
 

 

 

 

 

Agua, yesos y cuevas: 
El karst yesífero de Estremera 
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El Hidrogeodía es una jornada de 

divulgación de la Hidrogeología, rama de la 

geología que estudia las aguas subterráneas a 

través de sus propiedades físicas, químicas y 

sus interacciones con el medio físico (los 

materiales geológicos que atraviesan y donde 

se almacenan), biológico y la acción de los 

seres humanos. El Hidrogeodía se celebra 

con motivo del Día Mundial del Agua (22 

de marzo).  

Esta jornada está promovida por el Grupo 

Español de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH-GE) con la colaboración 

de Organismos Públicos de Investigación y 

Universidades, y consta de actividades de 

divulgación, abiertas al público general. 

 

2021 ha sido declarado Año 

Internacional de las Cuevas y el Karst,  

por la UNESCO, a propuesta de la Unión 

internacional de Espeleología. Por este 

motivo, el objetivo de esta cuarta edición del 

Hidrogeodía en Madrid es realizar una visita 

virtual por el karst yesífero de 

Estremera y su entorno, situado en la 

Comarca de Las Vegas, al sureste de la 

Comunidad de Madrid.  

Se ha elegido esta zona, un tanto desconocida 

y de gran importancia hidrogeológica, por       

la presencia de afloramientos yesíferos 

karstificables y su estrecha relación con las 

aguas subterráneas, las cuales han dado lugar 

a un tipo de modelado superficial y 

subterráneo muy particular.   

EL HIDROGEODÍA 

Figura 1. Hidrogeodía 2019 Madrid (Central Eléctrica de Chavarri- Balneario de Carabaña). 
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LOCALIZACIÓN 

Figura 2. Localización del karst de Estremera y sus puntos de interés geológico más relevantes. 
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La principal característica de la Comunidad 

de Madrid desde el punto de vista geológico 

es que se encuentra ubicada sobre una 

cuenca continental cenozoica rellena de 

sedimentos fluvio-lacustres, delimitada en    

su sector noroccidental por los relieves 

paleozoicos del Sistema Central, 

concretamente de la Sierra de Guadarrama y 

Somosierra. 

Hoy en día forma parte, casi en su         

totalidad, de la cuenca hidrográfica del Tajo, 

recogiendo las aguas de los ríos Henares, 

Jarama, Manzanares y Guadarrama, así como 

de un sinfín de afluentes cuyas aguas vierten 

al río Tajo, parte de cuyo curso transcurre 

por el sureste de la Comunidad. 

Aspectos Geológicos de la Cuenca de 

Madrid 

Desde el punto de vista geológico, la Cuenca 

de Madrid es una cuenca intracratónica de 

origen endorreico y de forma triangular que 

se sitúa en la zona central de la península. 

Está delimitada por el Sistema Central (al 

oeste y noroeste), la Cordillera Ibérica (al 

noreste), la Sierra de Altomira (al este) y los 

Montes de Toledo (al sur) y se encuentra 

rellena de sedimentos continentales 

cenozoicos, de hasta 66 Millones de años 

(M.a.) de antigüedad, procedentes de esos 

relieves circundantes. 

La estructura de la cuenca está caracterizada 

por la existencia en profundidad de un  

 

 

 

 

Figura 3. Esquema geológico de las grandes unidades 

geológicas de la Península Ibérica. 

basamento formado por gneises y granitos 

del Paleozoico. Sobre ellos se apoya una 

cobertera de materiales calcáreos y detríticos 

del Mesozoico (entre 100 y 66 M.a. de edad) 

y del Paleógeno (entre 66 y 23 M.a.) que 

afloran en los bordes de la cuenca y que se 

adelgazan gradualmente tanto en superficie 

como en el subsuelo hacia el oeste hasta 

desaparecer.  

El relleno de la misma tuvo lugar durante el 

Cenozoico (entre 66 M.a. y actualidad) y está 

formado por un conjunto evaporítico y 

detrítico paleógeno y una potente serie 

neógena (de 23 - 2,6 M.a.) suprayacente en 

parte evaporítica y carbonatada y, finalmente, 

por depósitos detríticos fluviales cuaternarios 

(2,6 M.a.-actualidad), principalmente terrazas 

y otros sedimentos fluviales y aluviales.  

 

ENTORNO GEOLÓGICO DE MADRID 
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Los depósitos cenozoicos presentan una 

potente sucesión cuyo espesor máximo 

alcanza los 3.500 m en las proximidades del 

Sistema Central. Los materiales detríticos 

aflorantes en Madrid y su entorno próximo 

proceden de la Sierra de Guadarrama y pasan 

lateralmente hacia el sureste, en las zonas 

centrales de la cuenca, a depósitos lacustres 

evaporíticos y calcáreos.  

En sondeos inmediatamente al norte de 

Madrid, el espesor de la serie miocena se 

aproxima a los 1.000 m (sondeo Tres 

Cantos), si bien disminuye a los 800 m 

(sondeo San Sebastián de los Reyes) y a los 

600 m (sondeo El Pradillo), aunque en 

Tielmes vuelve a aumentar a los 1060 m.  

La sucesión del Neógeno de la Cuenca de 

Madrid fue dividida en tres grandes unidades 

(Junco y Calvo, 1983) que por su disposición 

estratigráfica fueron denominadas: Unidad 

Inferior, Unidad Intermedia y Unidad 

Superior, separadas entre sí por importantes 

discontinuidades y cada una de ellas con una 

clara tendencia progradante y granocreciente 

hacia el centro de la cuenca.  

 

 

 

Figura 5.  Esquema litoestratigráfico del Neógeno de la 

Cuenca de Madrid con localización en la zona de 

Estremera, de algunos de los puntos a los que se hace 

referencia en esta guía. 

La Unidad Inferior, de una edad comprendida 

entre 16,5 y 14,0 M.a. (Rambliense y 

Aragoniense inferior-medio), aflora y se 

extiende por buena parte de la cuenca, 

principalmente por la mitad meridional de la 

Comunidad, presentando espesores entorno 

a los 800 m.  

 

Figura 4. Corte esquemático de la Cuenca de Madrid y su relación con el borde del Sistema Central. 
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Se caracteriza por la presencia de sedimentos 

lutíticos y evaporíticos (yesos grises), en los 

sectores centrales de la misma, es decir, en 

las zonas bajas de los valles de los ríos 

Manzanares, Jarama, Tajuña y Tajo. Hacia el 

norte y noroeste, es decir, hacia la sierra, 

pasan a depósitos detríticos de naturaleza 

arcósica (areniscas y conglomerados), 

mientras que hacia el oeste y suroeste 

(Toledo) lo hacen a sedimentos lutíticos-

carbonatados (arcillas y calizas). En Madrid 

capital se localizan varios yacimientos de 

vertebrados que permiten su datación (San 

Isidro, Príncipe Pío, etc.). 

La Unidad Intermedia, de edad entre 14,0 y 

9,5 M.a. (Aragoniense medio-Vallesiense 

inferior), muestra un carácter menos 

evaporítico, predominando los sedimentos 

carbonatados (margas y calizas) en las zonas 

centrales y las areniscas arcósicas en el resto, 

con variaciones composicionales en función 

de su procedencia. Dentro de esta unidad se 

observan discontinuidades que permiten la 

individualización en otras subunidades de 

orden menor. Existen también importantes 

yacimientos que han permitido establecer la 

cronoestratigrafía de estos materiales 

(Alhambra, Somosaguas, etc.) 

La Unidad Superior, con una edad entre 6,0 y 

3,4 M.a. (Turoliense superior-Plioceno 

inferior), presenta espesores inferiores a 50 

m y está constituida por depósitos detríticos 

en la base y por un conjunto calcáreo 

lacustre conocido tradicionalmente como 

"calizas de los páramos" que paisajísticamente 

confieren un relieve meseteño allí donde se 

localizan. 

A finales del Plioceno, hace unos 2,6 M.a., 

tuvo lugar un avance erosivo remontante de 

las redes hidrográficas del centro de la 

península Ibérica hacia el Océano Atlántico, 

de tal forma que las cuencas cenozoicas de 

origen endorreico que había en el interior de 

la península como la del Tajo, comenzaron a 

'vaciarse', configurándose una red fluvial que 

es la que actualmente constituye las 

diferentes cuencas hidrográficas. 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema litológico de la Comunidad Autónoma 

de Madrid con localización del área visitada.  

El sustrato de buena parte de Madrid 

aparentemente es monótono, de aspecto 

arenoso y de tonalidades claras, estando 

formado por areniscas arcósicas y 

conglomerados del Mioceno (23-5.3 M.a) en 

disposición horizontal, originalmente 

depositados por abanicos aluviales 

procedentes de los relieves de la sierra. Por 

el sureste destacan los yesos, margas grises y 
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calizas blancas, típicos de ambientes lacustres 

formados por evaporación del agua y por 

acción de seres vivos. También se reconocen 

arcillas verdes y limos oscuros depositados 

en los bordes de esos lagos por decantación 

del sedimento que llegaba en suspensión en 

el agua de arroyos y ríos. En la capital y sus 

alrededores solo aparecen representadas la 

Unidad Inferior e Intermedia. 

Los materiales más antiguos aflorantes 

corresponden a la Unidad Inferior, que al 

encontrarse en disposición horizontal o 

subhorizontal se localizan siempre en la parte 

baja de los valles, incluido Madrid capital y las 

localidades cercanas (Rivas-Vaciamadrid, 

Carabaña, Aranjuez y Estremera, p.e.), 

reconociéndose muy bien en los cantiles y 

farallones a favor de los ríos que drenan esas 

zonas.  

Por encima se sitúa la Unidad Intermedia en 

las zonas topográficamente más altas de 

Madrid y de sus alrededores (Moncloa-

Dehesa La Villa, Vallecas) y al sureste de la 

Comunidad se localizan ya los depósitos más 

modernos de la Unidad Superior, 

conformando extensas planicies que 

configuran el paisaje de las zonas altas de ese 

sector y que se denominan “páramos” 

(Campo Real, Villarejo de Salvanés, Colmenar 

de Oreja y Chinchón).  

Por último, los depósitos cuaternarios, 

principalmente las terrazas fluviales de los 

ríos Jarama, Tajuña y Tajo, están formadas 

por gravas y arenas que han sido objeto de 

intensas explotaciones para áridos y se 

reconocen principalmente a lo largo del 

fondo de dichos valles, si bien se pueden 

identificar también restos de terrazas altas 

por encima de los cantiles que delimitan 

dichas arterias. 

La zona descrita en la presente guía, se 

localiza en el valle del Tajo, en un paisaje 

monótono y grisáceo, interrumpido por los 

cursos del río Tajo y de su afluente el 

Calvache. Se sitúa próxima a los relieves 

mesozoicos destacados situados más hacia el 

este que conforman la Sierra de Altomira, ya 

en la provincia de Cuenca. En concreto, se 

ubica sobre los materiales salinos de aspecto 

masivo (yesos y otras sales) de la Unidad 

Inferior con un notable grado de 

karstificación que ha dado lugar al desarrollo 

de lapiaces, dolinas y cuevas en este tipo de 

materiales. Ocasionalmente, en las zonas 

topográficamente algo más destacadas, se 

reconocen algunos retazos de yesos y arcillas 

yesíferas pertenecientes ya a la Unidad 

Intermedia.  

Por el contrario, las zonas más deprimidas, 

como los fondos de los valles, están formadas 

por depósitos aluviales, destacando el sistema 

escalonado de las terrazas fluviales del valle 

del Tajo el carácter meandriforme del mismo 

a su paso por este sector y los cantiles que 

delimitan la margen derecha de ese valle.    

Por lo tanto, el área que ahora conforma los 

campos del sureste de Madrid, durante el 

Mioceno estuvo cubierta por un gran sistema 

lacustre interior. El carácter endorreico de 

este sistema en aquella época y la desecación 

que trajo consigo la posterior evolución 

climática, provocó la precipitación de grandes 

depósitos de sales evaporíticas, carbonatos, 

sulfatos y cloruros.
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¿QUÉ ES UN KARST? 

 

El Karst (nombre alemán procedente de la 

región ítalo-eslovena de Carso/Kras) se 

define como un conjunto de procesos, 

formas del terreno y paisajes superficiales y 

subterráneos que se han formado por la 

disolución y precipitación de rocas solubles, 

como calizas, dolomías, yesos o sales, en 

donde la circulación del agua (superficial o 

subterránea- principalmente esta última) es el 

agente fundamental.   

Los terrenos kársticos son muy importantes 

para la naturaleza y la humanidad. Más del 

20% de la superficie emergida del planeta son 

rocas carbonáticas o evaporíticas y millones 

de personas en todo el mundo viven en 

regiones kársticas, las cuales tienen en 

muchos casos importantes valores y 

aplicaciones científicas, económicas, edu-

cativas, recreativas, estéticas y culturales. 

El sistema kárstico  

El modelado kárstico da lugar a paisajes 

exokársticos en la superficie y a redes 

endokársticas en el subsuelo, y en cada uno 

de ellos pueden identificarse las siguientes 

formas de relieve: 

 

 

 

 

1. Dolinas: son unas de las formas 

superficiales de disolución kárstica más 

habituales. Suelen deber su origen a la 

infiltración del agua por la intersección de    

dos fracturas o diaclasas, lo que genera una 

pequeña forma de disolución circular que 

progresivamente irá agrandándose hasta 

convertirse en una depresión del terreno. 

Otras dolinas son de origen mecánico, 

debidas a la subsidencia del terreno o al 

colapso de una cavidad sub-superficial. 

2. Uvalas: La unión de dos o más dolinas da 

origen a las uvalas. El desarrollo de un gran 

número de dolinas sobre una superficie da 

lugar a la formación de un campo de dolinas.  

3. Poljes: son grandes depresiones kársticas 

de tamaño kilométrico, normalmente 

condicionadas por la estructura tectónica. 

Consisten en cubetas de gran extensión, de 

forma aplanada y generalmente endorreicas, 

en donde los cursos de agua superficial 

acaban perdiéndose por uno o varios 

sumideros (también denominados ponors). 

Estos ríos subterráneos pueden continuar 

circulando hasta que salen al exterior a través 

de una surgencia o manantial. 

Formas 

kársticas 

Exokársticas 
Disolución 

1. Dolinas 

2. Uvalas 

3. Poljes 

4. Lapiaces 

Precipitación 5. Travertinos 

Endokársticas 
Disolución 

6. Simas (verticales) 

7. Cuevas (horizontales) 

Precipitación 8. Espeleotemas 
 

Figura 7. Formas más características de un paisaje kárstico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
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4. Lapiaces: los lapiaces son morfologías 

exokársticas formadas por el efecto 

disolvente del agua cuando circula por la 

superficie de la roca. Los hay de muy 

diferentes tamaños, desde microlapiaces 
hasta lapiaces de grandes dimensiones con 

crestas agudas.  

5. Travertinos: también denominados tobas 

calcáreas, son depósitos asociados a las 

surgencias y manantiales kársticos originados 

por la precipitación de carbonatos sobre los 

musgos y las plantas. Los travertinos llegan a 

formar verdaderos edificios de gran         

tamaño, que adquieren diversas y curiosas 

morfologías, a veces aterrazados según 

niveles de diferente edad geológica.  

6. Simas: son cavidades kársticas con 

desarrollo vertical, favoreciendo la 

incorporación del agua superficial al medio 

subterráneo.  

7. Cuevas: son cavidades kársticas con 

desarrollo horizontal, originadas por el agua 

subterránea. Se consideran activas cuando 

circula agua por ellas, e inactivas cuando se 

sitúan por encima del nivel actual del 

acuífero, y no presentan circulación hídrica.  

8. Espeleotemas: son depósitos de material 

carbonatado (calcita y aragonito), formados 

en el interior de las cuevas. Los más 

habituales son las estalactitas, que son 

concreciones que enraízan en el techo, 

estalagmitas, que se disponen sobre del suelo, 

y las columnas, que son estalactitas y 
estalagmitas unidas. 

 

 

Figura 8. Principales elementos que forman un relieve kárstico. Fuente: www.educa.org [4] 

 

http://www.educa.org/
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El karst en España 

El modelado kárstico en España es uno de los 

rasgos geológicos más relevantes en las 

regiones del sur, la mitad oriental peninsular, 

la orla cántabro-pirenaica y las Islas Baleares, 

donde afloran extensamente materiales de 

naturaleza carbonática y evaporítica. 

 Aproximadamente un 30% de la superficie 

española está formada por materiales 

susceptibles de sufrir procesos de 

karstificación. De ellos, un 75% corresponden 

a rocas carbonáticas paleozoicas, mesozoicas 

y cenozoicas, y un 25% a sedimentos 

yesíferos de edad mesozoica y cenozoica.  

Entre los karsts desarrollados en materiales 

carbonatáticos destacan el Torcal de 

Antequera (Málaga), la Ciudad Encantada 

(Cuenca), Ojo Guareña (Burgos), los lapiaces  

 

de Larra (Navarra), Serra de Tramuntana 

(Mallorca) u Ordesa-Monte Perdido y 

Cotiella (Huesca), las dolinas, uvalas y poljes 

distribuidos en Cuenca, Albacete o Teruel y 

los edificios tobáceos del Alto Tajo 

(Guadalajara), Letur (Albacete), Monasterio 

de Piedra (Zaragoza), Chera (Valencia) o 

Ruidera (Albacete y Ciudad Real).  

Respecto a las formas y depósitos 

endokársticos, se calcula que existen en 

España alrededor de 30.000 cavidades, 

existiendo más de 100 sistemas kársticos que 

superan los 3 km de recorrido. Desde el 

punto de vista de grandes cuevas visitables 

por el gran público, destacan la cueva de 

Nerja (Málaga), la cueva de El Soplao 

(Cantabria) o la cueva de Valporquero (León) 

entre muchas otras.   

 

Figura 9. Distribución del karst en España. Basado en Ayala et al., 1986. 
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EL KARST EN YESOS DE ESTREMERA 

Los karsts desarrollados en materiales 

evaporíticos más importantes se localizan en 

la Cordillera Bética, en la Depresión del Ebro 

y en la Depresión del Tajo. Destaca la zona 

de Sorbas (Almería), aunque también existen 

otros ejemplos relevantes en Andalucía 

(Antequera-Málaga y Baena-Córdoba), en el 

levante español (Vallada-Valencia) y en la 

Cuenca del Ebro (Zaragoza, Barbastro-

Huesca, Estella-Navarra y parte de Cataluña 

como Beuda-Girona y Borreda-Barcelona).  

En la cuenca del Tajo destacan los casos de 

Jadraque (Guadalajara) y Estremera (Madrid). 

Además, también desde el punto de vista 

hidrogeológico, el abastecimiento urbano de 

numerosas poblaciones de pequeño y medio 

tamaño se realiza a través de captaciones de 

aguas subterráneas en acuíferos kársticos. 

También, existen notables ejemplos de 

manantiales kársticos singulares, muchos de 

ellos ligados al nacimiento de importantes 

ríos peninsulares (por ejemplo, los ríos Ebro, 

Guadalquivir, Segura y Mundo, entre otros).  

 

El karst en la Comunidad de Madrid  

En la Comunidad de Madrid existen ejemplos 

muy interesantes de karst en rocas 

carbonáticas bien conocidos, como el karst 

de Torrelaguna en calizas cretácicas, en 

donde se localiza la famosa cueva del 

Reguerillo, la de mayor desarrollo explorado 

de la comunidad, con casi 8 km de galerías 

topografiadas. 

Sin embrago, la mayor parte de los 

afloramientos karstificables existentes en la 

Comunidad de Madrid pertenecen a rocas 

evaporíticas, incluidas en las secuencias 

sedimentarias del relleno de la depresión del 

Tajo. 

 

Figura 10. Entrada a la cueva kárstica del Reguerillo.  

Estos sedimentos yesíferos, de edad 

Cenozoica, se distribuyen a lo largo de una 

banda muy extensa por el sureste de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

En el karst de Estremera pueden observarse 

numerosas morfologías exokársticas, como 

lapiaces y dolinas, que como se ha 

mencionado anteriormente, son las formas 

superficiales de disolución kárstica más 

habituales.  

 

Figura 11. Microlapiaz en yesos del karst de Estremera.  
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Atendiendo a su formación, las dolinas 

pueden clasificarse en dos tipos principales:  

(1) Dolina de disolución, debidas a la 

karstificación superficial de los 

afloramientos de rocas solubles. 

Normalmente tiene forma de embudo, 

o planar con poca profundidad. 

 

(2) Dolina de colapso o de hundimiento, 

en las que la karstificación se produce 

en una capa inferior de sedimentos 

solubles, provocando la deformación de 

los sedimentos superiores y la posterior 

rotura de la superficie topográfica.  

 

 

 

Figura 12. Esquema de una dolina de disolución. Fuente: 

Morales, R. y Rodríguez, L. (2015). 

 

 

Figura 13. Esquema de una dolina de colapso. Fuente: 

Morales, R. y Rodríguez, L. (2015). 

 

 

Figura 14. Dolina de colapso en el karst de Estremera, 

modificada por actividades antrópicas. 

En el karst de Estremera también existen 

numerosas cavidades, la mayoría de pequeño 

tamaño, a excepción del complejo kárstico 

subterráneo “Pedro Fernández” o “Sima de las 

Yeseras”, situado dentro de la finca “Dehesa 

de San Pedro”, al sur del río Tajo.  
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La cueva de Pedro Fernández cuenta con 

un importante desarrollo horizontal, unos 4 

kilómetros, y presenta una superficie interior 

de 8.000 metros cuadrados, siendo el mayor 

ejemplo de karstificación en yesos en la 

depresión del Tajo y una de las cuevas 

excavadas en yeso de mayor recorrido en 

España.  

Fue declarada Monumento Histórico 

Artístico en 1972 (decreto 1704/1972 del 15 

de junio) y alberga en su interior un 

importante yacimiento arqueológico de la 

Edad de Bronce. Actualmente, la Comunidad 

de Madrid prohíbe su entrada, no expidiendo 

permisos para su visita. 

El único acceso posible a la cavidad se realiza 

a través de una sima, en la que es preciso 

descender 13 metros profundidad, hasta una 

gran sala, confluencia de varias galerías, las 

cuales aparecen rellenas prácticamente en su 

totalidad por gran número de bloques de 

rocas procedentes de sucesivos derrumbes. 

Las galerías se sitúan a distinta profundidad, 

yendo desde los - 3m a los -34m.  

 

 

Figura 15. Entrada del complejo kárstico subterráneo 

“Pedro Fernández” o “Sima de las Yeseras”, cerrada con 

una verja metálica. 

Tres parecen ser las causas que han originado 

el patrón morfológico de las galerías que 

conforman la cueva: la presencia de una 

densa red de fracturas existentes, los 

procesos químicos de disolución y los 

probables efectos de movimientos 

neotectónicos. El resultado es la creación de 

la red de galerías, más profundas que anchas, 

que han ido dando lugar a salas con 

diferentes tamaños en diversos vértices de 

confluencia. 

 

Figura 16. Red de galerías de la cueva de Pedro 

Fernández. Fuente: Almendros, M.A. y Antón, F.J. (1983). 

Aunque esta red kárstica se muestra en la 

actualidad inactiva hidrogeológicamente, sus 

cavidades fueron testigos de la circulación de 

agua subterránea por el interior del acuífero 

que conforman los yesos miocenos. Otra 

evidencia de la existencia de circulación del 

agua subterránea es la presencia de pequeños 

manantiales que drenan los materiales 

yesíferos en contacto con los tramos 

arcillosos de la secuencia sedimentaria.   

Estos manantiales cumplen una función 

ambiental importante, dando lugar a 

ecosistemas gipsícolas de gran interés como 

el ejemplo del Arroyo salado, afluente del 

Tajo por la margen izquierda y cuyo 
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topónimo responde a la salinidad de sus 

aguas, el cual se encuentra próximo a este 

complejo kárstico. 

 

Figura 17. Arroyo salado. Vista desde la entrada al 

complejo kárstico “Pedro Fernández”. 

 

Aspectos históricos y culturales del 

karst en yesos del sureste de Madrid 

Los restos arqueológicos hallados en el 

interior del complejo kárstico subterráneo 

“Pedro Fernández” pertenecen a la Edad del 

Bronce (periodo cultural de la prehistoria 

reciente comprendido aproximadamente 

entre el 1.600 y el 1.200 a.n.e). En ella, 

existen restos tan relevantes como posibles 

grabados en las paredes de algunas galerías, 

distintas manifestaciones de cerámica y vasijas 

en lo que parecen ser repisas naturales, la 

existencia de una pileta excavada y utilizada 

como depósito de recogida de agua y 

distintos enterramientos. 

En lo que se refiere a la función de la cueva, 

se cree que tuvo funcionalidades diversas, 

siendo cueva-necrópolis, cueva-santuario y 

cueva de habitación.  

Además, la cueva, junto con el yacimiento en 

superficie con el que se complementa, 

jugaron un importante papel en relación a su 

posición geográfica. Esto se debe a que el 

asentamiento controlaba un importante 

cruce de comunicaciones pecuarias, situadas 

en la zona media del curso del Tajo y los 

valles del Henares, Tajuña, Manzanares y 

Jarama.  

 

Figura 18. Cráneo con cristalizaciones de yeso en parte de 

su superficie. Fuente: Molero del Peso, V. (2015). 

No hay que olvidar el hecho ya mencionado 

de que la cueva se sitúa en la margen 

izquierda del Arroyo salado, pudiendo 

contribuir a la obtención de sal, producto 

cuya explotación sería de gran importancia 

para la socio-economía de los habitantes de 

la cueva de Pedro Fernández. 

Actualmente y con el fin de proteger el 

yacimiento, la Comunidad de Madrid, desde 

la Dirección de General de Patrimonio 

Cultural, procedió al cierre cautelar de la 

misma, instalando una gran parrilla metálica 

sobre el pozo de entrada. Así pues, desde 

hace una década se prohíbe completamente 

su entrada para no alterar o destruir los 

restos allí encontrados. 
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Por otra parte, los cantiles yesíferos de la 

Comunidad de Madrid han servido también 

como lugares de habitación por parte de 

nuestros antepasados prehistóricos, como 

ocurre en el Risco de las Cuevas de 

Perales de Tajuña (declarado en 1931 

Patrimonio Nacional).  

Son más de 50 cavidades abiertas en el 

acantilado yesífero, algunas de ellas de 

importantes dimensiones y unidas con las 

inmediatamente superiores o inferiores. No 

se tienen datos que permitan la datación 

precisa de estas cavidades, aunque hay 

referencia de materiales arqueológicos desde 

el neolítico, época a la que pertenecen los 

primeros utensilios líticos encontrados en la 

zona. 

 

Figura 19. Cavidades de habitación localizadas en el Risco 

de las Cuevas (Perales de Tajuña). 

 

La calidad y los usos del agua del karst 

yesífero del sureste de Madrid 

Desde el punto de vista de la calidad de las 

aguas, la alta solubilidad del yeso y la 

presencia ocasional de otras sales hace que 

las aguas del sureste de la Comunidad de 

Madrid sean, en términos generales, de mala 

calidad química para diversos usos, como el 

abastecimiento o la agricultura 

Sin embargo, estas aguas han sido utilizadas 

en algunos lugares cercanos como aguas 

minero-medicinales, destacando las famosas 

aguas de Carabaña. Su empleo como aguas 

purgantes constituyó una herramienta muy 

eficaz contra todo tipo de enfermedades a 

finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

Figura 20. Publicidad del Agua de Carabaña. 

 

Riesgos geológicos asociados a procesos 

kársticos en yesos 

En la Comunidad de Madrid, la abundancia de 

terrenos yesíferos, susceptibles de sufrir 

procesos de disolución, y la presencia de 

estas cavidades cercanas a la superficie hacen 

que los procesos de karstificación generen 

una repercusión económica y social muy 

relevante, debido a los riesgos e impactos 

que pueden ocasionar. Por ejemplo, la 

deformación que experimenta el terreno 

puede provocar daños graves en todo tipo de 
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estructuras (edificios, infraestructuras de 

comunicaciones, ect.).  

En la Comunidad de Madrid, esto se ha 

puesto de manifiesto en zonas urbanizadas 

como Rivas-Vaciamadrid o en Mercamadrid 

(donde se producen asientos diferenciales en 

edificios y estructuras que se sitúan sobre 

terrenos kársticos o por la transformación de 

anhidrita en yeso, al hidratarse y aumentar su 

tamaño). También ha afectado a grandes 

infraestructuras como en la línea 7 del Metro 

de Madrid, en el túnel del AVE Madrid-

Valencia a su paso por Ontígola o en la 

autovía M-45, cuyos taludes ofrecen bellas 

imágenes de paleo-colapsos en los yesos 

terciarios. En este caso, se han realizado 

importantes trabajos de relleno con 

hormigón de cavidades y se han adoptado 

precauciones geotécnicas especiales. 

 

Figura 21. Detalle de paleo-colapsos (autovía M-45, SE de 

Madrid). 

 

Figura 22. Pliegues producidos por deformación plástica 

por subsidencia en yesos miocenos de la cuenca del Tajo 

(autovía M-45, SE de Madrid). 
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