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RESUMEN 

El denominado “Bosque pérmico de la sierra de Aragoncillo” es un yacimiento paleontológico de relevancia 
internacional incluido en el inventario español de Global Geosite, situado en el Geoparque Mundial de la UNESCO de 
Molina-Alto Tajo. Conocido desde hace décadas, viene sufriendo un importante expolio que continua hasta la actualidad. 
El yacimiento se caracteriza por ocupar un área extensa en la que aparecen restos de troncos y flora fósiles dispersos y 
semienterrados. Para afrontar la protección del yacimiento y detener el expolio, es necesario definir sus límites, caracterizar 
el área e identificar amenazas para la conservación. Para ello, el uso de dron y de un conjunto de técnicas cartográficas ha 
permitido, mediante un sistema de información geográfica, realizar un reconocimiento integrado del territorio. 

Palabras clave: bosque pérmico petrificado, cartografía geocientífica, geoconservación, Geoparque Molina-Alto Tajo, 
patrimonio geológico.

ABSTRACT

The so-called “Permian Forest of the Sierra de Aragoncillo” is a paleontological site of international relevance 
included in the Spanish Global Geosites list and located within the UNESCO Global Geopark of Molina-Alto Tajo. Known 
for decades, has suffered an important plunder that continues today. The site occupies an extensive area with scattered 
and semi-buried remains of petrified logs and palaeoflora. To tackle the protection of the site and stop the looting, it 
is necessary to define its boundaries, characterize the area and identify conservation threats. To this end, the use of 
a drone and a set of cartographic techniques have been used, to carry out an integrated recognition of the territory 
through a geographic information system.

Key words: geoconservation, geological heritage, geoscientific mapping, Molina-Alto Tajo Geopark, Permian Petrified 
forest. 



 
 

228

 
 

ActAs de lA XIII ReunIón nAcIonAl de lA comIsIón de PAtRImonIo GeolóGIco, de lA socIedAd GeolóGIcA de esPAñA (sGe)

INTRODUCCIÓN

La ordenación y planificación ambiental de un territorio que incluye elementos geológicos de especial singularidad 
requiere, entre otros aspectos, de un conjunto de técnicas y estudios que permitan definir zonas con características 
homogéneas (Dudley, 2008). La delimitación de estos ámbitos espaciales y, por tanto, de los perímetros de actuación 
sobre los que establecer las diferentes acciones o estrategias, es un tema abordado desde diferentes enfoques en el 
ámbito de la geoconservación.

El presente trabajo muestra las herramientas cartográficas empleadas para evaluar la distribución de los 
elementos patrimoniales y establecer los límites del yacimiento paleontológico del “bosque petrificado de la sierra 
de Aragoncillo” (Sopeña y Sánchez-Moya, 1999) e identificar las amenazas para su conservación. La metodología 
propuesta se basa en el uso de tecnología GIS (Sistema de Información Geográfica) para el análisis de diferentes 
datos espaciales ya existentes u obtenidos ex profeso para este proyecto, con el objeto de obtener datos cuantitativos 
y georreferenciados que permitan identificar el área y analizar diferentes variables involucradas en la evolución del 
estado de conservación del yacimiento. Esta actuación se enmarca dentro de un proyecto de mayor envergadura 
que pretende afrontar la futura protección de los diferentes elementos geológicos relevantes que aparecen en 
dicha sierra (“bosque fósil” y otros elementos singulares) y que actualmente se encuentran amenazados. Dicho 
proyecto establece un conjunto de trabajos que incluyen la localización precisa y la valoración de los elementos, la 
identificación de las amenazas, la monitorización y el seguimiento del estado de conservación (Díez-Herrero et al., 
2017 y Díez-Herrero et al. 2018), y la propuesta de medidas de gestión.

MARCO DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS

La zona de estudio abarca buena parte de la Sierra de Aragoncillo, situada en la parte nororiental de la 
provincia de Guadalajara e incluida dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO de Molina-Alto Tajo. Esta sierra 
tiene una extensión aproximada de 7.300 hectáreas y su punto culminante se sitúa a 1.518 metros de altitud. El 
área se encuentra dentro de los términos municipales de Corduente, Herrería, Rillo de Gallo, Tartanedo y Pardos. 
Desde el punto de vista geológico, la sierra está formada principalmente por pizarras, cuarcitas y algunas calizas del 
Paleozoico inferior, sobre las que se apoya discordante el Pérmico que, a su vez, es recubierto en discordancia por el 
Pérmico superior-Mesozoico. La estructura es un amplio anticlinal de eje noroeste-sureste en cuyo núcleo aflora el 
Paleozoico inferior y cuyos flancos, de buzamiento suave, están constituidos por los sedimentos del Pérmico y Triásico 
(Sopeña y Sánchez-Moya, 1999, 2008).

En esta zona aparece un conjunto de elementos con alto valor geológico. De todos ellos destaca el 
denominado “bosque petrificado de la Sierra de Aragoncillo”, constituido por una acumulación de madera fósil y 
macro y micro flora pérmicas (Sopeña y Sánchez-Moya, 1999, 2008) de aproximadamente 290 millones de años 
de antigüedad, según la última actualización de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional. Los restos fósiles, 
que aparecen de forma muy dispersa y en muchos casos semienterrados, están compuestos por impresiones 
de helechos (arborescentes y pteridospermas) y restos de troncos de coníferas primitivas y de microflora como 
pólenes y esporas. Los restos de troncos son los más abundantes y aparecen ocasionalmente en posición de vida 
mostrando la forma de sus raíces ramificadas y su inserción en el tocón del tronco. La excepcional conservación 
se debe a que la flora fue arrasada y sepultada por emisiones volcánicas que produjeron un rápido enterramiento 
por piroclastos y cenizas volcánicas, seguido de un reemplazamiento por sílice, una fosilización casi perfecta de 
las células de la madera y la conservación de las frondes de algunas plantas. Por su relevancia científica, este 
yacimiento ha sido declarado como representante del patrimonio geológico español de relevancia mundial (Castro 
et al., 2008), y está incluido entre los “Global Geosites” de España. A pesar de ello, a día de hoy el yacimiento 
carece de protección (al margen de la genérica ofrecida por la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha y la 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha), lo que hace que sigan siendo 
constantes las afecciones, especialmente por expolio o por amenazas antrópicas. De cara a afrontar un estudio 
detallado en relación a la geoconservación, el yacimiento se caracteriza porque: 1) no existía un inventario 
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actualizado de los restos paleontológicos encontrados dentro del Geosite; 2) los restos paleontológicos aparecen 
muy dispersos en un denso pinar; 3) en muchos casos los fósiles no aparecen en su posición estratigráfica sino 
que están movilizados natural o antrópicamente; 4) la erosión por arroyada y las actuaciones en el territorio dejan 
al descubierto nuevos ejemplares; 5) se desconoce la incidencia de los procesos activos de cara a la conservación; 
y 6) muchos de los restos son expoliables por sus reducidas dimensiones, mientras que los de mayor tamaño no 
lo son, pero muestran diferente grado de vandalismo. 

Para evaluar estos aspectos anteriormente descritos se ha realizado un conjunto de mapas que han permitido: 
1) precisar la posición y características de los numerosos y dispersos elementos susceptibles de ser considerados con 
valor patrimonial, 2) identificar el área en la que potencialmente pueden encontrarse más restos paleontológicos y 3) 
caracterizar los procesos y amenazas que pueden afectar a su estado de conservación a corto, medio y largo plazo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Aunque ya existían trabajos previos donde se estudiaban los troncos de xilópalo y los restos de microflora (Ramos 
1979; Sopeña et al., 1985), no se había efectuado una labor sistemática de identificación y localización de los 
mismos. Como trabajo previo se realizaron sucesivas visitas de campo con distintos expertos y personas conocedoras 
del terreno para realizar una primera caracterización de la distribución de los elementos fósiles conocidos hasta ese 
momento. Posteriormente, y basándose en los trabajos previos antes citados, se diseñó un plan de campo que incluía 
la identificación de las diferentes unidades litoestratigráficas en el terreno, el examen de los elementos estructurales 

Figura 1. Zona de trabajo (polígono marrón) en la que se han representado los contactos entre las unidades litoestratigráficas, el área paleontológica y 
la zona de vuelo.
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presentes y la caracterización de los diferentes procesos activos que afectaban a estas unidades. Los dos primeros con 
objeto de localizar los restos paleontológicos e identificar la zona donde era posible encontrar más, mientras que el 
tercero perseguía la identificación de posibles amenazas para su conservación.

Los datos obtenidos se procesaron en gabinete mediante un GIS y se confeccionaron diferentes capas 
cartográfícas con información descriptiva básica o temática. Entre ellos se generó una cartografía geológica digital que 
supuso una meta en sí misma, ya que permitió estudiar la relación entre los elementos paleontológicos identificados 
previamente en campo y las distintas unidades geológicas. A partir de ésta se definió un área de trabajo de 7,1 km2 
que incluía aquellas unidades donde potencialmente se puede esperar la presencia de elementos fósiles, por lo que fue 
denominada “área paleontológica” (Figura 1).

Una vez identificada esta área y debido a que los restos paleontológicos aparecen de forma dispersa, se 
procedió a diseñar mediante GIS un conjunto de transectos longitudinales que permitieran realizar en campo 
una prospección sistemática y rápida del área. Éstos se diseñaron en función de variables como la vegetación, la 
geología y la orografía del terreno, siguiendo en cierta medida los contornos del terreno. Como resultado, se han 
podido inventariar 32 elementos paleontológicos (tamaño superior a 30 cm). De entre éstos, dos corresponden con 
macroflora (principalmente restos de paleohelechos) y 30 a restos parciales de árboles fósiles (xilópalos), cuatro de 
los cuales se encuentran enraizados y en posición de vida y el resto removilizados. El análisis de estos datos, aparte 
de detallar las características de los restos paleontológicos (tamaño, tipos de restos, etc.), ha permitido mediante 
el uso de GIS establecer conclusiones respecto a su distribución dentro de las unidades litoestratigráficas y con 
respecto a otros elementos del medio. 

Debido a la notable extensión del “área paleontológica” previamente identificada y a la desigual distribución 
de los restos paleontológicos inventariados, se estableció una zona acotada de menor superficie y de mayor valor. En 
esta área de 5,55 km2 de superficie, que denominamos “zona de vuelo” o “zona núcleo” (Figura 2), se realizó un 
trabajo específico fotogramétrico mediante el uso de un dron de ala fija con sensor RGB que permitiera una mejor 
caracterización de diferentes parámetros que pudieran afectar a la conservación de los restos paleontológicos. El equipo 
empleado fue el eBee de la marca senseFly, conjuntamente con un sensor RGB. La planificación del vuelo se realizó 
con el software eMotion 2 (v.2.4.13) y la altura del vuelo fue de 120 m sobre la superficie, lo cual, junto con las 
características de la cámara empleada y del GSD (tamaño de píxel proyectado sobre el terreno), han permitido obtener 
una resolución de imagen de 3 cm/pixel.

Figura 2. Imagen del área seleccionada (zona de vuelo) para el vuelo fotogramétrico con dron de ala fija y planificación de las pasadas.
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Una vez obtenidas las imágenes del vuelo, se procedió a realizar la restitución fotogramétrica para obtener una 
ortoimagen de conjunto u ortomosaico de resolución 3,5 cm/pixel y 20 cm/pixel, y a elaborar el Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE), el Modelo Digital de Terreno (MDT) y un mapa de curvas de nivel. 

A partir de estos modelos digitales se elaboraron mapas descriptivos derivados con el objeto de representar 
distintas propiedades de la superficie como mapas de pendientes, de orientaciones, de dirección de flujo (direcciones de 
drenaje) y líneas de flujo (red hidrográfica y cuenca). 

Por último, con objeto de evaluar y caracterizar los principales parámetros implicados en la conservación de 
un yacimiento tan particular, se elaboraron 6 mapas de carácter temático o predictivo. Éstos son el resultado de la 
adicción o suma de los parámetros anteriormente descritos con otras capas provenientes de diferentes fuentes de 
Infraestructuras de Datos Espaciales. El resultado es un conjunto de mapas que permiten evaluar aspectos concretos de 
la fragilidad, la vulnerabilidad o la planificación territorial (Tabla 1).

Mapa Características Uso

Mapa  
de distribución

Mapa de distribución de los elementos 
paleontológicos inventariados y de su posición 
dentro del área paleontológica

Evaluación de la distribución de los restos fósiles

Mapa  
de vulnerabilidad 
hidrológica

Mapa de hidrografía superficial con categorización 
de cauces y grado de erosionabilidad 

Evaluación de la vulnerabilidad natural causada 
por arroyadas

Mapa  
de vulnerabilidad 
antrópica

Mapa donde se superponen todos aquellos 
parámetros que inciden en la vulnerabilidad 
antrópica como permisos mineros o montes de 
utilidad pública

Evaluación de posibles afecciones debidos a 
factores antrópicos 

Mapa  
de accesibilidad

Mapa con información de la proximidad de 
los elementos paleontológicos a la red viaria 
(carreteras, pistas, caminos…) y valoración en 
función del tipo de vía

Evaluación de la facilidad para expoliar un resto 
paleontológico y facilidad de usos públicos

Mapa  
de protección 
ambiental

Mapa que recoge todas aquellas figuras legales 
de protección del espacio natural y categoriza en 
función del grado de protección 

Evaluación del grado de protección existente

Mapa de usos  
del terreno

Mapa derivado del de usos del suelo, donde se 
clasifican las áreas con usos productivos y no 
productivos y el grado de afección que puede 
suponer sobre el patrimonio

Evaluación del uso del territorio sobre el 
patrimonio paleontológico

Tabla 1. Mapas derivados elaborados para evaluar las diferentes causas de vulnerabilidad del yacimiento paleontológico del bosque pérmico de la Sierra 
de Aragoncillo (Guadalajara).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La numerosa información obtenida en los trabajos de campo y gabinete se ha procesado y almacenado a partir 
de una base de datos soportada sobre un sistema de información geográfica. Esta metodología ha permitido: 1) realizar 
un inventario exhaustivo y georreferenciado de todos los elementos del yacimiento paleontológico, 2) definir, en función 
de las características geológicas, un área de potencialidad paleontológica; y 3) elaborar un conjunto de cartografías de 
aplicación para la geoconservación y centradas en las posibles amenazas. 
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La creación de cartografías descriptivas básicas (topográfica, geológica, geomorfológica, etc.) o derivadas 
(mapas de pendientes, de orientaciones, mapas de dirección de flujo, etc.) ha sido fundamental para realizar un análisis 
pormenorizado de su distribución y evaluarlos en función de parámetros como su valor. Los resultados obtenidos han 
permitido definir diferentes zonas como el “área paleontológica” (área con potencialidad de afloramiento de elementos 
paleontológicos) o zona núcleo (área de mayor valor patrimonial). 

En el caso de las cartografías de carácter temático o predictivo, constituyen una herramienta útil para 
generar modelos predictivos que ayudan a localizar áreas especialmente vulnerables o áreas prioritarias de 
actuación. 

En conjunto todas estas de cartografías digitales han permitido identificar y visualizar de forma integral y rápida 
un conjunto de parámetros relacionados con la geoconservación para un yacimiento paleontológico que, por sus 
características, es de difícil gestión. Gracias a éstas, la planificación de la gestión a abordar en una fase posterior podrá 
ser realizada de una manera coherente, optimizada y viable. La metodología diseñada se considera de interés y por 
tanto de posible aplicación en otros yacimientos con características similares. 
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