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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología, ciencia que estudia las 

aguas subterráneas analizando sus propieda-

des físicas, químicas y biológicas, así como su 

interacción con el medio físico (materiales 

geológicos que atraviesan y donde se alma-

cenan), biológico y humano. 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. 

 

 

 

El objetivo de esta sexta edición del 

Hidrogeodía en Madrid es conocer los tipos 

de acuíferos y las aguas subterráneas de la 

Sierra de Guadarrama, visitando la zona del 

Valle Alto del Lozoya y realizando cuatro 

paradas temáticas:   

1) Fuente Cossío, geología del entorno y 

acuíferos fracturados. 

2) Borreguil de la cabecera del arroyo del 

Aguilón y acuíferos detríticos superficiales 

vinculados a zonas húmedas. 

3)  El Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle) 

y los acuíferos carbonáticos. 

4) Fuente de los Geólogos y acuíferos 

coluviales de ladera. 

 

EL HIDROGEODÍA 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hidrogeodía 2022 Madrid (Embalse del Atazar). 
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      ITINERARIO 

Figura 2. Itinerario del Hidrogeodía 2023 – Madrid. 

 

A continuación, se muestra un esquema y un mapa del recorrido y de las paradas que vamos a realizar.  
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Figura 3. Mapa de localización con las paradas del Hidrogeodía 2023 – Madrid.  

1 y 2)  Puerto de la Morcuera: Fuente Cossío y borreguil de la cabecera del arroyo del Aguilón 

3) Pinilla del Valle: Afloramientos cretácicos del Calvero de la Higuera y los acuíferos carbonáticos 

4) Puerto de Navacerrada: Fuente de los Geólogos y los acuíferos coluviales de ladera 
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La zona a visitar ocupa el Valle Alto del Lozoya 

y se ubica al noroeste de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, en el interior de la 

Sierra de Guadarrama, dentro del sector 

nororiental del Sistema Central español.  

Está delimitada al NO y SE por las dos cadenas 

montañosas más altas de esta sierra: la 

alineación de los Montes Carpetanos, con el 

pico de Peñalara (2.428 m s.n.m.) como 

máxima cumbre de la Sierra de Guadarrrama, 

y la alineación de Cuerda Larga, cuya cota 

máxima es Cabeza de Hierro Mayor (2.381 m 

s.n.m.) 

El Valle Alto del Lozoya comprende una 

extensión aproximada de 250 km2 y está 

considerada como una de las áreas con mayor 

interés ecológico de la Comunidad de Madrid.  

 

 

 

Gran parte de su territorio está incluido en el 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 

declarado en el año 2013 y forma parte de la 

Red Natura 2000: Zona de Especial 

Conservación (ZEC) “Cuenca del río Lozoya 

y Sierra Norte”.  

El valle se abre hacia el NE, dando lugar al río 

Lozoya, principal curso de agua que atraviesa 

la zona, con dirección SO-NE. El punto más 

bajo corresponde al embalse de Pinilla (1.100 

m s.n.m.), colector de la cuenca hidrográfica 

que constituye el área y que tiene como 

función prioritaria el abastecimiento de agua a 

la Comunidad de Madrid, y como secundaria 

el aprovechamiento hidroeléctrico de sus 

desembalses a través de una central eléctrica. 

 

     ANTECEDENTES  

Figura 4. Localización del Valle Alto del Lozoya (De la Losa, 2002). 
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El propósito de este apartado es servir de   

base geológica al itinerario hidrogeológico que 

realizaremos por el sector oriental de la  

Sierra de Guadarrama. Reconoceremos los 

materiales aflorantes del Paleozoico y 

Cretácico Superior marino, así como los 

del Cenozoico, tanto del Paleógeno y 

Neógeno continentales, junto con los más 

recientes del Cuaternario, que se pueden 

observar tanto en los valles del interior como 

en las zonas altas, y analizaremos la relación   

de todos ellos con las aguas superficiales y 

subterráneas. 

En el sector central de la Península Ibérica se 

localiza el Sistema Central, del que forma 

parte la Sierra de Guadarrama y que delimita, 

en parte, la divisoria de aguas entre las   

cuencas del Duero y Tajo. Esta última es 

también es conocida como Cuenca de Madrid.                  

Esta cadena montañosa está constituida 

principalmente por rocas paleozoicas 

deformadas por la Orogenia Varisca y en las 

que, tanto en sus bordes como en su zona 

central, se apoya una potente serie 

sedimentaria de materiales mesozoicos y 

paleógenos plegados posteriormente por la 

Orogenia Alpina y a veces cubiertos por los 

depósitos neógenos que configuran las citadas 

cuencas limítrofes. 

Las rocas más antiguas que conforman el 

Sistema Central, y en particular las de la Sierra 

de Guadarrama, son rocas metamórficas         

de origen sedimentario tales como              

esquistos, paragneises, metaareniscas, 

cuarcitas y mármoles (metasedimentos)           

del Neoproterozoico superior-

Cámbrico inferior, cuya edad supera los 

 

 

 

 

520 M.a. desde su formación original como 

sedimentos en el fondo de un mar.  

Junto a estos materiales aparece asociado un 

importante volumen de rocas ígneas 

prevariscas, originalmente antiguos granitos 

y/o rocas volcánicas fuertemente 

metamorfizadas, que se transformaron en 

ortogneises glandulares, como, por ejemplo, 

los del puerto de La Morcuera.  

En concreto, el sector central y oriental de la 

Sierra de Guadarrama, paraje por donde 

transcurre la excursión, está formado 

principalmente por un importante cuerpo de 

esos ortogneises glandulares que se pueden 

atribuir al Cámbrico superior-Ordovícico 

inferior (500-475 M.a.).  

 
 

Figura 5.  Esquema de las grandes unidades geológicas de 

la Península Ibérica. La zona a visitar está marcada en el 

rectángulo rojo. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS DEL ENTORNO 
DE LA SIERRA DE GUADARRAMA Y DEL 
VALLE DEL LOZOYA 
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Figura 6.  Esquema geológico del Paleozoico del Sistema 

Central con la localización del área a visitar (Rubio, 2012). 

 

Todo este conjunto de materiales rocosos se 

encuentra afectados por la Orogenia 

Varisca, antes conocida como Hercínica. 

Durante esta orogenia todos esos materiales 

fueron sometidos a varias fases o etapas de 

deformación y de metamorfismo en 

condiciones de alta temperatura y baja 

presión, generándose grandes estructuras y 

pliegues apretados con una esquistosidad 

asociada bien desarrollada (Escuder Viruete et 

al., 2004).  

A finales de esta orogenia, en el Carbonífero 

superior, en torno a los 290-300 M.a., 

intruyeron nuevamente diferentes cuerpos 

graníticos en la Sierra de Guadarrama. En 

general corresponden a rocas de tipo 

monzogranitos y granitos muy variables que se 

pueden sintetizar en dos grandes grupos, 

según su composición, texturas y tamaño de 

grano: granitos de grano grueso, a veces 

porfídicos, que forman grandes masas y que 

suelen dar importantes relieves y paisajes 

característicos, como son los de La Pedriza o 

los de Siete Picos y leucogranitos de grano fino 

a grueso que dan lugar a relieves destaca- 

 

dos por su resistencia a la erosión como, por 

ejemplo, los de La Cabrera. 

Sobre esos materiales paleozoicos (pizarras, 

cuarcitas, gneises y granitos), en el sector 

central de la Sierra de Guadarrama, bien en el 

valle del Lozoya o en los bordes de la cadena, 

se dispone un conjunto relativamente potente 

de sedimentos mesozoicos y paleógenos que 

se soterran bajo los rellenos neógenos de las 

cuencas del Duero y Tajo. La presencia de los 

primeros depósitos es debida a que las 

montañas formadas durante la Orogenia 

Varisca se fueron erosionando a lo largo del 

Mesozoico durante más de 200 millones de 

años, hasta que, en el Cretácico Superior, 

hace unos 95 M.a., la zona central de la 

Península Ibérica quedó más o menos 

peneplanizada y buena parte de ella volvió a 

quedar cubierta por el mar. De esta forma, 

durante el transcurso de varios millones de 

años y casi hasta finales de esos tiempos 

mesozoicos se sedimentaron arenas, margas, 

calizas y dolomías en las costas y mares 

tropicales que entonces existían.  

 

 

 
Figura 7.  Durante el Cretácico el paisaje en la Sierra de 

Guadarrama era muy diferente del actual.  
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Las sucesiones cretácicas representan la 

terminación hacia el margen costero del 

Macizo Ibérico de las plataformas marinas 

carbonatadas que se desarrollaron en la 

Cuenca ibérica (Gil y García, 1996; Gil et al., 

2004).  

Su extensión y distribución actual es el 

resultado de las directrices alpinas del Sistema 

Central, de los procesos erosivos que 

afectaron a esta cobertera durante su 

plegamiento y del relleno cenozoico 

postorogénico de las cuencas. 

 

 

 

 

Los sedimentos carbonatados que se 

depositaron en el fondo del mar cretácico y 

tras la retirada de este, ya en el Cenozoico, 

concretamente durante el Paleógeno, fueron 

plegados y fracturados como consecuencia de 

la Orogenia Alpina al levantarse lo              

que actualmente es el Sistema Central, 

movimientos que finalizaron a principios del 

Mioceno, hace unos 20 M.a. La consecuencia 

fue la creación de una serie de bloques 

levantados (p.e. Cuerda Larga y Montes 

Carpetanos) y otros hundidos (p.e. el valle del 

Lozoya) y de una serie de cuencas 

continentales como las del Duero y Tajo.  

 

 
Figura 8. Correlación de las unidades cretácicas aflorantes en el Sistema Central (Gil et al., 2010). 
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Los materiales cretácicos junto con los ígneos 

y metamórficos paleozoicos, constituyen hoy 

día una marcada alineación estructural de 

dirección SO-NE que separa cartográfica y 

estratigráficamente esta cadena de los 

depósitos cenozoicos de las cuencas limítrofes 

y en particular con los de la Cuenca de Madrid. 

Los materiales del Paleógeno aflorantes se 

encuentran plegados y discordantes sobre   los 

cretácicos, como una banda asociada que 

conforma parte de los relieves de los bordes 

de la sierra y del valle del Lozoya, como se 

puede observar en las proximidades de 

Rascafría o de Guadalix de la Sierra, quedando 

a veces ocultos bajo los sedimentos neógenos 

más modernos. 

 Litológicamente son rocas sedimentarias 

detríticas o detrítico-carbonatadas conti-

nentales tipo conglomerados, areniscas, 

arcillas rojas y en ocasiones calizas. La 

naturaleza y composición de los sedimentos, 

ponen en evidencia en muchos casos el área 

que se estaba levantando, así como la 

naturaleza de la misma.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

En general están relacionados con la evolución 

y el desmantelamiento parcial de los relieves 

circundantes creados, teniendo un marcado 

carácter pre y sinorogénico.  

En el Neógeno, concretamente durante el 

Mioceno los depósitos que rellenan las 

cuencas del Duero y Tajo o de Madrid, tienen 

un carácter postorogénico y se disponen a 

veces en contacto bien por falla o discordantes 

sobre los materiales cretácicos y/o paleógenos 

o bien directamente sobre el zócalo varisco 

(granitos y gneises). En el área visitada y zonas 

limítrofes, estos depósitos son continentales 

de origen aluvial y/o fluvial y presentan una 

gran monotonía en cuanto a su composición 

litológica: arenas arcósicas y conglomerados 

de tonalidades claras, reconocibles desde la 

sierra hasta el mismo Madrid. 

A comienzos del Cuaternario, aproxi-

madamente hace unos 2 millones de años, 

tuvo lugar un progresivo drenaje, cada vez 

mayor, de la red fluvial de la zona central de la 

Península Ibérica hacia el oeste, es decir      

hacia el Océano Atlántico, de tal forma que las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Bloque diagrama esquemático del sector oriental de la Sierra de Guadarrama y de la Cuenca de Madrid. Fuente: 

www.platea.pntic.mec.es/ 
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cuencas continentales endorreicas cenozoicas 

del interior de la península como las del Duero 

y Tajo, comenzaron a 'vaciarse' hacia el oeste 

(cuenca exorreica), estableciéndose así el 

inicio de las cuencas hidrográficas y de la red 

de drenaje actual, así como de parte del paisaje 

que ahora vemos.  

Asociado a la red fluvial y a su proceso de 

encajamiento, se desarrollan las terrazas, 

depósitos de interés hidrogeológico, formadas 

por sedimentos de tipo gravas y arenas, a 

veces con limos y arcillas en las zonas más 

bajas, correspondientes a las llanuras de 

inundación de los cauces. Por otro lado, 

también son de destacar los depósitos de 

ladera, muchos de ellos observables en las 

zonas altas siendo de origen glaciar y 

periglaciar como se reconocen en la Sierra de 

Guadarrama (morrenas, canchales y 

coluviones) en el entorno de las líneas de 

cumbres y que también contribuyen al 

modelado y construcción del paisaje 

observable. 

Desde el punto de vista estructural, los 

materiales aflorantes en esta cadena se pueden 

agrupar en tres grandes conjuntos: un zócalo 

varisco, una cobertera alpina mesozoica y los 

depósitos cenozoicos que rellenan las cuencas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. Vista del Macizo de Peñalara desde el puerto de 

la Morcuera. 

Los sedimentos mesozoicos, aunque ausentes 

en el sector occidental, constituyen un 

delgado tegumento que aumenta progre-

sivamente su potencia hacia el este, hasta el 

enlace con la Cordillera Ibérica. 

El Sistema Central y en particular la Sierra de 

Guadarrama, presenta una estructura general 

en pop-up. Los bordes de la cadena aparecen 

delimitados por fallas inversas con importante 

salto que se ponen en contacto con los 

sedimentos mesozoicos o con los cenozoicos 

de las cuencas del Duero y Tajo que 

conforman los pop-down o zonas hundidas o 

más deprimidas como las depresiones internas 

de Guadalix o del valle del Lozoya. 

Figura 11. Corte geológico esquemático del Sistema Central, mostrando la estructura interna de la corteza terrestre. La zona a 

visitar está marcada en el rectángulo rojo (De Vicente et al., 1996 y Andeweg et al., 1999).  
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Figura 12. Mapa de geológico simplificado con las paradas del Hidrogeodía 2023 – Madrid. 
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Tipos de acuíferos de la Sierra de 

Guadarrama 

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

presenta un entorno hidrogeológico singular, 

estando representados, dentro de su 

territorio, varias tipologías acuíferas en 

función de su litología y su comportamiento 

hidráulico. No obstante, en síntesis, los 

acuíferos de la Sierra de Guadarrama pueden 

agruparse en tres grandes tipos:  

 Acuíferos fisurados o acuíferos en rocas 

duras. Conocidos también habitualmente 

por su nombre en inglés, acuíferos en 

“hard rocks”. Se desarrollan en litologías 

duras, cristalinas, de origen metamórfico y 

plutónico, como son los gneises y granitos 

que ocupan la mayor parte de esta sierra y 

que visitaremos en la parada 1. Éstos 

acuíferos se caracterizan por presentar 

una enorme heterogeneidad en cuanto a 

sus valores de permeabilidad. Aunque las 

rocas cristalinas poseen una cierta 

porosidad, en general se consideran 

medios de baja permeabilidad donde el 

principal mecanismo del movimiento 

hídrico es la circulación de las aguas 

subterráneas a través de la red de 

fracturas de macizo rocoso y de las zonas 

de alteración superficial del mismo. En 

superficie la permeabilidad se halla 

notablemente incrementada por la 

alteración de la masa rocosa, como sucede 

por ejemplo en los materiales de 

alteración denominados lehm graníticos. 

De este modo, la superficie piezométrica 

no suele ser continua y los caudales de los 

pozos y manantiales suelen ser pequeños, 

inferiores a 1 l/s, frecuentemente del 

orden de 0,1 l/s y a grandes rasgos la  

 

circulación del agua subterráneas no va 

más allá de la decena de metros de 

profundidad, salvo ciertos casos de 

circulación profunda asociada a grandes 

fracturas. Por lo que dentro de esta 

tipología podríamos distinguir los acuíferos 

someros de los de flujo profundo. 

 

 Acuíferos detríticos. Engloban todas 

aquellas formaciones recientes asociadas a 

fenómenos periglaciares y glaciares, 

formadas litológicamente por cantos 

angulosos, arenas y arcillas, en distinta 

proporción, que constituyen los depósitos 

de ladera o coluviones (canchales y 

pedreras originados por la acción de los 

ciclos de hielo/deshielo) que veremos en 

las paradas 2 y 4; y las morrenas, 

acumulaciones de bloques resultado del 

arrastre del avance de los pequeños 

glaciares que hubo en las zonas altas de la 

Sierra de Guadarrama. También se 

incluyen en este grupo los depósitos y las 

terrazas fluviales que se encuentran a 

menor cota topográfica asociados, sobre 

todo, al tramo llano del Valle Alto del 

Lozoya. En general se caracterizan por 

presentar escasa extensión y espesor,    

son acuíferos libres, con porosidad 

intergranular (primaria). Su recarga se 

realiza por infiltración de la lluvia y fusión 

de la nieve en cotas altas y la descarga 

suele ser a través de pequeños manantiales 

que se producen en el contacto de la 

formación detrítica con la roca madre (el 

substrato granítico o metamórfico 

inalterado). En el caso de los depósitos 

fluviales suelen estar en contacto 

hidráulico con el cauce del río que los 

origina, de manera que será su punto de 

descarga o recarga natural del acuífero. 

 

 Acuíferos carbonáticos. Son los que 

menor extensión tienen en la zona, 

aparecen únicamente en la fosa del alto  

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA 
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Lozoya, dando lugar a un acuífero libre y 

kárstico, formado litológicamente por cali-

zas y dolomías (parada 3). Los acuíferos 

carbonáticos o kársticos son formaciones 

geológicas constituidas por rocas 

consolidadas, cuyos poros o fisuras han 

sido ensanchados por la acción disolvente 

de las aguas subterráneas. Las rocas en las 

que la acción disolvente del agua es capaz 

de generar un karst son las que presentan 

cierta solubilidad, como los carbonatos 

(calizas, dolomías y mármoles)                            

y evaporitas (yesos y sal común). La 

elevada porosidad de los sedimentos 

carbonatados, cuando se depositan en las 

cuencas de sedimentación, queda reducida 

tras la diagénesis (compactación, 

cementación) hasta un 5 o 15 % de 

porosidad total en los casos más 

favorables. La permeabilidad original 

(primaria) es también muy baja, por lo que 

estos materiales se podrían  

 

 

considerar malos acuíferos. Sin embargo, 

se producen una serie de procesos 

secundarios que contribuyen a aumentar 

de forma notable la porosidad eficaz del 

material, como son la dolomitización 

secundaria (en el paso de calcita a 

dolomita; el Mg2+, de menor radio iónico, 

sustituye al Ca2+, de mayor radio iónico, 

generando un 13% de porosidad), pero 

sobre todo, el proceso de fracturación y 

posteriormente karstificación o creación 

de porosidad y permeabilidad secundaria 

con la formación de conductos 

macroscópicos o secundarios. Los 

acuíferos carbonáticos son los más 

productivos y pueden llegar a dar caudales 

de explotación elevados, del orden de 40 

l/s. 

 
Figura 13. Tipologías de acuíferos representados en      

la Sierra de Guadarrama.  1. Acuíferos fisurados. 2. 

Acuíferos detríticos. 3. Acuíferos carbonáticos o 

kásrticos (modificado de Mejías et al., 2015). 

1 
2 

2 

3 
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Respecto a la recarga de estos materiales se 

realiza principalmente por infiltración de aguas de 

lluvia y por la recarga de los arroyos que 

discurren sobre las calizas. El embalse de Pinilla 

podría también constituir otra fuente de recarga 

o descarga, dependiendo de su cota de agua 

(Yélamos et al., 2019). 

 

Desde el punto de vista de la calidad del agua   

que contiene cada tipología de acuífero, las    

aguas subterráneas pueden presentar diferencias 

notables en cuanto cantidad y tipo de sales 

disueltas, como se explica a continuación. 

Calidad química de las aguas 

subterráneas  

En el Valle Alto del Lozoya existe una estrecha 

relación entre facies hidroquímicas (o tipos de 

aguas) y las litologías sobre las que se localizan 

los puntos de agua. 

Los principales factores que van a condicionar 

la composición de las aguas subterráneas           

son la naturaleza y solubilidad de los minerales 

de las rocas que conforman el acuífero, así 

conforman el  

como la superficie y tiempo de contacto del 

agua con dichas rocas.  

Como se ha descrito anteriormente, la 

litología de la zona está dominada por 1) rocas 

plutónicas y metamórficas o rocas duras en   

las zonas altas de la sierra, y 2) materiales 

sedimentarios, carbonatados y detríticos a 

grandes rasgos, aflorantes en la fosa del Valle 

Alto del Lozoya. Las aguas asociadas a rocas 

plutónicas y metamórficas presentan facies 

hidroquímicas bicarbonatadas sódicas, baja 

salinidad y pH ácido. Además, las aguas 

subterráneas vinculadas con este tipo de 

materiales presentan un tiempo de residencia 

generalmente corto, ya que se asocian a 

acuíferos someros, aunque a veces existen 

flujos profundos ligados a grandes fracturas. En 

relación a la composición química de las aguas 

del acuífero sedimentario del Valle Alto del 

Lozoya, las facies son bicarbonatadas cálcicas 

con valores de salinidad más alta, presentando 

valores por encima de los 150 mg/l de total de 

sólidos en disolución.  

Figura 14. Características hidrogeológicas de los materiales geológicos presentes en el Valle Alto del Lozoya. P=Paleógeno y 

N=Neógeno (Terc.=Terciario) y, dentro del Cuaternario, P=Pleistonceno y H=Holoceno (De la Losa, 2002). 
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Los iones predominantes proceden de la 

disolución de los minerales carbonatados 

presentes en las calizas, proceso que se ve 

favorecido por la mayor producción de CO2 

en suelos mejor desarrollados sobre los 

aluviales del Lozoya que en las pendientes de 

la Sierra (Yélamos et al., 2019). 

 

Figura 15. Diagrama de Schoeller-Berkalof con muestras 

tomadas en puntos de agua de la zona del Valle Alto del 

Lozoya (De la Losa, 2002). 

Estudios realizados en la zona (De la Losa, 

2002; Yélamos, et al., 2019) indican que la 

composición de estas aguas no se ve afectada 

por posibles focos de contaminación, ya que 

no existe actividad antrópica importante en la 

zona.  

La zona del Valle Alto el Lozoya constituye un 

medio natural de excepción, con actividades  

 

tradicionales aún bien conservadas. La 

ordenación territorial marcada por la 

proximidad al Parque Natural del Peñalara y  

su condición de cabecera del río Lozoya, 

impone una coherencia en las alternativas de 

uso dentro del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. 

La ganadería es una actividad muy importante 

en el valle por su peso social, debido a su 

arraigo, y por su papel en el mantenimiento 

del medio natural, de gran trascendencia         

en este espacio modelado por los usos 

tradicionales.  

Las bajas concentraciones en especies 

nitrogenadas presentes en el agua de la zona, 

parece indicar que la actividad ganadera no 

genera un impacto importante en la calidad de 

estas aguas. No obstante, la incorporación de 

sales en la alimentación del ganado, puede 

producir alteraciones en la calidad de las aguas. 

Este hecho está limitado a zonas donde se 

concentra preferentemente el ganado y se 

hace más patente en invierno. De este modo, 

se puede producir un incremento local y poco 

significativo en la salinidad tanto de las aguas 

superficiales como subterráneas.  

El mayor riesgo de contaminación lo podrían 

constituir los núcleos de población a través de 

fugas en el alcantarillado o la presencia de 

industrias, ya que se asientan directamente 

sobre el acuífero sedimentario del Lozoya. 

Indicar que existieron dos vertederos de 

residuos sólidos urbanos sobre este acuífero, 

pero llevan décadas clausurados. 

El mantenimiento de las carreteras de la 

región durante los meses de invierno requiere 

de sal para evitar la formación de hielo. Esta 

sal es incorporada posteriormente a los 

cursos de las aguas superficiales o aguas 

subterráneas produciendo un aumento de la  
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concentración de los iones Cl- y Na+. Este 

hecho modifica de la calidad de las aguas, pero 

no parece ser importante. 

La demanda social de espacios verdes debido 

a su proximidad a Madrid, ha hecho de esta 

área una de las zonas más solicitadas para la 

realización de actividades recreativas. El 

impacto que puede suponer este aumento de 

visitantes, se ve incrementado por su 

distribución tanto espacial como temporal, 

concentrándose durante los fines de semana.  

Sin embargo, las actividades recreativas e 

infraestructuras turísticas desarrolladas en la 

zona, a la vista de los resultados obtenidos, no 

se considera que tengan una importante 

repercusión en la calidad de las aguas.  

 

 

 

En definitiva, el Valle Alto del Lozoya 

constituye un sistema natural de captación de 

agua, y este recurso es básico y clave            

para mantener las actividades humanas 

desarrolladas en la zona que incluyen la 

silvicultura, la ganadería, la urbanización de 

segunda residencia y las actividades de 

esparcimiento. Se pretende en todo momento 

integrar los usos del agua con el medio natural, 

y es que preservando éste, se garantiza la 

calidad del agua.  

De momento el equilibrio parece mantenerse 

y ninguna de las actividades descritas alteran 

significativamente la calidad química de las 

aguas subterráneas. 

 

 

 Figura 16.  Panorámica del Valle Alto del Lozoya bajando por la carretera de la Morcuera. 
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En el alto del puerto de la Morcuera, nos 

encontramos con Fuente Cossío. Esta 

fuente fue inaugurada el 23 de octubre de 

1932 por Julián Besteiro, presidente de las 

Cortes Constituyentes de la Segunda 

República en homenaje a Manuel Bartolomé 

Cossío (1857-1935), historiador del arte, 

primer catedrático de Pedagogía de España, 

profesor en la Institución Libre de Enseñanza 

y una de las personalidades clave en el 

"descubrimiento" de la sierra a finales del siglo 

XIX. Esta institución fue clave para entender 

la naturaleza y el paisaje y consiguieron   

impulsar el conocimiento e interés por la 

Sierra de Guadarrama.  

 

Figura 17. Inauguración de la fuente Cossío, el 23 de octubre 

de 1932 (Archivo General de la Administración). Fuente: 
https://juliovias.blogspot.com. 

 

Figura 18. Fuente Cossío en la actualidad.  

 

 

 

Las rocas del sustrato donde se localiza la 

fuente son ortogneises (rocas metamórficas), 

materiales poco permeables, con porosidad 

primaria muy baja, prácticamente nula, si bien 

la alteración y la fracturación permiten el 

desarrollo de una porosidad secundaria que 

les confiere la facultad de almacenar y 

transmitir agua en cantidades muy limitadas. A 

profundidades grandes estas rocas pueden 

considerarse como impermeables puesto que 

el grado de fracturación tiende a ser nulo.  

Debido a la reducida permeabilidad de estos 

materiales, en estas zonas altas, el agua de 

lluvia y de deshielo puede acumularse, dando 

lugar a suelos encharcados, en los que el agua 

desplaza al aire de sus poros, y en los que la 

materia orgánica, en ausencia de oxígeno, se 

descompone muy lentamente y tiende a 

acumularse en el suelo, dando lugar a turberas, 

como veremos en la próxima parada. 

Por otro lado, la meteorización de las rocas 

duras o “hard rocks” puede originar acuíferos 

de escasa potencia, generalmente inferior a 

unas decenas de metros, y limitada extensión 

superficial. Estos acuíferos son drenados por 

manantiales efímeros y cauces fluviales.  

A pesar de los escasos recursos subterráneos 

ligados a estas rocas duras, los acuíferos 

locales que se sitúan en esta área  han jugado 

un importante papel en el abastecimiento a las 

poblaciones, siendo además puntos que 

alimentan fuentes de  áreas recreativas, como 

la ahora visitada Fuente Cossío, y también 

constituyen lugares para el abrevadero de 

ganado. Estos recursos juegan un importante 

papel ecológico, ya que constituyen un aporte 

a las masas de agua subterránea en las épocas 

de estiaje. 

PARADA 1. ACUÍFEROS FRACTURADOS  
Y FUENTE COSSÍO 
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Respecto a la calidad de las aguas de Fuente 

Cossío, se han obtenido datos de varias 

campañas de campo llevadas a cabo desde 

noviembre de 2000 a octubre de 2001. Los 

datos obtenidos muestran que estas aguas 

presentan una conductividad eléctrica que 

ronda los 20 μS/cm, lo cual indica que es un 

agua de muy baja mineralización. Esto implica 

que son aguas con un recorrido muy corto por 

los materiales que conforman el acuífero, sin 

apenas tiempo para cargarse en sales.  

No obstante, como curiosidad diremos que 

excepcionalmente se han encontrado valores 

elevados de cloruros y sodio durante los 

meses de invierno, alcanzándose valores que 

rondan los 50 mg/L. Este hecho está 

relacionado con el uso de sal para el 

mantenimiento de las carreteras de la región 

durante los meses de invierno, evitando así la 

formación de hielo.  

 

Figura 19. Evolución temporal de los elementos mayoritarios 

en la Fuente Cossío, Rascafría (De la Losa, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parada podremos observar un biotopo 

muy especial: un acuífero detrítico que 

conforma un humedal. Las depresiones 

topográficas en las montañas propician la 

acumulación de materiales detríticos. Estos 

depósitos reciben el agua procedente de la 

lluvia, la nieve, la escorrentía superficial en sus 

bordes y las descargas de aguas subterráneas 

(Figura 20). Todos estos aportes hídricos 

saturan los depósitos dando lugar a un 

humedal de depresión (Heredia, 2019), en el 

que se desarrollan suelos hidromorfos.  

Sus cuencas suelen ser exorreicas, 

descargando sus aguas a un curso de agua 

superficial. Estas formaciones, generalmente 

de alta montaña, reciben diferentes nombres 

según la parte del mundo donde se 

desarrollan: bofedales, en la zona Andina, 

mallines, en el sur de Argentina y Chile, o 

borreguiles, en Sierra Nevada.  

 

Independientemente del lugar del mundo 

donde se sitúan, todos presentan un gran 

interés biológico pues permiten el desarrollo 

de una vegetación hidrófila característica 

(Figura 21), muy rica en endemismos, y una 

fauna asociada muy diferente a la circundante, 

contribuyendo notablemente al desarrollo y 

mantenimiento de la biodiversidad. 

 
PARADA 2. ACUÍFEROS DETRÍTICOS  
SUPERFICIALES: BORREGUIL DE LA  
CABECERA DEL ARROYO AGUILÓN 
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Los ricos suelos orgánicos de estos humedales 

dan lugar a la formación de turba, que, junto a 

su vegetación, han ofrecido históricamente 

importantes servicios ecosistémicos: la turba 

como combustible, la vegetación como 

alimento para el ganado y ambas como 

materiales de construcción.  

 

Igualmente, por su hidrodinámica lenta 

cumplen servicios de regulación, tanto al 

laminar el agua de deshielo y arroyadas en la 

cabecera de los ríos permitiendo aguas abajo 

un caudal continuo a lo largo del año, como 

facilitando la recarga de las aguas subterráneas. 

En el actual escenario de cambio climático 

cumplen una importante función como trampa 

de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por desgracia, lo profuso de sus servicios 

ecosistémicos ha hecho que, históricamente, 

los borreguiles o bofedales, hayan sido 

fuertemente antropizados, con el consi-

guiente riesgo de degradación. Así, el sobre-

pastoreo y la excesiva explotación de la turba 

han generado la compactación del suelo y su 

erosión, y con ello, pérdida de la capacidad de 

regulación hídrica y disminución de su 

potencialidad de recarga y pastura.  

 

 

 

Figura 20. Recarga y descarga de un borreguil (Heredia, 2020). 

Figura 21. Borreguil de la cabecera del arroyo Aguilón, 

en las proximidades del Puerto de la Morcuera.  
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Esta parada es, en realidad, un itinerario a pie 

de unos tres kilómetros de longitud (ida y 

vuelta), desde la localidad de Pinilla del Valle 

hasta el cerro del Calvero de la Higuera, 

situado en la margen derecha del río Lozoya, 

en el tramo ya ocupado por las aguas del 

Embalse de Pinilla. 

El objetivo del paseo es observar un 

afloramiento de materiales geológicos de edad 

cretácica, constituidos fundamentalmente   

por rocas carbonáticas (dolomías), que 

conforman un acuífero kárstico de pequeño 

tamaño, en el fondo del Valle del Lozoya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

El afloramiento principal es un conjunto de 

relieves alomados, a cotas comprendidas 

entre 1.110 y 1.140 m s.n.m., de unos 3 

kilómetros de longitud, 500 metros de 

anchura y orientación SO-NE, a modo de 

pequeñas cuestas geomorfológicas, que se 

localizan entre los arroyos de la Raya, al oeste 

y el del Enebro, al este. La estructura geológica 

del afloramiento es un monoclinal con un 

suave buzamiento (20-30º) hacia el noroeste, 

del conjunto de rocas del Cretácico Superior, 

cabalgado por los ortogneises del Paleozoico 

que constituyen los relieves principales de la 

parte alta del valle.    

 

 

 

PARADA 3. DE PINILLA AL CALVERO DE 
LA HIGUERA: LAS DOLOMÍAS CRETÁCICAS 
DEL FONDO DEL VALLE DEL LOZOYA 

Figura 22. Fragmento del Mapa Geológico a escala (original) 1. 50.000 del IGME, Hoja 484, Buitrago de Lozoya, donde se 

observan los afloramientos de rocas carbonáticas cretácicas de los alrededores de Pinilla del Valle. 
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Las rocas cretácicas constituyen un acuífero 

kárstico, con porosidad secundaria por 

fracturación y por disolución, que puede verse 

a escala de afloramiento por el desarrollo de 

numerosas cavidades kársticas, algunas de     

las cuáles están rellenas por sedimentos 

detríticos relativamente recientes del Pleisto-

ceno y Holoceno.   

  

Algunas de estas cavidades presentan 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos 

de gran relevancia, y han sido excavadas por 

un equipo científico coordinado por Juan Luis 

Arsuaga, Enrique Baquedano y Alfredo Pérez-

González desde el año 2002.  

En concreto, en el cerro denominado Calvero 

de la Higuera, existe un conjunto de cavidades 

rellenas de sedimentos de interés 

geoarqueológico y paleontológico que fue 

declarado Zona de interés Arqueológico 

y Paleontológico el 23 de diciembre de 2004.  

Actualmente, el yacimiento está habilitado 

para su visita (determinados meses del año) 

bajo el nombre de “Parque Arqueológico del 

Valle de los Neandertales”, inaugurado en 

2015, llamado así en alusión a los restos óseos 

 

 

de la especie Homo neanderthalensis hallados 

en tres cavidades del yacimiento (Cueva del 

Camino, Cueva de la Buena Pinta y Cueva 

Des-Cubierta).   

Además de estas tres cuevas, existen otras 

dos cavidades excavadas hasta el momento, 

que son el Abrigo de Navalmaíllo y el Abrigo 

del Ocelado. Aunque en los alrededores del 

Calvero de la Higuera existen evidencias de 

posibles niveles arqueológicos del Pleistoceno 

Medio, la mayor parte de los niveles 

encontrados hasta la actualidad se adscriben al 

Pleistoceno Superior (Paleolítico Medio desde 

el punto de vista cultural).  

Desde el camino de acceso puede observarse 

la denominada Cueva del Camino, una antigua 

cavidad desmantelada por la erosión, cuyos 

rellenos sedimentarios con contenido fósil se 

han conservado en su interior y han permitido 

su excavación arqueológica. De ella se han 

extraído numerosos restos faunísticos de 

unos 90.000 años de antigüedad, incluyendo 

dos molares de Homo neanderthalensis, 

posiblemente asociados a un cubil de hienas, 

tal como se interpreta el origen de este 

yacimiento.  

 

 

 

Figura 23. Ubicación en vista aérea de las 

cinco cavidades excavadas hasta el momento 

en el cerro del Calvitero de la Higuera, en la 

localidad de Pinilla del Valle (Madrid). 

(Fuente: https://www.comunidad.madrid). 
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Como hemos podido observar en las  

dolomías cretácicas del Calvero de la Higuera, 

los materiales carbonáticos que conforman    

el acuífero kárstico del Valle Alto del Lozoya 

presentan una intensa karstificación. Este tipo 

de manifestaciones se pueden observar en 

forma de algunas dolinas, sumideros y 

manantiales, localizados en la zona del 

Monasterio de Santa María de El Paular.             

La abundancia de descargas de agua 

probablemente haya propiciado el empla-

zamiento del monasterio en este entorno.  

Asociados a estos materiales, localizados 

preferentemente en las partes topográficas 

más bajas como el fondo de los valles e incluso 

en el cauce de los ríos, se localizan   

manantiales y pozos capaces de aportar 

caudales importantes, desde algunos litros por 

segundo llegando incluso decenas.  

En la zona sur de Rascafría podemos observar 

la existencia de algunos manantiales 

kársticos, siendo los dos más importantes: La 

Fuente de los Batanes y La Fuente del Molino 

de Briscas, con caudales que pueden alcanzar 

los 20 L/s (SGOP, 1982). En el caso de los 

Batanes, constituye el punto de nacimiento de 

un cauce fluvial que, tras recorrer unas 

decenas de metros, desemboca en el río 

Lozoya.  

 

Figura 24. Manantial kárstico de la Fuente de los Batanes 

(De la Losa, 2002). 

 

Ambos manantiales constituyen importantes 

puntos de descarga natural hacia el cauce del 

río en su parte más alta. Mantienen su 

descarga de forma continua, incluso en 

periodos de aguas bajas, aunque en esos 

momentos pueden experimentar una 

disminución de caudal acusada. 

 

Figura 25. Captación Fuente del Molino de Briscas (De la 

Losa, 2002). 

Presentan una salinidad en torno a 330 μS/cm, 

con facies bicarbonatada cálcica. La calidad de 

estas aguas está seriamente amenazada por la 

actividad humana, siendo acuíferos vulnerables 

a la contaminación, caracterizándose por el 

escaso desarrollo de suelo y rápida circulación 

del agua, que junto a la corta distancia entre 

las zonas de recarga (sierra) y de descarga 

(entorno del río), hace que los tiempos de 

residencia de las aguas sean muy cortos. 

 

Figura 26. Evolución temporal de parámetros mayoritarios 

en el manantial kárstico de la Fuente de los Batanes. (De la 

Losa, 2002). 
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El sistema de abastecimiento del 

Monasterio de El Paular 

De camino a la parada 4, ascendiendo por la 

carretera M-604 que comunica Rascafría con 

el puerto de Cotos, se encuentra el Real 

Monasterio de Santa María de El Paular. Este 

monasterio, fue fundado por la Casa Real de 

los Trastámara en 1390, siendo la primera 

Cartuja de Castilla. A pesar del deterioro 

sufrido en las guerras napoleónicas (1808) y la 

desamortización de Mendizábal (1836), debido 

a su rico patrimonio histórico fue declarado 

Bien de Interés Cultural con categoría de 

Monumento en 1876. Una parte singular de su 

patrimonio son las obras para abastecimiento 

de agua al monasterio.  

Tres son las obras de abastecimiento al 

monasterio. Entre ellas destacan dos, la más 

antigua, una acequia, y un qanat (o kanat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera es una acequia de mediados del 

siglo pasado sin un valor particular. 

Los qanats son galerías de captación y 

conducción de aguas subterránea (Figura 27A) 

cuyo origen se remonta hacia el año 1000 a.c. 

en Persia, Armenia y la península arábiga. En   

la península Ibérica fueron introducidos por 

los árabes, y la ciudad de Madrid basó su 

abastecimiento en estas obras desde sus 

orígenes hasta principios del siglo XX, donde 

son conocidos como viajes del agua. Estas 

galerías tuvieron un gran desarrollo a partir de 

ser designada capital del reino en el siglo XVI. 

El qanat de El Paular data del período 

comprendido entre el último tercio del siglo 

XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Sus 

características son similares a los qanats que 

en esa época se estaban desarrollando en 

Madrid, por lo que no se desestima que en su 

construcción hayan participado los mismos 

canteros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. A) Esquema de los antiguos viajes del agua, modificado de López Carcelén, (2004). B) Traza del viaje de agua 

de El Paular según el plano de Olivier (1991). C) Capirote del pozo de ventilación del viaje del agua del monasterio, 

localizado en la finca lindante con El Paular. D) Acequia de procedente del arroyo de Santa María y situada paralela al 

viaje del agua.   
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Se desarrolla al noroeste del monasterio 

(Figura 27B), drenando el cono de deyección 

existente, y parte de su traza se puede seguir 

por la presencia tres capirotes piramidales, de 

base cuadrada de 0,7-0,8 m de lado y altura de 

0,8-0,9 m y un peso aproximado de 400 kg 

(Figura 27C). Estos capirotes son el remate de 

los respiraderos del qanat.  

La otra obra de abastecimiento histórica es 

una acequia cuya factura actual corresponde a 

principios del siglo XVI. Su obra de toma se 

sitúa aguas arriba del arroyo de Santa María. 

Esta acequia presenta una sillería de gran 

calidad que se evidencia en sus elementos 

hidráulicos como la caseta de toma, 

compuertas, aliviaderos, areneros, estanques 

de reposo y las paredes mismas del canal 

(Figura 27D). La acequia no sólo se utilizaba 

para abastecimiento, sino que con sus aguas 

también se regaban las huertas y movía un 

molino harinero.  

La existencia de este doble sistema de 

abastecimiento con agua superficial, la acequia, 

y agua subterránea, el qanat, ha motivado la 

pregunta: ¿cuál fue la causa que llevó a los 

monjes al desarrollo casi contemporáneo de 

ambas? La respuesta más plausible es que con 

el agua subterránea se garantizaban el 

suministro en épocas en que el arroyo llevase 

poca agua o, algo ya más excepcional, se 

secase (períodos de estiaje). No obstante, 

también hay quien aduce motivos de “paladar” 

y sanitarios. Las aguas del arroyo presentan 

una muy baja mineralización (similar a la 

Fuente Cossío) y, además, podían ser 

fácilmente afectadas por focos de 

“contaminación”. En contraste, las aguas 

subterráneas en este sector de la sierra tienen 

una ligera carga en sales y, por otro lado, se 

encuentran más preservadas ante un agente 

contaminante. 

 

 

Las estaciones de aforo en el Valle Alto 

del Lozoya 

En la zona del Valle Alto del Lozoya existe    

una estación de aforo perteneciente a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo: la nº 

3002, situada en el río Lozoya, en la zona de 

El Paular, aguas arriba de un antiguo y pequeño 

embalse en desuso. Se debe indicar que, hace 

unos años, fue desmantelada otra estación, la 

nº 3503, emplazada aguas arriba del embalse 

de Pinilla, en la localidad de Alameda del Valle. 

 

Figura 28. Estación de aforo nº 3002 en la zona de El 

Paular.  

 

Figura 29. Estación de aforo nº 3503 en Alameda del Valle. 

Se denominan estaciones de aforo porque 

aforar significa “medir el caudal”, por lo 

tanto, las estaciones de aforo permiten medir 

el caudal de un río de forma sistemática. El 

caudal de un río, es decir, la cantidad de agua 

que fluye a través de una sección transversal, 

se expresa en volumen por unidad de tiempo. 
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La estación de aforo realiza mediciones 

directas: se sitúan en una sección de aforo o 

tramo de control de un río, ya sea natural o 

acondicionado para tal efecto, en la cual se ha 

estimado la relación existente entre la altura 

del nivel de agua y el caudal. De esta forma, 

midiendo el nivel con una regla graduada 

implantada en el lugar, se logra determinar el 

caudal del río en dicha sección.  

 

Figura 30. Dispositivos de aforo directos: escalas 

limnimétricas y limnígrafo. (García Rodríguez, 2012) 

Existen diversos tipos de estaciones de aforo, 

con distintos dispositivos de medida:  

- Escalas limnimétricas: se trata de escalas 

graduadas y firmemente sujetas en el suelo, a 

veces adosadas al pilar de un puente. Es 

necesario que un operario acuda cada día a 

tomar nota de la altura de agua. 

- Limnígrafos: miden el nivel del río 

guardando un registro continuo gráfico o 

digital del mismo a lo largo del tiempo. El 

gráfico que proporciona (altura del agua en 

función del tiempo) se denomina limnigrama.  

 

 

 

 

 

Figura 31. Ejemplo de limnígrafo con flotador clásico 

instalado. https://hidrologia.usal.es/temas/Aforos.pdf. 

El modelo clásico funciona con un flotador que 

hace subir y bajar una plumilla sobre un 

tambor giratorio. Equipos más modernos 

permiten almacenar los niveles de agua 

digitalmente. Otros dispositivos se sitúan en el 

fondo del cauce, miden la presión y la traducen 

a altura de columna de agua sobre él.  

Los niveles de agua obtenidos necesitamos 

convertirlos en caudales. El caudal se obtiene 

aplicando al limnigrama (nivel-tiempo) la 

función matemática conocida como “curva de 

gastos” que relaciona la altura de la lámina de 

agua con el caudal que pasa por el río, 

obteniendo así el hidrograma (caudal-tiempo) 

del río. Las unidades en las que se suelen 

expresar estas magnitudes son los metros (m) 

y metros cúbicos por segundo (m3/s) 

respectivamente. 

 

Figura 32. Representación gráfica de una curva de gasto. 

http://www.iagua.es 
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Para finalizar el recorrido nos detendremos a 

pie de la carretera (M-601), a poca distancia 

del puerto de Navacerrada, en el km 58. Aquí 

se encuentra un singular monumento 

dedicado a los profesionales de la ciencia de   

la Geología: “La Fuente de los Geólogos”, 

de época republicana. Con ella se rinde 

homenaje a cuatro geólogos pioneros en el 

estudio de la geología de la Sierra, tres de ellos 

pertenecientes a la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE), “embajadores de cultura y 

amor a la naturaleza”, como reza en la placa 

que acompaña al monumento.  

 
 

Figura 33. Fuente de los Geólogos. Km 58 de la M-601. 

 

 
Figura 34. Foto tomada durante el discurso de inauguración 

de la Fuente de los Geólogos, dado por Eduardo  

Hernández-Pacheco, el 12 de junio de 1932. Fuente: 

https://jaeinnova.wordpress.com. 

 

Diseñada por el arquitecto Joaquín Delgado 

Úbeda, montañero y creador de varios 

refugios en la zona de Peñalara, fue inaugurada 

como Monumento Natural de Interés 

Nacional, el domingo 12 de junio de 1932 por 

iniciativa de Eduardo Hernández Pacheco, 

geólogo y miembro de la ILE. En el acto de 

inauguración, Eduardo Hernández-Pacheco, 

catedrático de Geología de la Universidad 

Central, aprovechó para reivindicar la labor de 

los geólogos en la sociedad española. 

A continuación, unas líneas sobre estos cuatro 

geólogos ilustres a los que está dedicada la 

fuente: 

 
CASIANO DE PRADO 

Nace en Santiago de Compostela en 1797. 

Estudia matemáticas, botánica en Alcalá de 

Henares e ingeniería de Minas en Madrid. 

Tuvo diversos cargos públicos, fue muy 

activista, llegó a dirigir las minas de Almadén 

(Ciudad Real) y fue director del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME, CSIC) 

en 1858-1861. Fue precisamente en geología 

donde realizó sus mayores aportaciones 

estudiando los yacimientos paleontológicos de 

elefantes fósiles de Madrid y caracterizando la 

Sierra de Guadarrama. 

 

JOSÉ MACPHERSON 

Nacido en Cádiz, en 1839, fue un gran 

aficionado al montañismo y a la geología. 

Aunque no cursó ninguna carrera 

universitaria, logró un gran conocimiento de 

esta ciencia, siendo incluso miembro de 

tribunales universitarios. 

También fue colaborador de la Institución 

Libre de Enseñanza y presidente de la Real 

Sociedad de Historia Natural. 

 

PARADA 4. ACUÍFEROS 
COLUVIALES DE LADERA Y 
FUENTE DE LOS GEÓLOGOS  
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SALVADOR CALDERÓN Y ARANA 

Eminente mineralogista madrileño, nacido en 

Madrid en 1851. Geólogo, paleontólogo y 

zoólogo, también era miembro de la 

Institución Libre de Enseñanza. Es el autor del 

renombrado libro “Los minerales de España”.  

 

FRANCISCO QUIROGA 

Nació en Aranjuez en 1853, estudió Farmacia 

y Ciencias en Madrid. Destacó en geología y 

mineralogía, llegando a dirigir la primera 

cátedra europea de Cristalografía en Madrid. 

Al igual que los otros tres homenajeados, 

perteneció a la Institución Libre de Enseñanza.  

 

 

 

 

 

Macpherson, Quiroga y Calderón se contaban 

entre los mejores cultivadores de la geología 

en la España de finales del diecinueve y habían 

contribuido notablemente a la modernización 

de esta disciplina, incorporando las novedades 

y técnicas que surgieron en Europa.  

¿De dónde proviene el agua de la fuente 

de los Geólogos? Acuíferos someros en 

rocas duras asociados a depósitos de 

ladera o coluviones 

Los canchales o pedreras aparecen bien 

representados en las laderas de cierta 

pendiente y cota elevada del P.N. Sierra de 

Guadarrama. En esta parada justo nos 

ubicamos sobre un canchal o pedrera (ver 

Figura 35), a una cota en torno a los 1.730 m 

s.n.m. aproximadamente. 

 

 
 

 

Figura 35. Mapa geológico del entorno de la Fuente de los Geólogos. (Fuente: visor Infoigme ©CN Instituto Geológico y Minero 

de España). El punto azul indica la posición de la Fuente de los Geólogos sobre el mapa. Los números de las litologías o tipos 

de roca de interés son el 65 Granitoides biotíticos, el 81 Leucogranitos, y el 182 Canchales o pedreras. 
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Estos canchales o pedreras están formados 

por una acumulación de cantos y bloques 

angulosos que dejan huecos entre ellos que se 

rellenan de materiales más finos; están 

generados por efecto de los ciclos del 

hielo/deshielo que se dan a estas cotas en la 

sierra. Consecuentemente, se crea un manto 

de materiales de poco espesor (unos metros) 

en el que se puede almacenar y ceder agua 

(zona azul en la Figura 36). 

El agua de fusión de la nieve, la lluvia o el 

deshielo tras viajar por este material acaban 

saliendo por el caño de la fuente, entre otros 

lugares. Es decir, esta fuente está íntimamente 

relacionada con un acuífero somero asociado 

a depósitos de ladera (canchales o pedreras), 

ver Figura 33. La descarga del agua almacenada 

se puede producir de manera natural a través 

de manantiales en las zonas de contacto entre 

este material y la roca dura impermeable 

(granitoides sanos en este caso) o bien cuando 

la topografía intersecta el nivel de agua              

o freático; también se puede captar 

artificialmente mediante galerías de drenaje. 

Nos encontramos en las proximidades del 

valle de la Fuenfría, topónimo que hace 

referencia a la fresca temperatura del agua a 

estas cotas. Se cuenta que su caudal no suele 

agotarse en verano y es costumbre que la 

gente del lugar venga asiduamente a llenar 

garrafas de agua para consumo propio. 

Respecto a su calidad, tenemos medidas de 

conductividad eléctrica (del 19/11/1997) de 

unos 140 μS/cm, lo cual indica que es un agua 

de baja mineralización. Este extremo 

concuerda con origen de la mismas pues en su 

recorrido o tránsito por el material acuífero 

que conforma la pedrera, no tiene apenas 

tiempo de cargarse sales. 

 

 

 

 

Figura 36. Corte geológico-hidrogeológico esquemático en la 

Fuente de los Geólogos. Los números de las litologías o tipos 

de roca de interés son el 65 granitoides biotíticos, el 81 

leucogranitos, y el 182 canchales o pedreras. El manto azul 

representa el nivel del agua almacenada en el acuífero 

somero. 
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- El lugar de inicio y finalización de la excursión será 

la entrada del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME-CSIC) C/ Ríos Rosas 23, Madrid. 

 

- La hora de salida será a las 8:30 h.  

 

- Se ruega puntualidad. 

 

- Llevar calzado cómodo. 

 

- Llevar bebida y algo para comer (bocadillo). 

 

- Es recomendable informarse de las condiciones 

meteorológicas para llevar: gorra y crema solar, 

paraguas, chubasquero, etc.  

 

 

Agradecemos a Fernando, responsable del punto 

de Información de Pinilla del Valle por las gestiones 

e información facilitada para la visita de la zona del 

Calvero de la Higuera.  

También queremos agradecer la colaboración de 

Javier González Yélamos (Profesor titular del 

Departamento de Geología y Geoquímica de la 

UAM), por la información facilitada para la 

elaboración de parte del contenido de esta guía. 
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