona de vuelo en cada caso).  

Se Realizarán varios vuelos programados a estas alturas para poder evitar el cableado 

de alta tensión que cruza el valle en dirección E-W perpendicularmente a la traza del 

mismo N-S y teniendo en cuenta la orografía del terreno que aumenta en altitud hacia 

el Norte. Los vuelos programados consistirán en una serie de recorridos rectos con 

dirección aproximada E-W y N-S que se cruzarán realizando un cosido de toda la zona 

de estudio, dividido en los cuatro vuelos mencionados.  

La cámara del RPAs se coloca con una inclinación de 70º respecto a la horizontal. 

Velocidad de 5 m/s de desplazamiento, solape entre fotos de la misma pasada del 

80% y entre pasadas del 70%, enfocando hacia delante en el sentido de vuelo. 

El área en el que la aeronave efectuará sus operaciones en éstos cuatro vuelos tendrá 

una forma rectangular aproximada de 1300 m de largo por 580 m de ancho en su parte 

más extensa. Además, se realiza otro vuelo en automático programado a 50 m de 

altura en la zona de las pozas y cascadas principales de las chorreras con el resto de 

parámetros de vuelo iguales que los anteriores y el área de vuelo en un cuadrado de 

unos 200 m alargados. 
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Vuelos en traslación a diferentes alturas con control manual en la zona de las 

pozas y cascadas principales, para fotogrametría 

Estas maniobras se realizan con el control remoto directo del piloto. Se realizan a baja 

velocidad y altura, asegurando de inicio la buena respuesta del equipo a las órdenes 

que reciba. Se realizan vuelos de traslación lateral por toda la traza del río en sus dos 

orillas y a diferentes alturas que van desde los 5 a los 20 metros de altura y a distintas 

distancias de las orillas escarpadas del río que van de los 10 a los 40 metros. 

 

Vuelos manuales para toma de videos y fotos a diferentes alturas y con 

diferentes trazas de cara a la obtención de información detallada 

Se realizan una serie de vuelos manuales en los que se graba vídeo y se toman fotos, 

para la obtención de información detallada de diversas partes de la zona de estudio, 

guiados por los geólogos del proyecto que marcan las partes de mayor interés. Vuelo 

cenital con grabación de vídeo a lo largo de toda la traza del río aguas abajo y arriba. 

Vuelos para vídeos de detalle dentro de la parte encañonada y de difícil acceso de las 

pozas y cascadas. Vuelos para vídeos y fotos de las paredes de los escarpes 

principales para examinar los detalles de las facies. Vuelos generales para tomas 

paisajísticas de todo el enclave. 

 

Análisis y cierre de operaciones de las operaciones de los vuelos 

1. Se recogen los informes e incidencias habidas durante los vuelos. 
2. Se modifican los procedimientos en consecuencia. 
3. Se efectúa el check-list post vuelo. 
4. Se descargan las imágenes y se verifican.  
5. Se cargan en un modelo de baja resolución para comprobar que la toma de datos 

ha sido adecuada. 
 

2.2. Cartografía SIG de las unidades geológicas 
 

La cartografía para la caracterización de las tobas del río Cabriel entre los municipios 

de Víllora y Enguídanos busca, en primer lugar, representar, diferenciándolos cada 

uno de los tipos de tobas significativos y litologías que las acompañan, para su 

posterior valoración en este trabajo. En segundo lugar, busca una mayor precisión en 

la representación de las zonas de precipitación activa de estromatolitos en el cauce 

actual del río Cabriel. Esta caracterización se ha realizado a partir de trabajos de 

campo complementados con gran cantidad de datos recopilados por los Servicios 

Técnicos de Trabajos Aéreos del IGME, cuyos trabajos topográficos con drones o 

UAV, ya han sido descritos en el apartado anterior de esta memoria. Mediante el 

software ArcGIS 10.5 de la casa Esri y usando como base ortofotografías 

georreferenciadas proporcionados por los trabajos topográficos mencionados se han 

realizado dos cartografías principales: una cartografía de unidades geológicas, que 

presenta las principales unidades geológicas representativas de la zona, y otra de 

procesos activos, más centrada en el cauce y que precisa los lugares más activos en 
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la precipitación de estromatolitos dentro de la unidad geológica que se ha denominado 

rampas de estromatolitos activos.  

Las ortofotografías usadas como base, se encuentran representadas en coordenadas 

UTM bajo el sistema de referencia ETRS89, por lo que la digitalización de las distintas 

capas utilizadas para conformar cartografías presentadas se encuentran en este 

mismo sistema y proyección cartográfica. 

La cartografía de unidades geológicas se representa a escala 1:3.000, escala con una 

precisión acorde con las unidades geológicas que se han obtenido. Además, permite 

su representación en formato A2, un formato manejable. Con esta escala de trabajo se 

ha realizado la digitalización que se presenta en formato shapefile de Esri mediante 3 

archivos: El principal, de polígonos, denominado “udgeologicas2”. Y dos más de 

líneas, denominados “contactos2” y “linea_Simbol”. Esta cartografía de unidades 

geológicas a escala 1:3.000 se ha usado de base para representar una serie de 

cartografías secundarias con la valoración de estas mismas unidades. En estos 

mapas, y para mayor claridad no se han representado las curvas de nivel, ofreciendo 

un sombreado para representar el relieve.   

La cartografía de procesos activos se presenta a escala 1:2.500, escala que permite 

un poco más de precisión sobre el cauce del río y sigue ofreciendo una representación 

general y en formato A2 de los recintos. Se presentan dos archivos shapefile, con los 

que se ha trabajado a una escala mayor que la representada finalmente, con el 

objetivo de poder usar estos archivos a escalas mayores de representación. Escalas 

de hasta 1:1.500. Los archivos son: “Proc_Activos” y “Zonas_Estrom__Activo” 

shapefiles de polígonos. Y “Proc_Activos_line” shapefile de polilíneas.  

Ambas cartografías tienen una base topográfica que se compone de 6 capas: 

senderos, caminos, carreteras, edificaciones, ríos y término municipal. Estas capas 

han sido todas digitalizadas sobre la ortofotografía aérea mencionada, excepto la capa 

del término municipal, que se digitalizó a partir de datos de cartografías anteriores para 

la realización del inventario de lugares de interés geológico de Enguídanos. 

Finalmente, en relación con los datos topográficos, las capas de curvas de nivel son 

dos. Una obtenida a partir de la triangulación y curvado de datos Lidar proporcionados 

por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y otro curvado obtenido a partir de los datos 

obtenidos para este proyecto por el Servicio Técnico de Trabajos Aéreos del IGME. El 

primero se ha usado en la cartografía de unidades geológicas y se ha curvado con una 

equidistancia de 3 metros entre curvas y de 15 metros entre curvas directoras. Para la 

cartografía de procesos activos, con una escala un poco mayor, se ha optado por usar 

el curvado del cauce realizado para este proyecto, con equidistancia de un metro entre 

curvas y 5 metros entre curvas directoras. Esto ha permitido una mayor precisión en el 

estudio del cauce. 

Por tanto, las capas que se presentan de topografía, mediante archivos Shapefile de 

Esri, son: caminos, carreteras, edificaciones, ríos, termino, senderos y curvas de nivel 

(1 y 3 metros). 

Finalmente, también se incluye un fichero Style de Esri, que permite recrear la 

cartografía a partir de los ficheros shapefile. Con este archivo se asigna a cada tipo 
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representado una simbología, simplemente con usar este fichero en el menú 

simbología para cada shapefile entregado.  
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3. Unidades geológicas de las Chorreras del río Cabriel y 

cartografía 
 

El territorio de los municipios de Enguídanos y Víllora (Cuenca) se sitúan en el 

Dominio Geológico de la Cordillera Ibérica. Las formaciones geológicas que afloran en 

esta región permiten interpretar la historia de esta región, desde hace 220 millones de 

años hasta la actualidad. Estudiando sus rocas, sus estructuras y sus morfologías 

podemos reconstruir los principales acontecimientos geológicos ocurridos durante los 

periodos Triásico, Jurásico, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.  

Las Chorreras del río Cabriel se enclavan en el valle fluvial que está excavado en 

rocas del Jurásico y del Cretácico (Figs. 2 y 3) y sobre ellas, formando una 

discordancia angular, está un depósito de conglomerados del Mioceno que forma el 

techo de la secuencia en el borde Este del valle del río Cabriel. 

 

Figura 2. Recorte del mapa geológico de la serie MAGNA E 1:50.000, Hoja número 664 

Enguídanos (Gabaldón et al., 1974). El recuadro de borde rojo indica la situación de las 

Chorreras del río Cabriel. 
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Figura 3. Leyenda del mapa geológico de la serie MAGNA E 1:50.000, Hoja número 664 

Enguídanos (Gabaldón et al., 1974). La barra de color rojo al lado de la leyenda indica el rango 

cronoestratigráfico de las tobas incluidas en la declaración de Monumento Natural de las 

Chorreras del río Cabriel. 

 

Para la declaración del Monumento Natural se han identificado las principales 

unidades geológicas de las Chorreras, de acuerdo con la escala de trabajo 

cartográfica. El objetivo principal de este trabajo ha sido definir unidades claras y 

homogéneas, desde el punto de vista geológico, geomorfológico y de hábitat, que 

sean útiles para la gestión de este espacio natural. De esta forma se han cartografiado 

nueve unidades con sus códigos correspondientes, como se muestran en el mapa de 

la figura 4 (que se entrega en archivos digitales de tipo shapefiles acompañando a 

esta memoria), estas unidades son las que se han valorado en el apartado 5 de esta 
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memoria. Se describen a continuación desde las unidades más antiguas a las más 

modernas: 

 

- Tobas de tallos (Pleistoceno, RT0) - CH-09 

Esta unidad se sitúa en lo alto de la ladera Este del valle del río Cabriel, formando una 

discordancia angular que la separa de las margas verdosas del Jurásico (unos 145 

millones de años). Estas tobas son rocas carbonáticas porosas de color anaranjado 

del Cuaternario, que son tobas similares a las que vemos en Las Chorreras. El río 

Cabriel desde su nacimiento se alimenta de manantiales cuyas aguas atraviesan rocas 

carbonáticas (calizas y dolomías) y evaporitas (yesos) del Mesozoico (250-65 millones 

de años). En este largo camino subterráneo las aguas se cargan de anhídrido 

carbónico (CO2) y de bicarbonatos disueltos. Cuando estas aguas salen del subsuelo y 

retornan a la superficie, tanto en el cauce como en manantiales o surgencias, los 

procesos químicos se invierten y se produce la desgasificación del agua, favoreciendo 

la precipitación de carbonato cálcico. La pérdida de CO2 ocurre desde el momento en 

que las aguas emanan del manantial y es progresiva y mayor en los primeros cientos 

de metros. La toba solo precipita cuando ya se ha producido gran parte de la 

desgasificación y las aguas alcanza la saturación en calcita.  

Estas tobas están en lo alto de la ladera porque el antiguo río Cabriel en el Pleistoceno 

inferior no tenía un valle como el actual y circulaba a una mayor altura en comparación 

con su cauce actual. En este punto vertía sus aguas cargadas de carbonatos a su 

vecino el río Guadazaón y en ese salto también se formaron tobas. Eran las primitivas 

Chorreras hace unos 120.000 años (edad estimada por correlación con otros sistemas 

de tobas de la cordillera Ibérica durante el periodo interglaciar Eemiense o MIS 5e). 

Esta cronología corresponde con las mismas fechas que se barajan para las primeras 

poblaciones de Homo sapiens sapiens en África y, en cambio, la península estaba 

poblada por Homo neanderthalensis. Estos hechos no son casuales y coinciden con 

un periodo climático templado a nivel global en el planeta que se denomina 

‘interglaciar’. Entonces la península Ibérica era más cálida y más húmeda y en 

numerosos ríos de la cordillera Ibérica se formaron depósitos de tobas.  

 

- Rampa de tobas de tallos RT1 - CH-04 

Esta gran unidad de tobas es la que define la morfología en rampa, característica de 

Las Chorreras, que se originó durante buena parte del Holoceno (edad estimada entre 

10.000 – 3.000 años BP). Las tobas cuando crecieron forman una rampa en el río y 

altera de manera importante la topografía del valle fluvial. En el frente de rampa de las 

Chorreras el agua descendería en forma de cascadas, tapizando de carbonatos los 

estratos de calizas inclinadas del Jurásico que formaban el fondo del valle.  

Las tobas de esta unidad están formadas por grandes biohermos de tallos de plantas 

acuáticas en posición de vida que tienen un papel fundamental en la formación de las 

tobas porque actúan de soporte para su precipitación, además de musgos, algas y 

algunos animales (protozoos, rotíferos, anélidos, crustáceos, hasta larvas de insectos). 

De esta forma, los cristales de calcita crecen formando una especie de corteza o 
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coraza alrededor de ellos. Estos restos orgánicos proporcionaron un sustrato que fue 

recubierto por el mineral y cuando la materia orgánica muere, se pudre y desaparece, 

quedando un hueco en su lugar de tal forma que la roca tiene un aspecto de ‘queso 

suizo’. El carbonato reproduce, en ocasiones fielmente, la forma y ornamentación de 

estos vegetales. Al final de todo el proceso, se origina una roca muy porosa, ligera, 

poco resistente y de aspecto superficial muy caótico, a menudo con delicados 

grabados de hojas, helechos o tallos. Intercaladas entre los biohermos de tobas hay 

lentejones de gravas y arenas, que corresponden con episodios de crecidas e 

inundaciones del sistema fluvial. 

 
 

Figura. Fósiles de flora (hojas) en la unidad 

de Rampa de tobas de tallos RT1 - CH-04 

Figura . Biohermos de tobas de tallos de la 

rampa RT1. 

 

- Rampa tobas de tallos Rt2 CH-03 

Con posterioridad a la rampa de tobas 1 (CH-04), el río Cabriel se encajó y se formó 

una segunda rampa de tobas durante el Holoceno superior. Este nuevo edificio de 

tobas tiene menor pendiente y es de menores dimensiones y aguas abajo pasa en 

continuidad lateral la unidad siguiente (CH-06). Esta unidad indica que el sistema de 

tobas del río Cabriel en este tramo de las Chorreras es complejo, donde se alternan 

periodos de erosión y fuerte encajamiento del cauce fluvial, con otros momentos 

donde predomina la sedimentación y la formación de carbonato. Estos hechos pueden 

deberse a la existencia de accidentes tectónicos, eventos climáticos puntuales o a 

variaciones laterales del medio fluvial, cuya topografía condiciona la composición 

fisicoquímica y el flujo del agua que, finalmente, influyen en la colonización o no de los 

tapices bacterianos. 

Esta unidad petrológicamente es muy similar a las unidades CH-09 y CH-04, formada 

en su mayoría por biohermos con morfología esférica de moldes de tallos, troncos y 

hojas. donde su diferencia es la situación geomorfológica dentro del sistema fluvial. 
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Figura . Toba de tallos con fósiles de hojas de 

la rampa RT2. 

Figura . Vista de la rampa RT2 en la margen 

izquierda del río Cabriel. 

 

- Rampas de estromatolitos fósiles (Holoceno) CH-06 

Esta unidad está formada por biohermos con morfología esférica y con una estructura 

interior en forma de láminas milimétricas de color crema que alternan con otras 

láminas de color caramelo oscuro. Lo más frecuente es que se formen dos por año, 

donde la lámina más clara y porosa corresponde al carbonato formado en invierno-

primavera y la lámina más oscura y densa precipita en las estaciones de verano-otoño. 

De esta forma, cada par de láminas corresponde a la precipitación en un año (de un 

modo parecido a los anillos de los árboles) y si se cuentan todas las láminas de la toba 

podríamos conocer su edad con bastante precisión.  

  

Figura. Estromatolitos fósiles de la unidad CH-

06. 

Figura . Detalle de las laminaciones de los 

estromatolitos fluviales de esta unidad. 

 

Los científicos han planteado varias hipótesis para invocar los procesos de formación 

de dos láminas al año. En este caso se produciría un cambio estacional en la 

asociación microbiana predominante. Por ejemplo, las láminas claras con precipitación 

de carbonato con pocas impurezas se produciría durante la época de lluvias y aguas 

altas, mientras que en los momentos de estío y con la mejora de las temperaturas las 

bacterias tapizan el nuevo sustrato y forman una capa de carbonato más oscura y 

porosa al favorecer la captación de impurezas. En las Chorreras sería necesario 
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realizar un estudio para determinar qué comunidad de cianobacterias han realizado la 

precipitación de carbonato y caracterizar las laminaciones con estudios de microfacies, 

isotópicos y geoquímicos.  

 

Figura . Fotografías de microscopía electrónica donde se muestran las cianobacterias y como 

inducen la precipitación de cristales de calcita alrededor (Imágenes tomadas de Belardi et al., 
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2010). 

 

 

- Terraza alta con tobas CH-08 

En la confluencia del río Cabriel con el río Guadazaón hay un sistema de terrazas 

fluviales. Esta unidad está formada por gravas imbricadas y arenas de origen fluvial. A 

techo tienen una capa de tobas de tallos formada por la precipitación de carbonato 

alrededor de la flora de ribera.  

- Terrazas medias (Gravas, aenas y limos) CH-07 

Unidad más baja que la anterior, formada exclusivamente por gravas, arenas y limos 

de origen fluvial. 

 

- Terraza baja (gravas, arenas y limos) CH-05 

Esta unidad es igual en composición a la unidad CH-07, pero ocupa una posición 

geomorfológica más baja en relación con los cursos fluviales.  

 

- Gravas, arenas y limos cauce fluvial actual CH-02 

Corresponde con la unidad actual de barras de gravas, arenas y limos relacionados 

con el cauce del río Cabriel en este tramo. Se forman mayoritariamente en época de 

crecida y están relacionadas con las inundaciones del río. 

 

- Rampas de estromatolitos activos en cauce CH-01 

Esta unidad ocupa el cauce del río Cabriel en el tramo de las Chorreras. Son depósitos 

de carbonatos sin consolidar o poco consolidados, formados por tapices de 

cianobacterias en la actualidad, que adquieren un color verdoso durante los meses 

estivales, cuando la temperatura y la luminosidad es mayor. En invierno se inhibe la 

precipitación y formación de estromatolitos. La precipitación de estromatolitos 

inducidos por cianobacterias está directamente relacionado con la composición del 

agua subterránea que alimenta este tramo del río Cabriel, como se explicará en el 

apartado de hidrogeología. El alto contenido en sulfatos, acompañando al bicarbonato 

disuelto, tiene un origen subterráneo por disolución de yesos de las rocas del Triásico 

que acuífero atraviesa el acuífero.  

La presencia de cianobacterias en el agua imprime un color turquesa típico. Esta 

unidad precipita mayoritariamente en las rampas, saltos, márgenes de las orillas y 

fondo del cauce. Está directamente relacionada con el nivel del agua del río y con las 

surgencias subterráneas que contribuyen al caudal del río Cabriel. 



 Las Chorreras del río Cabriel año 2017 

23 
 

  

Figura . Septiembre 2017. Imagen de los 

saltos sobre los estratos del Jurásico del 

fondo del valle. Se aprecia el color crema del 

sustrato del cauce. Sin tapetes de 

cianobacterias. 

Imagen . Diciembre 2017. La misma imagen 

que la anterior donde se aprecia la 

recuperación de los estromatolitos después 

del verano, una vez que cesa el baño. 

 

 

 

 

 

Figura . Recuperación de los tapetes de cianobacterias del cauce de las Chorreras, después 

del periodo de baño de 2017. Tomadas en el mes de Octubre. Unidad CH-01.  
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Esquema evolutivo de las Chorreras del río Cabriel 
 

 

  



 Las Chorreras del río Cabriel año 2017 

25 
 

4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

4.1. Aspectos generales 
 

El río Cabriel es principal afluente del río Júcar, tiene unos 220 km de longitud y una 

cuenca vertiente de 4.694 km², con un caudal medio anual de 18,700 m3/s (estación de 

aforo 8112 - Cofrentes). El clima es de tipo mediterráneo continental, con temperaturas 

medias anules de entre 10 y 12 º C y precipitaciones medias que rondan los 500 mm 

anuales. En la zona de cabecera, estos valores pluviométricos aumentan 

sensiblemente. 

El paraje de Las Chorreras se sitúa en la cuenca media del río, aguas abajo de las 

estaciones de aforo de Pajaroncillo (código 8090) y Villoria (código 8139) y justo aguas 

arriba de la antigua estación de aforos de Enguidanos (código 8021). En la Tabla I se 

muestran los datos básicos de las estaciones y en la Tabla II los caudales medios 

mensuales. El estado de las aguas de este tramo del Cabriel, según los indicadores 

biológicos y fisco-químicos, es de muy bueno a bueno (Confederación Hidrográfica del 

Jucar, 2015). 

 

ESTACIÓN 
Serie de datos Años con datos Caudal anual m3/s 

Inicio Final Totales Completos Medio Mínimo Máximo 

Pajaroncillo (8090) 1949 2013 64 63 5,021 0,91 13,67 

Villoria (8139) 1970 2013 43 40 7,773 2,22 15,18 

Enguidanos (8021) 1944 1973 29 28 12,06 4,00 25,22 

Tabla I. Características generales de las estaciones de aforo existentes en el tramo medio del 

río Cabriel. Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos, 2016. 

 

ESTACIÓN 

Caudal medio mensual m3/s 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

Pajaroncillo 

(8090) 
2,82 3,668 5,343 6,954 7,634 7,78 6,695 6,099 4,901 2,994 2,417 2,424 

Villoria 

(8139) 
5,391 5,965 7,375 9,251 10,432 9,709 9,939 9,63 7,959 5,985 5,11 5,112 

Enguidanos 

(8021) 
8,637 9,411 11,246 14,472 17,733 18,214 14,937 13,74 11,609 8,726 7,748 7,565 

Tabla II. Caudales medios mensuales de las estaciones de aforo existentes en el tramo medio 

del río Cabriel. Fuente: Centro de Estudios Hidrográficos, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_J%C3%BAcar
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Los estudios hidrogeológicos consultados (IGME, 1981; Santafé y Fabregat, 1991; 

Fabregat, 1992) consideran el río Cabriel como un río netamente ganador, es decir, su 

aumento de caudal es debido principalmente a las aportaciones de aguas 

subterráneas procedentes de los acuíferos. Los aforos diferenciales realizados en el 

río ponen de manifiesto que el mayor incremento de caudal se produce justamente en 

el tramo situado aguas arriba de Las Chorreras, entre la confluencia del río Laguna o 

río Mayor del Molinillo y el embalse de Villoria. En dicho tramos se produce un 

incremento medio del caudal de 2,7 m3/s, procedente de en su mayoría de 

aportaciones subterráneas, pues las contribuciones realizadas por los arroyos 

afluentes en dicho tramo son insignificantes (Santafé y Fabregat, 1991). 

El tramo ganador del río Cabriel mencionado anteriormente debe sus aportaciones de 

agua subterránea a los acuíferos de la Masa de Agua Subterránea (MAS) “ Jurásico 

de Cardenete” (código MAS 080.121). El paraje de Las Chorreras está ubicado justo 

en el límite oriental de dicha MAS, próximo ya a su contacto con la antiguamente 

llamada “Unidad de acuíferos aislados de Contreras” (código MAS 080.909). 

La MAS Jurásico de Cardenete presenta litologías permeables de tipo mixto, detríticas 

y carbonatadas, siendo las calizas del Jurásico el acuífero más importante. La MAS 

Jurásico de Cardenete ocupa una superficie total de 248 km2 y forma una estructura 

anticlinal, en el que afloran retazos de arcillas y yesos del Triásico (facies Keuper) en 

su núcleo. Las entradas a la unidad se producen por infiltración y las salidas se 

realizan por diversos manantiales, principalmente, hacia el río Cabriel y, 

secundariamente, hacia su afluente el Guadazaón. 

Las aguas subterráneas del Juráisco de Cardenete son generalmente bicarbonatado-

cálcicas, pero en determinados manantiales próximos a su base impermeable tienen 

contenidos en sulfatos de entre 500 y 700 mg/l, son característicamente bicarbonatado 

sulfatado-cálcicas. Este cambio en el quimismo se debe a la influencia de los 

materiales del Triásico, que afloran en el núcleo del anticlinal y en sus zonas 

marginales. Un ejemplo de estos cambios es el manantial próximo al puente de la 

carretera CM-2101 sobre el río Cabriel, en el término municipal de Víllora (código del 

punto de agua 2526-3-0006 de la base de datos del IGME) e inmediatamente aguas 

arriba de Las Chorreras y cuyos contenidos en sulfatos son de 560 – 580 mg/l. 

La MAS Jurásico de Cardenete tiene unos recursos renovables de 13,5 hm3/año y una 

explotación y demanda actual prácticamente nula, por lo que desde el punto de vista 

cuantitativo su estado de conservación es bueno. El estado químico del acuífero 

también es bueno, no existiendo problemas de contaminación por nitratos o 

plaguicidas (Confederación Hidrográfica del Júcar, 2015). 

El caudal mínimo considerado en la planificación hidrológica para el río Cabriel entre el 

embalse de Bujioso y la confluencia del río Guadazaón es de 0,83 m3/s, tanto en 

situación ordinaria como en situación de sequía, lo que tan solo supone el 10,9% del 

caudal estimado en régimen natural para ese tramo, que es de 7,58 m3/s 

(Confederación Hidrográfica del Júcar, 2015). 
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4.2. Seguimiento limnimétrico de los caudales circulantes por el tramo 

del río Cabriel en el paraje de Las Chorreras (Enguídanos - Víllora, 

Cuenca) 

Resultados de la primera descarga de datos limnimétricos 

 

El martes 12 de diciembre de 2017 se procedió a la descarga manual con ordenador 

portátil de los almacenadores de datos (dataloggers) de los dos limnímetros 

automáticos instalados por el IGME, el 19 de septiembre de 2017, aguas arriba y 

aguas abajo del tramo del río Cabriel (Demarcación Hidrográfica del río Júcar) que 

forma el paraje de Las Chorreras (límite de los términos municipales de Enguídanos y 

Víllora (provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha). 

Ambos ficheros (en formato *.csv de descarga) y los datos contenidos en ellos, tienen 

las características y valores estadísticos descriptivos reflejados en la Tabla III. 

CARACTERÍSTICA 
 LIMNÍMETRO 

 Superior Inferior 

Nombre del fichero .csv  
20170919-20171212 

Chorreras superior 

20170919-20171212 

Chorreras inferior 

Tamaño del fichero (KB)  463 464 

Número de registros diezminutales  12062 12085 

VARIABLE O MEDIDA    

Calado máximo 
Valor (m)  0,54 0,28 

Fecha y hora  25/10/2017 09:52 25/10/2017 09:48 

Calado cero (número de registros)  2998 3651 

Calado medio (m)  0,07 0,015 

Mediana de calados (m)  0,08 0,01 

Moda de calados (m)  0,00 0,00 

Desviación estándar  0,05 0,015 

Varianza  0,0025 0,0002 

Tabla III. Características de los ficheros y las series de datos que contienen, para la descarga 

de los almacenadores de datos correspondientes al periodo entre el 9 de septiembre y el 12 de 

diciembre de 2017. 
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Los gráficos de evolución en el tiempo de los calados están recogidos en las Figuras 1 

y 2, para el limnímetro superior e inferior, respectivamente. 

 

 

Figura 1. Limnigrama de calados (m) respecto al punto de referencia del sensor del limnímetro, 

para la parte superior del tramo del río Cabriel en el paraje de Las Chorreras, en el periodo 

entre el 19 de septiembre y el 12 de diciembre de 2017. 

 

Figura 2. Limnigrama de calados (m) respecto al punto de referencia del sensor del limnímetro, 

para la parte inferior del tramo del río Cabriel en el paraje de Las Chorreras, en el periodo entre 

el 19 de septiembre y el 12 de diciembre de 2017. 

 

Los limnigramas correspondientes a los días en los que se registraron los máximos en 

ambos limnigramas, se muestran en las Figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Limnigrama de calados (m) respecto al punto de referencia del sensor del limnímetro, 

para la parte superior del tramo del río Cabriel en el paraje de Las Chorreras, en el periodo 

entre el 25 y 26 de octubre de 2017. 

 

 

Figura 4. Limnigrama de calados (m) respecto al punto de referencia del sensor del limnímetro, 

para la parte inferior del tramo del río Cabriel en el paraje de Las Chorreras, en el periodo entre 

el 25 y 26 de octubre de 2017. 

 

Interpretación hidrológica de los resultados 

 

El periodo monitorizado en ambos limnímetros ha correspondido a un estiaje 

generalizado de este río, por lo que los valores registrados de calados respecto al 

sensor son extraordinariamente bajos, con moda de 0,00 y más de un 24% y 30 % de 

los datos con valor 0. El bajo régimen de precipitaciones intensas y la regulación 

artificial a la que está sometido aguas arriba, tienen buena parte de la culpa de esta 

circunstancias. La única variabilidad que se observa dentro de esta homogeneidad 

puede atribuirse tanto a los ritmos diarios de los desembalses o bien a los ciclos de 

evapotranspiración diaria en una cuenca forestada. 

La variabilidad de estos calados, dentro del régimen general de estiaje, también es 

mínima, con valores mínimos de desviación estándar y varianza. Únicamente destacan 

en ambos limnigramas una serie de picos de calado registrados los días 25 y 26 de 

octubre, que alcanzan valores anómalos respecto a la tendencia general homogénea. 

Dichas puntas de calado podrían deberse a errores de registro instrumental, pero al 

tener más de un valor registrado y coincidir temporalmente (con ligero desfase 

minutal), parecen corresponder con valores reales. En principio podrían atribuirse a 

sueltas puntuales de desembalse desde la presa situada aguas arriba, pero las horas 

de registro, anterior aguas abajo (25/10/2017, 09:48 h) que aguas arriba (25/10/2017, 

09:54 h), parece poner en duda la propagación de una onda de desembalse, y que se 

pudiera atribuir a una avenida por crecida fluvial natural. Claro que esto podría 

deberse a varios motivos: desfase de los horarios de registro de datos; diferente 

configuración de los relojes internos de los almacenadores de datos; o que el pico de 
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avenida pasara en un punto intermedio de los registros diezminutales, sin haber 

quedado registrado. 
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4.3. Hidroquímica 
 

Se han tomado cuatro muestras de agua del río Cabriel para su caracterización 

hidroquímica. Las características generales y datos básicos obtenidos en el momento 

de la toma de las muestras se indican en la Tabla IV y los resultados analíticos de 

elementos mayoritarios en la Tabla V. 

 

MUESTRA Fecha Paraje 

Coordenadas 
Tª 

pH 

sonda 

pH 

Lab. 
X (W) Y (N) Z (m) 

CH-A-2017-01 
18/09/2017 
(a la tarde) 

Cabecera de Las 
Chorreras, limnimetro 2 

1º 37,016´ 39º 42,745´ 744 
19,2 7,95 7,57 

CH-A-2017-02 
18/09/2017 
(a la tarde) 

Vado, aguas abajo Las 
Chorreras 

1º 36,918´ 39º 42,046´ 665 
20,1 7,99 7,59 

CH-A-2017-03 
19/09/2017 
(mañana) 

Cauce junto a 
limnímetro 1 

1º 37,081´ 39º 42,386´ 700 13,6 8,46 7,59 

CH-A-2017-04 
19/09/2017 
(medio día) 

Poza de las cascadas 1º 37,020´ 39º 42,551´ 730 19,8 8,51 7,63 

Tabla IV. Características generales y datos básicos obtenidos en el momento de la toma de las 

muestras de agua. 

MUETRA 
Na 

(mg/L) 
K 

(mg/L) 
Ca 

(mg/L) 
Mg 

(mg/L) 
Cl 

(mg/L) 
SO4 

(mg/L) 
HCO3 
(mg/L) 

CO3 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

SiO2 
(mg/L) 

C
onductivida

d 20º 

(µ
S

/cm
) 

pH 
COT 

(mg/L) 

CH-A-2017-01 16 1 204 54 21 464 264 0 3 5,6 1024 7,57 0,66 

CH-A-2017-02 16 1 202 49 22 456 246 0 3 5,8 993 7,59 0,75 

CH-A-2017-03 16 1 206 50 21 458 256 0 3 5,5 995 7,59 0,77 

CH-A-2017-04 16 1 204 49 22 446 268 0 3 5,7 1003 7,63 0,87 

Tabla V. Analítica de elementos mayoritarios realizada en los laboratorios del IGME. 

 

De acuerdo a estos resultados, se trata de un agua con conductividades próximas a 

1000 µS/cm, esto es bastante mineralizada. La composición es típica de las aguas 

procedentes de acuíferos calcáreos, con composición bicarbonatado – cálcica, pero 

llama la atención los altos valores de sulfatos Este resultado es coherente con lo que 

se ha señalado anteriormente y con el momento en que se han tomado las muestras, 

final del estiaje en un año hidrológico especialmente seco. Esta composición indica 

que el caudal existente en ese momento procede principalmente de aguas 

subterráneas, sobre todo de las aportadas por la MAS Jurásico de Cardenete. 

 

 

La Tabla VI muestra los elementos menores detectados en las muestras de agua. 
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MUESTRA 
Ag 

(µg/L) 
Al 

(µg/L) 
As 

(µg/L) 
Ba 

(µg/L) 
Be 

(µg/L) 
Cd 

(µg/L) 
Co 

(µg/L) 
Cr 

(µg/L) 
Cu 

(µg/L) 
Fe 

(µg/L) 
Hg 

(µg/L) 
Mn 

(µg/L) 
Mo 

(µg/L) 

CH-A-2017-01 0,15 < 1 0,14 14,8 < 0,05 < 0,2 < 0,05 < 0,05 < 0,2 < 15 < 0,5 < 0,5 0,82 

CH-A-2017-02 0,12 < 1 0,15 14,3 < 0,05 < 0,2 < 0,05 < 0,05 < 0,2 < 15 < 0,5 < 0,5 0,8 

CH-A-2017-03 0,11 < 1 0,14 14,1 < 0,05 < 0,2 < 0,05 0,06 < 0,2 < 15 < 0,5 < 0,5 0,81 

CH-A-2017-04 0,1 < 1 0,14 14,6 < 0,05 < 0,2 < 0,05 0,31 < 0,2 < 15 < 0,5 < 0,5 0,79 

Tabla VI. Analítica de elementos minoritarios realizados en los laboratorios del IGME. 

MUESTRA Ni (µg/L) Pb (µg/L) Sb (µg/L) Se (µg/L) Th (µg/L) Tl (µg/L) U (µg/L) V (µg/L) Zn (µg/L) 

CH-A-2017-01 < 0,5 0,29 < 0,05 < 0,5 < 0,05 0,43 1,23 0,45 < 1 

CH-A-2017-02 < 0,5 0,28 < 0,05 < 0,5 < 0,05 0,4 1,23 0,45 < 1 

CH-A-2017-03 < 0,5 0,3 < 0,05 < 0,5 < 0,05 0,38 1,22 0,44 < 1 

CH-A-2017-04 < 0,5 0,27 < 0,05 < 0,5 < 0,05 0,35 1,2 0,44 1,04 

Tabla VI (continuación). Analítica de elementos minoritarios realizados en los laboratorios del 

IGME. 
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5. Valoración de las unidades geológicas de las Chorreras del río 

Cabriel 
 

5.1. PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS 

 

Se puntúan cada uno de estos parámetros conforme a las siguientes escalas de 

puntuación (cuando exista la posibilidad de encajar la respuesta en más de un 

apartado, se optará por la puntuación más alta). 

Representatividad  Puntos 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea parcialmente, un rasgo o 
proceso 

0 

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o proceso 1 

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o proceso 2 

Mejor ejemplo conocido, a nivel de la Cordillera Ibérica, para representar, en su 
globalidad, un rasgo o proceso 

4 

Grado de conocimiento científico del lugar Puntos 

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el lugar 0 

Existen informes técnicos o trabajos publicados sobre el lugar 1 

Existen informes técnicos o tesis doctorales o trabajos publicados referenciados en 
revistas científicas o en congresos nacionales 

2 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis doctorales y trabajos 
publicados referenciados en revistas científicas internacionales 

4 

Estado de conservación Puntos 

Fuertemente degradado: la unidad está prácticamente destruida 0 

Degradado: presenta deterioros importantes 0 

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés 1 

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no afectan de manera 
determinante al valor  

2 

Favorable: la unidad se encuentra bien conservada, prácticamente íntegra 4 

Condiciones de observación Puntos 

Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés 0 

Con elementos que enmascaran la unidad y que impiden apreciar algunas 
características de interés 

1 

Con algún elemento que no impide observar la unidad en su integridad, aunque sea 
con dificultad 

2 

Perfectamente observable en su integridad con facilidad 4 

Rareza Puntos 

Existen bastantes lugares similares en la región 0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional 1 

Único ejemplo conocido a nivel regional 2 

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional) 4 

Diversidad  Puntos 

La unidad sólo presenta el tipo de interés principal sedimentológico 0 

La unidad presenta otro tipo de interés, además del principal, no relevante 1 

Presenta 2 tipos de interés, además del principal, o uno sólo pero relevante 2 

Presenta 3 o más tipos de interés, además del principal, o sólo dos más pero ambos 
relevantes   

4 
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Accesibilidad Puntos 

Sin acceso señalizado, sólo se accede a la unidad campo a través 0 

Acceso directo a la unidad por un sendero sólo pedestre 1 

Acceso por más de un camino o sendero sólo pedestre 2 

Acceso directo por pista o camino que pueden circular turismos 4 

Tamaño de la unidad geológica Puntos 

Rasgos centimétricos (muy vulnerables por cualquier tipo de uso público) 0 

Rasgos métricos muy vulnerables por el uso público 1 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas, pero sensibles a otros usos 
públicos más agresivos como barranquismo, baño, basuras, etc.) 

 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por visitas masivas) 4 

Espectacularidad o belleza Puntos  

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0 

1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de 
agua (o saltos y cascadas) o bien 3) variedad cromática notable. También fósiles 
vistosos 

1 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. También fósiles  2 

Coincidencia de las tres primeras características 4 

Potencialidad para realizar actividades de turísticas y recreativas Puntos 

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades recreativas 0 

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar actividades recreativas 1 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades recreativas 2 

Existen actividades organizadas 4 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial inmediata desde la zona de 
bancos y mesas cercanía poblado hidroeléctrica) 

Puntos 

Lugar situado a menos de 50 m  0 

Lugar situado a menos de 100 m 1 

Lugar situado a menos de 200 m 2 

Lugar situado a menos de 500 m  4 
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5.2. PARÁMETROS O INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

A LA DEGRADACIÓN DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS  

 

SUSCEPTIBILIDAD DE DEGRADACIÓN NATURAL (SDN) 

La valoración de la susceptibilidad a la degradación natural se realizará mediante la 

fórmula: 

SDN = EF x VN = EF x (F x AN) 

Donde EF, F y AN toman los valores que se expresan a continuación, dependiendo del 

caso que corresponda. Cuando exista la posibilidad de encajar la respuesta en 

más de un apartado, se optará por la puntuación más alta. 

Factor tamaño de la unidad geológica en Las Chorreras (EF) Valor 

Rasgos centimétricos (vulnerables por pisoteo y por procesos erosivos).  10/400 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas y por procesos erosivos). 6/400 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas, pero sensibles a actividades 

más agresivas, como el baño o el barranquismo, etc.) 

2/400 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas 

intensas) 

1/400 

 

Fragilidad de Las Chorreras (F) Valor 

Litologías muy resistentes (calizas, dolomías) y con escasa fracturación 1 

Litologías resistentes (calizas y dolomías) pero con elevada fracturación 5 

Litologías blandas (margas) o consolidadas muy solubles (carbonatos 

continentales)  

10 

Sedimentos sin consolidar, o rocas consolidadas pero blandas o solubles o muy 

fracturadas 

20 

 

Amenazas naturales (AN) Valor 

Unidad no afectada por procesos naturales activos (geológicos o biológicos) 1 

Unidad afectada por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa 

relevancia 

5 

Unidad afectada por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia 

moderada 

10 

Unidad afectada por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran 

intensidad 

20 

Los procesos geológicos activos en Las Chorreras del Cabriel identificados son 

inundaciones, avenidas, desprendimientos, deslizamientos, sufusión y disolución. 

Los procesos biológicos que interactúan con las unidades geológicas en Las 

Chorreras pueden ser: presión radicular de especies arbustivas y arbóreas; 

colonización por líquenes.  

  



 Las Chorreras del río Cabriel año 2017 

36 
 

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR CIENTÍFICO Y EL VALOR PARA EL USO 

PÚBLICO DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS DE LAS CHORRERAS DEL CABRIEL 

 

Representatividad (R) Puntos 
Valor 

científico 
Valor uso 
público 

Poco útil como modelo para representar, aunque sea parcialmente, 
un rasgo o proceso 

0 X 35 x 0 

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o proceso 1 X 35 x 0 

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o 
proceso 

2 x 35 x 0 

Mejor ejemplo conocido, a nivel de la Cordillera Ibérica, para 
representar, en su globalidad, un rasgo o proceso 

4 x 35 x 0 

Grado de conocimiento científico del lugar (K)    

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el lugar 0 x 15 x 0 

Existen informes técnicos o trabajos publicados sobre el lugar 1 x 15 x 0 

Existen informes técnicos o tesis doctorales o trabajos publicados 
referenciados en revistas científicas o en congresos nacionales 

2 x 15 x 0 

Investigado por varios equipos científicos y objeto tesis doctorales y 
trabajos publicados referenciados en revistas científicas 
internacionales 

4 x 15 x 0 

Estado de conservación (C)    

Fuertemente degradado: la unidad está prácticamente destruida 0 x 10 x 15 

Degradado: presenta deterioros importantes 0 x 10 x 15 

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas características 
de interés 

 
1 

x 10 x 15 

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no afectan de 
manera determinante al valor  

 
2 

 
x 10 

x 15 

Favorable: la unidad se encuentra bien conservada, prácticamente 
íntegra 

4 x 10 x 15 

Condiciones de observación (O)    

Con elementos que enmascaran fuertemente las características de 
interés 

0 x 10 x 15 

Con elementos que enmascaran la unidad y que impiden apreciar 
algunas características de interés 

1 x 10 x 15 

Con algún elemento que no impide observar la unidad en su 
integridad, aunque sea con dificultad 

2 X 10 x 15 

Perfectamente observable en su integridad con facilidad 4 x 10 x 15 

Rareza (A)    

Existen bastantes lugares similares en la región 0 x 20 x 0 

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional 1 x 20 x 0 

Único ejemplo conocido a nivel regional 2 x 20 x 0 

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional) 4 x 20 x 0 

Diversidad (D)    

La unidad sólo presenta el tipo de interés principal sedimentológico 0 x 10 x 0 

La unidad presenta otro tipo de interés, además del principal, no 
relevante 

1 x 10 x 0 

Presenta 2 tipos de interés, además del principal, o uno sólo pero 
relevante 

2 x 10 x 0 

Presenta 3 o más tipos de interés, además del principal, o sólo dos 
más pero ambos relevantes   

4 x 10 x 0 

Accesibilidad (AC)       

Sin acceso señalizado, sólo se accede a la unidad campo a través 0 x 0 x 20 

Acceso directo a la unidad por un sendero sólo pedestre 1 x 0 x 20 

Acceso por más de un camino o sendero sólo pedestre 2 x 0 x 20 

Acceso directo por pista o camino que pueden circular turismos 4 x 0 x 20 

Tamaño del LIG (E)       
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Rasgos centimétricos (muy vulnerables por cualquier tipo de uso 
público) 0 x 0 x 15 

Rasgos métricos muy vulnerables por el uso público 1 x 0 x 15 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas, pero sensibles a 
otros usos públicos más agresivos como barranquismo, baño, 
basuras, etc.) 2 x 0 x 15 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por visitas 
masivas) 4 x 0 x 15 

Espectacularidad o belleza (B)       

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0 x 0 x 20 

1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales 
caudalosos/grandes láminas de agua (o saltos y cascadas) o bien 3) 
variedad cromática notable. También fósiles vistosos 1 x 0 x 20 

Coincidencia de dos de las tres primeras características. También 
fósiles  2 x 0 x 20 

Coincidencia de las tres primeras características 4 x 0 x 20 

Potencialidad para realizar actividades turísticas y recreativas 
(PTR) 

  
    

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades recreativas 0 x 0 x 5 

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar actividades 
recreativas 1 x 0 x 5 

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades 
recreativas 2 x 0 x 5 

Existen actividades organizadas 4 x 0 x 5 

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial inmediata 
desde la zona de bancos y mesas cercanas al poblado 
hidroeléctrica) (ZR) 

  

    

Lugar situado a menos de 50 m  0 x 0 x 10 

Lugar situado a menos de 100 m 1 x 0 x 10 

Lugar situado a menos de 200 m 2 x 0 x 10 

Lugar situado a menos de 500 m  4 x 0 x 10 

SUMAS  ΣC ΣT 

VALOR (sobre 10)  VC = ΣC/40 VT = ΣT/40 

 

De acuerdo con esta tabla de cálculo, el valor puede expresarse en forma de algoritmo, mediante las 

siguientes expresiones: 

VC = 1/40 × [35 × R + 20 × (A) + 15 × (K) + 10 × (C +  O + D)] 

  

VT = 1/40 × [20 × (AC + B) + 15 × (O + C + E) + 10 × ZR  + 5 × (PTR )] 
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CÁLCULO DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA DEGRADACIÓN (FRAGILIDAD Y 

VULNERABILIDAD) 

 

Para el cálculo de la susceptibilidad a la degradación por causas naturales (SDN), se multiplica la fragilidad 

(F) por la vulnerabilidad natural (VN). La fragilidad es, a su vez, el producto del factor litológico (L) por el 

factor tamaño (EF):  

SDN = EF × VN = EF × (F × AN) 

SDN adoptará valores entre 0 y 10, de acuerdo con los valores de EF, L y VN, que se reflejan en los 

cuadros siguientes: 

Factor tamaño del LIG (EF) Valor 
Rasgos centimétricos (vulnerables por pisoteo y por procesos erosivos).  10/400 

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas y por procesos erosivos). 6/400 

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas, pero sensibles a actividades más 
agresivas, como el baño o el barranquismo, etc.) 

2/400 

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas intensas) 1/400 

 

Fragilidad (F) Valor 

Litologías muy resistentes (calizas, dolomías) y con escasa fracturación 1 

Litologías resistentes (calizas y dolomías) pero con elevada fracturación 5 

Litologías blandas (margas) o consolidadas muy solubles (carbonatos continentales)  10 

Sedimentos sin consolidar, o rocas consolidadas pero blandas o solubles o muy fracturadas 20 

 

Amenazas naturales (AN) Valor 

Unidad no afectada por procesos naturales activos (geológicos o biológicos) 1 

Unidad afectada por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia 5 

Unidad afectada por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada 10 

Unidad afectada por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad 20 

 

Para el cálculo de la susceptibilidad a la degradación por amenazas antrópicas (SDA), se suman los 

valores de los parámetros recogidos en la siguiente tabla y se multiplican por el factor tamaño de la 

unidad (EF), obteniendo valores entre 0 y 10: 

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR AMENAZAS 
ANTRÓPICAS 

  
 

 Puntos Peso Valor 

Vulnerabilidad al expolio (Ex)    

No hay yacimiento paleontológico o son de difícil expolio 0 X 15  

Yacimiento paleontológico de escaso valor y fácil expolio 1 X 15  

Yacimiento paleontológico con numerosos ejemplares y fácil expolio 2 X 15  

Yacimiento paleontológico, con escasos ejemplares y fácil expolio 4 X 15  

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial inmediata desde la zona de 
bancos y mesas cercanía poblado hidroeléctrica) (Urb) 

   

Lugar situado a menos de 500 m  0 X 15  

Lugar situado a menos de 200 m 1 X 15  

Lugar situado a menos de 100 m 2 X 15  

Lugar situado a menos de 50 m  4 X 15  

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac)    

Sin acceso señalizado, sólo se accede a la unidad campo a través 0 X 20  
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Acceso directo a la unidad por un sendero sólo pedestre 1 X 20  

Acceso por más de un camino o sendero sólo pedestre 2 X 20  

Acceso directo por pista o camino que pueden circular turismos 4 X 20  

Protección física o indirecta (PF)    

Lugar no fácilmente accesible 0 X 10  

Lugar situado en zonas difícilmente franqueables por escarpes o vegetación muy densa 1 X 10  

Lugar situado en zonas sin vallar o con vallas fácilmente franqueables 2 X 10  

Lugar carente de todo tipo de protección física o indirecta 4 X 10  

Posibilidad de actividades acuáticas, como baño o barranquismo (PB)    

Unidad sin posibilidad de realizar baño 0 X 20  

Es posible el baño, pero el cauce está ocupado por la vegetación 1 X 20  

Es posible el baño, pero es un tramo rocoso sólo accesible mediante barranquismo 2 X 20  

Es posible por ser zona de pozas, rampas de estromatolitos y cauce poco profundo 4 X 20  

Erosión antrópica (EA)    

Sin evidencias de erosión por actividades antrópicas 0 X 20  

Erosión débil por pisoteo en zonas fuera de senderos o acarreo de piedras 1 X 20  

Pisoteo intenso en zonas fuera de senderos y movilización de piedras frecuente 2 X 20  

Erosión mecánica por baño intenso y en zonas de tobogán en el cauce 4 X 20  

  100  

El algoritmo para el cálculo de la SDA, sería por tanto: 

SDA = EF × [15 × (Ex + Urb) + 10 × PF + 20 × (Ac + PB + EA)] 

Que tomará valores comprendidos entre 0 y 10. 
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CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

PRIORIDAD DE PROTECCIÓN  

 

Valor científico de la unidad geológica VC 

Valor para el uso público en la unidad  VT 

Susceptibilidad de degradación natural  SDN 

Susceptibilidad de degradación antrópica  SDA 

 

RIESGO DE DEGRADACIÓN Símbolo Fórmula 

Riesgo de degradación del valor científico por amenazas 
naturales 

RDNC RDNC = 1/10 • (VC x SDN) 

Riesgo de degradación del valor turístico para el uso 
público por amenazas naturales 

RDNT RDNT = 1/10 • (VT x SDN) 

Riesgo de degradación de la unidad geológica por 
amenazas naturales 

RDN RDN = MAX (RDNC ,RDND ,RDNT)  

Riesgo de degradación del valor científico por amenazas 
antrópicas 

RDAC RDAC = 1/10 • (VC x SDA) 

Riesgo de degradación del valor para el uso público por 
amenazas antrópicas 

RDAT RDAT = 1/10 • (VT x SDA) 

Riesgo de degradación de la unidad geológica por 
amenazas antrópicas 

RDA RDA = MAX (RDAC ,RDAD ,RDAT) 

 

NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN RDA 

Alta (medidas de conservación urgentes) Alto. Si RDA > 5 

Media (medidas de conservación a medio o corto plazo) Medio 1 ≤ RDA ≤ 5 

Nula (medidas de geoconservación innecesarias o a largo plazo) No significativo Si RDA < 1 

 

Estimación de plazos temporales para la estimación de la prioridad de protección: 

* corto plazo: 3 años 

* medio plazo: 6 años 

* largo plazo: 15 años 
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5.3. Resultados obtenidos en las unidades geológicas de las Chorreras 

 

A continuación, en la tabla III se presentan los cálculos realizados para cada una de 

las unidades geológicas representadas en la cartografía de las Chorreras del río 

Cabriel.  

Unidad geológica de Las 
Chorreras 

CÓDIG
O 

Valor 
Científic

o 

Valor 
uso 

públic
o 

Susceptib. 
Degradación 

Natural 

Susceptib. 
Degradación 

Antrópica 

Riesgo 
Degradación 

Natural 

Riesgo 
Degradación 

Antrópica 

Riesgo 
Degradación 

Total 

Rampas de estromatolitos 
activos en cauce CH-01 6,625 5,375 10,000 8,125 6,625 5,383 6,004 

Gravas, arenas y limos 
cauce fluvial actual CH-02 1,625 4,125 3,000 1,500 0,938 0,469 0,703 

Rampa tobas de tallos Rt2 CH-03 4 2,625 3,000 1,050 1,200 0,420 0,810 

Rampa de tobas de tallos 
RT1 CH-04 6,75 7,25 0,500 1,175 0,350 0,823 0,586 

Terraza baja (gravas, 
arenas y limos) CH-05 1,875 4,625 0,500 0,850 0,244 0,414 0,329 

Rampas de estromatolitos 
fósiles (Holoceno) CH-06 7,5 6,25 0,750 4,350 0,563 3,263 1,913 

Terrazas medias (Gravas, 
arenas y limos) CH-07 2,125 5,25 0,500 1,200 0,313 0,750 0,531 

Terraza alta con tobas CH-08 3,25 4,375 0,500 0,750 0,269 0,403 0,336 

Tobas de tallos 
(Pleistoceno, RT0) CH-09 4,375 6,25 0,500 0,825 0,325 0,536 0,431 

Valor máximo 
 

7,500 7,250 10,000 8,125 6,625 5,383 6,004 

Valor mínimo 
 

1,625 2,625 0,500 0,750 0,244 0,403 0,329 
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Con estas valoraciones se han realizado los mapas del valor científico que se adjuntan 

en archivos digitales de tipo shapefiles para poder superponer con el resto de la 

cartografía entregada. 
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6. Conclusiones y consideraciones para la conservación de las 

Chorreras del río Cabriel 
 

6.1. Conclusiones y recomendaciones sobre la hidrología e hidrogeología 

 

El régimen de calados registrado durante estos casi tres meses de monitorización 

tiene implicaciones en el estado de conservación de las unidades geológicas que 

forman en Monumento Natural de las Chorreras del río Cabriel. 

En principio, esta regularidad en los calados implicaría una estabilidad en la lámina de 

agua, la superficie inundada, la posición de las orillas en las márgenes y el régimen de 

velocidades. Todo ello podría contribuir al mantenimiento espacial de la unidad 

Rampas de estromatolitos activos en cauce (CH-01) donde se produce la precipitación 

de los tapices bacterianos que originan el carbonato de los estromatolitos, sin 

variaciones temporales (excepto las derivadas de otros parámetros ambientales, como 

la temperatura y la insolación). De esta forma, dado que se trata de estiaje, los 

estromatolitos activos tenderían a concentrarse en el canal de aguas bajas dentro del 

cauce, y apenas se registrarían fenómenos de erosión concentrada en el canal y sus 

márgenes. Los picos de calado de los días 25 y 26 de octubre de 2017 podrían haber 

introducido algunas mínimas variaciones, pero con velocidades insuficientes para 

producir la destrucción de los depósitos formados el resto del periodo. 

La analítica realizada confirma plenamente los anteriormente dicho. Es evidente que 

las aguas del río en este tramo proceden mayoritariamente de las aportaciones 

subterráneas. Este hecho es muy importante, pues incluso en un verano tan seco 

como este de 2017, la aportación de agua subterránea es suficiente para mantener un 

caudal estable en el momento de mayor insolación y crecimiento de los estromatolitos. 

Las aguas subterráneas garantizan el caudal mínimo y la composición química del 

agua necesaria para la supervivencia de este hábitat tan singular. 

Desde el punto de vista de la conservación sería deseable que la regulación de los 

desembalses reprodujera, dentro de lo posible con los protocolos de explotación de la 

presa y sus aprovechamientos, los ciclos naturales de crecidas y avenidas que llegan 

desde aguas arriba, para que, la formación de las tobas aguas abajo y su destrucción, 

sigan ciclos lo más natural posible. Incluso se podrían diseñar desembalses artificiales 

reproduciendo las avenidas naturales, que ayudasen al sistema tobáceo a tener los 

ritmos naturales de formación y destrucción de tobas; así como a incorporar algunos 

restos vegetales flotantes (troncos y ramas de árboles y arbustos) por erosión y 

zapado de las márgenes, que ayudasen a que también pudieran formarse tobas de 

otros tipos representados (tubos). 

No obstante, el periodo instrumentado ha sido tan corto y además con un régimen de 

calados tan exiguo, que es muy pronto para obtener interpretaciones y aplicaciones 

representativas y útiles. 

RECOMENDACIONES:  



 Las Chorreras del río Cabriel año 2017 

44 
 

1. Mantener y alargar el periodo de monitorización del caudal con el uso de 

limnímetros, abarcando periodos en los que se produzcan avenidas y crecidas 

significativas. 

2. Hacer un seguimiento de los parámetros físicos (pH, turbidez y Tª) y de la 

composición química del agua aguas arriba de las Chorreras y en la confluencia con el 

Guadazaón. Al menos realizar dos muestreos anuales, uno al final del invierno y otro 

en los meses estivales. Mantener el protocolo analítico de elementos mayores, 

menores y traza. 

3. Hacer una analítica de isótopos estables de C, O y Deuterio en el agua para 

caracterizar las aguas subterráneas.  

4. Estudio de las comunidades actuales de cianobacterias de las Chorreras, y estudio 

petrológico y sedimentológico de las facies de la unidad Rampas de estromatolitos 

fósiles (Holoceno) - (CH-06).  

5. Instalar losetas para monitorizar la tasa de precipitación de carbonato actual del 

sistema de tobas de estromatolitos de las Chorreras. Periodicidad de la medida anual.  

 

6.2. Conclusiones y recomendaciones sobre el riesgo de degradación por amenazas 

naturales y antrópicas 

 

Las principales amenazas identificadas en las Chorreras son de dos tipos: naturales y 

antrópicas.  

Dentro de las amenazas naturales están las avenidas e inundaciones, que pueden 

originar la erosión y retroceso de las orillas, el descalce de escarpes verticales 

identificados en las unidades de rampa de tallos RT1 y rampa de tallos RT2. Estos 

procesos además pueden desencadenar las fracturas y caída de bloques y los 

desprendimientos en las partes más estrechas del cañón de las Chorreras (que 

además coincide con los tramos de mayor afluencia de personas que realizan 

barranquismo).   

Las amenazas de origen antrópico se deben a la alta afluencia de personas (pueden 

superar las 900 en un solo día) en un paraje sin regular, sin acceso ni aparcamiento 

adecuado para tal volumen de visitantes. Generan problemas de basuras, vertidos, 

removilización de rocas en las zonas de estancia que originan la erosión y la pérdida 

de la textura original. Pero sin duda el mayor impacto de los visitantes es el que 

producen por el baño y pisoteo en el cauce, rampas y cascadas, en concreto en la 

unidad de Rampas de estromatolitos activos en cauce (CH-01). Además las prácticas 

de barranquismo (regulado y sin regular) contribuyen a la erosión de los estromatolitos 

de estas zonas sensibles.  

Esto se debe a que es una unidad de alto valor científico, y es la unidad de mayor 

fragilidad y de mayor susceptibilidad a la erosión. Es la unidad con mayor riesgo de 

erosión y la que requiere medidas rápidas para garantizar su conservación. El paso de 
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gente en las zonas de tapices bacterianos, que son los formadores de estromatolitos, 

destruyen el mucílago y erosionan esta unidad. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Cambiar la ubicación de los miradores de la parte alta de las Chorreras en la ladera 

Oeste. Tienen un alto riesgo de sufrir desprendimientos.  

2. Las inundaciones en la zona del cañón suponen una grave amenaza para las 

personas, agravado porque se producen por el desembalse de Víllora pudiendo se 

súbitas.  

3. Modificar el trazado del sendero en esta parte alta e indicar que acercarse al borde 

es muy peligroso. 

4. Prohibir el baño en las zonas de rampas y cascadas del cauce actual. 

5. Construir una pasarela o puente que evite el pisoteo y que facilite el tránsito de 

visitantes por las zonas de cauce que son las más frágiles y las de mayor riesgo de 

degradación. Se debe elegir con cuidado un tramo de río donde el impacto visual y 

sobre las formaciones estromatolíticas sea el menor posible. Será de utilidad el mapa 

de procesos activos entregado en la cartografía digital para ubicar las posibles 

situaciones de las zonas de paso entre los márgenes fluviales.  

6. Realizar zonas de aparcamiento en los alrededores de las Chorreras y que el 

acceso al Monumento Natural sea caminando por un sendero bien señalizado.  

7. Buscar zonas alternativas de baño en la zona, como en la Playeta de Enguídanos 

que tienen un menor riesgo de degradación. 

8. Campaña de sensibilización y formación para la empresas de turismo activo que 

operan en las Chorreras.  
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Anexo Base de datos de aguas del IGME 
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