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Se inicia la sexta jornada, 29 de

mayo de 2021, en el entorno del río

Salado, en las inmediaciones de

Riba de Santiuste y Rienda, para

celebrar: el DIA INTERNACIONAL

del MEDIO AMBIENTE.



Resumen jornada 
Rio Salado 
29 de mayo 2021

Al llegar a la base del castillo de
Riba de Santiuste, se
comentaron la importancia del
entorno con referencia a sus
importantes valores geológicos,
paleontológicos, botánicos y
zoológicos.



Nada más llegar, nos saludaron numerosas
especies de aves rapaces (buitre leonado,
alimoche, aguilucho cenizo, aguilucho
lagunero, águila calzada, busardo ratonero,
milano negro), ello ha entusiasmado a
todos los participantes.
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Buitre leonado

Águila calzada



Se pudo contemplar, espectacular
paisaje del río Salado, con el anticlinal
mostrando numerosos estratos
geológicos y las numerosas muestras
dejadas en las orillas del mar de Tethys,
hace unos 240 millones de años, los
conglomerados y las rojizas areniscas
también nos hicieron viajar en el tiempo
cuando un inmenso río estaba justo allí.

Los más pequeños, quedaron
impresionados al ver impreso en la roca,
el oleaje de un mar mucho más antiguo
que todos los dinosaurios que podían
nombrar.
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Se subió a lo alto del Castillo, para tener una idea en conjunto de los Saladares de la cuenca del río
Salado, y sus usos a través de las numerosas salinas por todos los pueblos.
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Posteriormente y ya abajo, se recorrieron caminando las orillas del río Salado
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A través de los telescopios terrestres, se avistaron (a una distancia de más de
un kilómetro) la pequeña colonia de buitre leonado, y muchas otras especies
de aves que se cruzaron para deleitar la curiosidad de los participantes,
muchas de ellas difíciles o complicadas de ver en otros lugares (avión roquero,
abejaruco, gorrión chillón, alimoche, roquero solitario, chorlitejo chico, cuco,
cigüeñuela, collalba gris, bisbita campestre…)

Cigüeñuela común

Cigüeñuela comúnPollo de cigüeñuela común
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Chorlitejo chico

Avión roquero
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Rana europea común
Culebra de escalera
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Después de un breve recorrido por las
orillas del río, se pudieron apreciar las
adaptaciones vegetales de las plantas a
la salinidad.

Dado que, la gran mayoría de los
participantes residen en Guadalajara y
localidades vecinas se comentaron las
diferencias de las especies vegetales
entre sus localidades de residencia y
los parajes del río Salado, debido no
solo a la geología sino también a la
altitud, muchas de las plantas que se
pueden encontrar en ambos lugares,
hoy aquí, en el río Salado estaban
empezando a florecer.



Posteriormente se visitaron las cercanas salinas de Rienda
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Y finalmente, el yacimiento de
icnitas de Arroturos, donde
unos riuisúquidos, de aspecto
similar a unos cocodrilos
terrestres, han dejado sus
huellas hace unos 245 millones
de años, en unas marismas del
período Triásico.

Este yacimiento es,
probablemente uno de los más
importantes y antiguos de
Europa con huellas de
arcosaurios triásicos.




