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Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar un seguimiento multitemporal de un área afectada por la intensa
extracción de áridos, que ha supuesto la aparición de lagunas artificiales y la transformación radical del paisaje
natural. El área de estudio comprende el sudeste del municipio de Rivas Vaciamadrid, el sudoeste del municipio
de Arganda del Rey y el nordeste del municipio de San Martín de la Vega. La elección de esta zona de la vega del
Jarama se debe a que en la evolución temporal de la imágenes podemos observar las diversas fases de una
gravera, desde su aparición hasta su recuperación en paraje natural.
El trabajo se basa en el análisis de una serie histórica de fotografías aéreas e imágenes digitales aéreas y
espaciales. Tras la digitalización de las fotos aéreas, se aplicaron los procesos convencionales de ajuste
geométrico: en primer lugar imagen-mapa, utilizando la cartografía 1:10.000 de la zona, y luego el resto de las
imágenes a la que se corrige en la primera fase.
A partir del ajuste geométrico entre las imágenes, procedimos a una interpretación visual de las láminas de agua y
zonas de extracción de áridos, que fueron digitalizándose en cada fotografía e imagen. El estudio proporciona una
visión temporal de la extracción de áridos y de sus lagunas de gravera y concluye que los trabajos realizados y
que están en curso denotan una falta de información en alguno de sus aspectos, información es necesaria para su
realización. Todos estos problemas y algunos que se presentarán en un futuro no muy lejano se resolverían con la
existencia de una base de datos multitemporal y actualizada del Parque Regional en torno a los ejes bajos de los
ríos Manzanares y Jarama, en la cual se incluyera toda la información existente de este espacio protegido y que
se divulgaría mediante un atlas y una cartografía digital.
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1. Introducción

Desde que en 1859 Gaspar Félix de Tournachon obtuvo las primeras fotografías aéreas desde
un globo cautivo hasta nuestros días (Chuvieco, 1996), la observación de la Tierra desde plataformas
situadas a diferentes distancias de la superficie terrestre ha variado considerablemente debido a la
evolución técnico-científica experimentada durante el siglo XX, que ha proporcionado nuevos sensores
con mayor resolución espacial, espectral, radiométrica, y temporal.
Los sensores utilizados durante este siglo se pueden dividir en aéreos y espaciales, según
dónde se ubiquen, si en aviones o en satélites: esta distinción se puede realizar a partir de la década de
los 60, cuando la NASA puso en órbita el primer satélite de la serie TIROS, iniciándose en este
momento de la década el uso de la fotografía espacial, que fue sustituida por la era de las imágenes
multiespectrales a partir de los 70.
Aparentemente la aparición de las plataformas espaciales induciría a eliminar la utilización de
las plataformas aéreas. Sin embargo, esto no ha ocurrido así, debido a que las plataformas espaciales
pueden observar una determinada zona geográfica cada cierto tiempo si las condiciones
meteorológicas lo permiten, siempre que se esté utilizando sensores pasivos, al igual que la cámara
fotográfica. Por lo tanto, la flexibilidad a la hora de volar facilita la obtención de imágenes utilizables
para la observación terrestre. La altura de vuelo ha permitido que los sensores puedan obtener una
resolución espacial y espectral mayor que la de los espaciales, lo que ha permitido el desarrollo de
sensores espaciales con las mismas características espaciales y espectrales.
La actividad humana es la causante de muchos cambios del medio natural, en el que se
originan nuevas situaciones del terreno, de paisajes, etc. La teledetección es una herramienta que
puede ser utilizada para evaluar estos cambios causados por el hombre, sobre todo a un nivel local:
este es el caso de algunas partes de la vega del río Jarama, río situado al este de la ciudad de Madrid y
que recorre esta comunidad de nordeste a sudeste.
La actividad humana causante de los cambios en gran parte de la vega del Jarama es la
explotación de áridos a cielo descubierto. La Comunidad de Madrid juega un papel importante dentro
de la producción nacional de áridos, siendo el primer productor y consumidor de áridos naturales de
excelente calidad, generalmente materiales cuaternarios pertenecientes a las terrazas de los ríos,
principalmente las terrazas del río Jarama (Sánchez, et al., 1995).
En algunas zonas de la vega del Jarama esta explotación comenzó a realizarse en la década de
los 40, aunque su esplendor comenzó a partir de los años 60 y perdura en nuestros días debido a la
demanda de dichos materiales.
El inicio de la teledetcción en España la podemos ubicar en la guerra civil, durante la cual se
utilizó la fotografía aérea para localizar armamento y diseñar estrategias. Desde un punto de vista civil,
el inicio de la teledetección en España se ubica en 1957 (a escala 1:33.000), cuando se fotografía todo el
territorio nacional desde el aire. Por eso, nuestro estudio comenzará con dicha fotografía y terminará
en 1997, fecha de la que disponemos de una imagen aérea del sensor ATM Daedalus 1268 (cuya
resolución espacial es 3.44 metros por píxel). Un tiempo considerado adecuado para realizar el estudio
multitemporal es de 10 años, por lo tanto la siguiente foto aérea, respecto a su antigüedad, es de 1967
(a escala 1:8.000); el siguiente vuelo más cercano a nuestros días se realiza a los 8 años, el
correspondiente a 1975 (a escala 1:15.000). A partir de 1984 hay imágenes del sensor TM del satélite
Landsat 5 (su resolución espacial es de 30 metros por píxel), de las cuales disponemos de una de julio
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de 1988. De esta forma, tenemos material suficiente para realizar un estudio multitemporal de
imágenes aéreas y espaciales.
El objetivo del presente trabajo es evaluar las áreas de graveras mediante tratamiento
multitemporal de imágenes aéreas y espaciales, para lo cual se designa un área de estudio.
Dicha área de estudio comprende el sudeste del municipio de Rivas Vaciamadrid, el sudoeste del
municipio de Arganda del Rey y el nordeste del municipio de San Martín de la Vega. Al este se
encuentra la Presa del Rey sobre el río Jarama y al oeste la carretera nacional 506 (N-506). La elección
de esta zona de la vega del Jarama se debe a que en la evolución temporal de la imágenes podemos
observar las diversas fases de una gravera, desde su aparición hasta su recuperación en paraje natural.

Figura 1.- Localización del área de estudio
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2. Instrumentación y metodología

Determinar la existencia del material a utilizar es el primer paso para poder realizar el trabajo.
La primera fotografía aérea de uso civil de la cual tenemos constancia es la correspondiente al vuelo
realizado en 1957, normalmente conocido como el vuelo americano.
Consultado los organismos de distribución cartográfica se determinó la existencia de las
fotografías aéreas de la zona de estudio entre 1957 y 1980:

FOTOGRAFÍA AÉREA

FECHA

ESCALA

ORGANISMO

Blanco y Negro

1967

1:18.000

IGN

Blanco y Negro

1972

1:15.000

CAM

Blanco y Negro

1975

1:15.000

CAM

Color

1980

1:18.000

CAM

A partir del verano de 1984 se pueden utilizar las imágenes del sensor Tematic Mapper (TM)
del satélite Landsat 5; la periodicidad temporal de adquisición de estas imágenes es de 15 días, por lo
que podemos disponer una gran cantidad de información.
La presentación en el VII de Nacional de Teledetección de la ponencia “Detección de cambios
en los humedales del río Jarama entre 1988 y 1992 y evaluación del estado trófico de las lagunas del
Campillo, el Porcal y Las Madresen 1992 mediante imágenes Landsat TM” (Domínguez, et. al, 1997)
dio lugar al ofrecimiento, por parte de los responsables del Laboratorio de Teledetección del INTA, de
la posibilidad de obtener una imagen del sensor Airborne Tematic Mapper (ATM) Daedalus 1268 con
una resolución espacial de 3.44 metros y 11 bandas espectrales, entre los que se encuentran las 7
bandas del sensor TM.

Bandas TM
1
2
3
4
5
7
6

Bandas ATM

Rango Espectral (µ
µ m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,42 –0,45
0,45 – 0,52
0,52 – 0,60
0,60 – 0,62
0,63 – 0,69
0,69 – 0,75
0,76 – 0,90
0,91 – 1,05
1,55 – 1,75
2,08 – 2,35
8,5 - 13

El sensor ATM se instaló en un avión CASA 212 y se voló el 29 de octubre de 1997 a una altura
de 1376 m. Previamente se había diseñado la trayectoria de vuelo de tal forma que en la pasada se
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observara desde la Presa del Rey hasta la carretera nacional 506, es decir, se viera desde la laguna
grande del Porcal hasta las lagunas de Las Madres
Por lo tanto, el material disponible de partida era la fotografía del vuelo de 1957 y la imagen
del sensor ATM de 1997: había que adquirir el resto, pero para esto deberíamos determinar la
periodicidad del estudio, según los vuelos realizados durante las décadas de los años 60 y 70. Se
determinó como adecuada en torno a 10 años, por lo que se compró los fotogramas necesarios del
vuelo de 1967 (Pasada 2 nº8150) y 1975 (Pasada 41 nº8401 y nº8402).
El Centro de Estudios Hidrográficos tiene la imagen del 13 de agosto de 1988, correspondiente
al área de estudio, de esta forma disponemos de fotografías aéreas a diferente escala (1:33000,
1:18.000 1:15.000), una imagen aérea del sensor ATM y una espacial del sensor TM, espaciadas en el
tiempo aproximadamente 10 años (1957, 1967, 1975, 1988 y 1997)
La metodología empleada consta de los siguientes pasos:
1.

Disposición de imágenes digitales de todas las fechas: las imágenes de los sensores TM y ATM de
origen tienen formato digital, sin embargo las fotografías se encuentran en papel, por lo que se
digitalizan mediante un escáner a 300 ppp (punto por pulgada).

2. Tratamiento digital de las imágenes: para esto utilizamos el programa de tratamiento digital de
imágenes PCI v6.3.
2.1. Corrección geométrica de las imágenes: la corrección geométrica de las imágenes se realiza
en función de la resolución espacial de las imágenes TM y ATM, por lo que trataremos por
separado las imágenes aéreas y la imagen espacial.
La corrección geométrica de las imágenes aéreas consta de dos partes:
ü

Una primera imagen-mapa, que se realiza con la imagen ATM y el mapa 1:10.000 de
la zona.

ü

Una segunda que se realiza imagen a imagen: se corrigen las imágenes escaneadas de
las fotos respecto a la imagen corregida ATM, una de 1957, una de 1967 y una
generada a partir de la normalización de las dos imágenes pancromáticas generadas
por cada fotograma de 1975.

ü

La corrección geométrica de la imagen espacial es una corrección imagen-mapa: en
este caso el mapa utilizado es 1:100.000.

2.2. Determinación de las graveras y sus lagunas residuales:
La masas de aguas en imágenes multiespectrales son fáciles de determinar mediante un
análisis de los histogramas de las bandas 4 de TM y 7 del ATM. Existen dos distribuciones
de pixeles bien diferenciadas, la primera correspondiente a la cubierta de masas de agua
(aquellos pixeles con un nivel digital inferior a 29) y el resto de los niveles digitales de la
imagen correspondientes a todas las demás cubiertas de suelo y vegetación.
La discriminación de las masas de aguas en las imágenes pancromáticas se realiza
mediante el apoyo visual de los fotogramas (Strandber,1975): una vez que se determinan
las masas de aguas, estas zonas son digitalizadas.
La determinación de las zonas de extracción de áridos se realiza mediante un análisis de
las imágenes y, una vez delimitada la zona, se procede a la digitalización.
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3. Conclusiones

El presente estudio nos ha permitido obtener las siguientes conclusiones:
1.

La utilización de sensores cuya resolución espacial sea de 30 m o superior no es adecuada para
afrontar estudios locales y de pequeñas dimensiones de masas de agua, o de cualquier otro
tipo de cubierta.

2. La generación de imágenes pancromáticas a partir de fotografías aéreas es una herramienta
muy válida para realizar estudios multitemporales mediante teledetección.
3. El principal problema que existe en imágenes de alta resolución espacial son las sombras, las
cuales deben ser eliminadas para obtener resultados fidedignos. La metodología para la
eliminación de las sombras depende del tipo de imagen que sea. Si la imagen es multiespetral,
como es la imagen del sensor ATM, se genera una imagen en la cual sólo exista agua (en
realidad existe agua y sombras, ya que estas últimas, mediante un análisis del histograma de la
banda 7, no se pueden eliminar). Una vez que disponemos de esta imagen, se realiza un falso
color con las bandas 2, 10 y la nueva banda de agua y sombras. En esta composición se
determinan con facilidad las sombras, las cuales son eliminadas de la banda de agua y
sombras, generándose de esta forma una imagen de sólo agua. Si la imagen es pancromática
debemos ayudarnos de la fotografía en papel, que será analizada con la ayuda de
instrumentación de apoyo como puede ser una lupa, cuentahilos, pares estereoscópicos, etc.
4. Las dimensiones de las zonas de extracción de áridos y de sus lagunas residuales o lagunas de
graveras se presentan en las tablas 1 y 2. Estas dimensiones han sido calculadas a partir de las
imágenes pancromáticas de 1957, 1967 y 1975 y multiespectrales de 1988 y 1997. Las figuras
que se presentan con las zonas de extracción de áridos y masas de agua se han documentado
en los estudios siguientes: la valoración ambiental y caracterización de los ecosistemas
acuáticos leníticos del Parque Regional en torno a los ejes bajos de los ríos Manzanares y
Jarama (Rojas y García-Avilés, 1997) y el inventario de explotación de áridos previo al Plan
Ambiental del denominado Parque Regional del Sureste (Pascual y Rodriguez-Alarcón, 1998).
5.

En 1994 el área de estudio quedó comprendida en el actual Parque Regional en torno a los
ejes bajos de los ríos Manzanares y Jarama, comúnmente conocido como el Parque del Sureste
de Madrid, con el fin de ser protegida de la degradación producida por la actividad humana,
hecho que se constata mediante el presente estudio. Se observa la recuperación de algunas
zonas, como es el caso de las lagunas de Las Madres.

6.

La utilización de sensores de alta resolución espacial, sean aéreos como el ATM o espaciales
como IKONO, permiten el seguimiento de la degradación realizada por el hombre de pequeñas
zonas.

7. El presente estudio mediante teledetección proporciona una visión temporal de la extracción
de áridos y de sus lagunas de gravera y concluye que los trabajos realizados y los que están en
curso denotan una falta de información en alguno de sus aspectos, información que es
necesaria para su realización. Todos estos problemas, y algunos que se presentarán en un
futuro no muy lejano, se resolverían con la existencia de una base de datos multitemporal y
actualizada del Parque Regional en torno a los ejes bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en

245

Evaluación de Áreas de Graveras mediante
Tratamiento Multitemporal de Imágenes Aéreas y Espaciales.

la cual se incluyera toda la información existente de este espacio protegido y que se divulgaría
mediante un atlas y una cartografía digital.
8. La fuente digital del futuro atlas debería estar compuesta de imágenes de sensores de alta
resolución espacial, que permitan una cartografía a escala 1.1.000 ó 1:5.000 con la
correspondiente base de datos asociada.

Figura 2.- Imagen pancromática de 1957

Figura 3.- Imagen pancromática de 1967
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Figura 4.- Imagen pancromática de 1975

Figura 5.- Imagen en falso color de 1988. La distorsión visual se debe a la resolución espacial del
sensor TM. EL color azul corresponde a zonas de agua, el verde a zonas de vegetación y el amarillo
a suelo desnudos (extracción de áridos) y caminos.
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Figura 6.- Imagen en falso color 1997. Las zonas de azul corresponde a zonas de agua, los tonos
verdes corresponde a vegetación (más verde mayor vigor vegetal) , el amarillo corresponde a zonas
de extracción de áridos y el negro son zonas de sombras producidas por casas, arboles, desniveles
en el terreno, etc.

Figura 7.- Zonas de extracción de áridos en 1957. El nombre de las explotaciones viene determinado
por el análisis del inventario de explotaciones de áridos previo al plan ambiental del denominado
Parque Regional de Sureste (Pascual, MªL. Y Rodríguez-Alarcón, A.,1998) y el estudio de valoración
ambiental y caracterización de los ecosistemas acuáticos leníticos del Parque Regional en torno a
los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Roblas, N., y García-Avilés, J., 1997) .
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Figura 8.- Zonas de extracción de áridos en 1967

Figura 8.- Zonas de extracción de áridos en 1967.
Figura 9.- Zonas de extracción de áridos en 1975.

Figura 9.- Zonas de extracción de áridos en 1975.
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La Conejera 3
El Porcal

Figura 10.- Zonas de extracción de áridos en 1988. La resolución espacial del sensor TM no permite
discriminar más zonas de extracción de áridos

Figura 11.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1957 , corresponden a las graveras de
Las Madres y Los Lagos.
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Figura 11.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1957 , corresponden a las graveras de
Las Madres y Los Lagos.

Figura 12.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1967 , corresponden a las graveras de
Las Madres, Los Lagos, Lass Mantecas y La Conejera 1 y 4.
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Figura 13.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1975, corresponden a las graveras de
Las Madres, Los Lagos, Las Mantecas y La Conejera 1,3, 4 y El Porcal. En esta fecha es la de mayor
degradación del medio natural por la acción del hombre. Interesante la aparición de tres lagunas en
la Conejera 3 (zona izquierda inferior).

0

500 m

Figura 14.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1988y algunos píxeles del río Jarama,
corresponden a las graveras de Las Madres, Los Lagos, Las Mantecas y La Conejera sin número,
1,3, 4 y varias lagunas de El Porcal. Interesante la existencia de una laguna en lugar de las tres
lagunas de 1975 en la Conejera 3 (zona izquierda inferior). Aparece la laguna grande del El Porcal.
La aparición de lagunas se incrementa en la zona oeste, cerca del río Jarama
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Figura 14.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1997 y el río Jarama, corresponden a las
graveras de Las Madres, Los Lagos, Las Mantecas y La Conejera sin número, 1,3, 4 y varias lagunas
de El Porcal. Interesante la desaparición de la laguna de La Conejera 3, se puede observar que de
1975 que había 3 lagunas pasa a existir 1 en 1988 y a no tener ninguna en 1997 (zona izquierda
inferior), estas lagunas no están catalogadas en el inventario de ecosistemas acuáticos leníticos del
Parque del Sureste ( Roblas y García-Avilés, 1997), sin embargo en el inventario de extracción de
áridos realiza un año después se menciona la existencia de una laguna al sur de la explotación
(Pascual, MªL. Y Rodríguez-Alarcón, A.1998). La laguna grande del El Porcal aparece por completo,
así como unas lagunas en la finca del EL Porcal
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Tabla 1
Extracción de Áridos (año)

Superficie (Ha.)

Las Madres (1957)

5,673

Los Lagos (1957)

2,175

Las Mantecas (1957)

3,570

Las Madres (1967)

19,956

Las Mantecas (1967)

33,1885

Los Lagos (1967)

15,6665

La Conejera 1 (1967)

10,5366

La Conejera 4 (1967)

9,3036

La Conejera (1967)

3,6814

Las Madres (1975)

21,2224

Las Mantecas (1975)

28,8020

Los Lagos (1975)

19,920

La Conejera 1 (1975)

12,64065

La Conejera 4 (1975)

11,4171
3,84

La Conejera (1975)
La Conejera 3 (1975)

37,27466

EL Porcal (1975)

40,9644

El Porcal (1988)

35,01

La Conejera 3 (1988)

11,34

EL Porcal (1997)

33,8878

Conejera 3 (1997)

22,1644

La Conejera 4 (1997)

2,2886

Soto de Pajares (1997)

14,8275

Tabla 2
Año

Superficie de lagunas de gravera (Ha.)

1957

0,789

1967

3,963

1975

46,0635

1988

99,63

1997

224,34
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