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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología (rama de la geología que 

estudia las aguas subterráneas, teniendo en 

cuenta sus propiedades físicas, químicas y sus 

interacciones con el medio físico, biológico y 

la acción del hombre), que 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, 

gratuitas y guiadas por hidrogeólogos/as. 

 

 

 

En Madrid, el Hidrogeodía 2018 se celebra en 

la zona sureste de la Comunidad de Madrid, 

en el entorno de los cursos bajos de los 

ríos Manzanares, Jarama y Tajuña.  

El objetivo de esta segunda edición del 

Hidrogeodía en Madrid es realizar una visita 

guiada por varias lagunas, de origen natural o 

artificial, descubriendo la relación que existe 

entre las aguas superficiales y subterráneas. Se 

han previsto tres paradas temáticas:   

1) Laguna del Campillo (Rivas-Vaciamadrid) 
 

2) Dolina de Titulcia y Laguna de San Juan 

(Chinchón) 
 

3) Mar de Ontígola (Aranjuez) 

EL HIDROGEODÍA 

 

Figura 1. Hidrogeodía 2017 Madrid, celebrado en el Monte de El Pardo. 
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La principal característica geológica del 

emplazamiento del área metropolitana de 

Madrid y sus alrededores, es que se asienta 

sobre una cuenca cenozoica continental 

rellena de sedimentos fluviales y lacustres, 

denominada Cuenca de Madrid. Hoy en día, 

forma parte de la cuenca hidrográfica del río 

Tajo y recoge las aguas que bajan desde las 

sierras de Guadarrama y Somosierra hacia 

dicho río, y lo hace bien por escorrentía 

superficial a través de los cauces de los ríos 

Guadarrama, Manzanares, Jarama y Tajuña o 

de forma subterránea por el subsuelo.  

Esta cuenca sedimentaria  alberga el 

denominado Acuífero Terciario Detrítico 

de Madrid, constituido básicamente por una 

alternancia de areniscas y arenas arcillosas 

procedentes de la erosión de los relieves 

serranos. Se trata de un acuífero 

fundamentalmente libre muy extenso, 

complejo, heterogéneo y anisótropo, 

recargado por el agua de lluvia, que           

descarga en los valles de los principales ríos                

y arroyos, a través del caudal base, fuentes y 

manantiales. 

La importancia del acuífero del Terciario 

detrítico de Madrid, no solo radica en su 

extensión (5.500 km2), sino también en su gran 

espesor, alcanzando en algunas zonas valores 

superiores a los 3.000 m (Montes de El Pardo).  

 

 

 

 

 

 

 

Las areniscas arcósicas del Mioceno 

conforman buena parte del sustrato de Madrid 

y sus alrededores. Estos materiales presentan 

una permeabilidad de media a alta por                

porosidad intergranular, constituyendo 

excelentes acuíferos que son objeto de 

explotación de las aguas subterráneas en las 

afueras de la ciudad.  

Por el contrario los materiales margosos y 

salinos del centro de la cuenca y objeto de 

visita en esta excursión, tienen una baja 

permeabilidad y las aguas que contienen 

presentan un alto grado de salinidad y las 

hacen no aptas para el consumo. Las calizas 

terminales del páramo presentan una buena 

permeabilidad por fracturación y karstificación 

y sus aguas, de buena calidad, han sido objeto 

de explotación desde el tiempo de los árabes. 

Por otro lado, las terrazas fluviales (gravas 

cuarcíticas y arenas) de composición parecida 

a los materiales descritos, presentan 

parámetros hidrogeológicos similares, 

permitiendo una conexión hidrogeológica 

entre los principales cursos de los ríos de la 

zona centro tales como el Guadarrama, 

Manzanares, Jarama, Tajuña y Tajo con el 

acuífero Terciario de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO GEOLÓGICO DE MADRID 
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Geología del sureste de Madrid desde el 

mirador de la laguna del Campillo  

Desde el punto de vista geológico, las lagunas 
del sureste que van a visitarse en esta 

excursión se encuentran ubicadas en la 

denominada Cuenca del Tajo, también 

conocida en este sector como Cuenca de 

Madrid. Esta cuenca intracratónica, de origen 

endorreico y forma triangular, se sitúa en la 

zona central de la península y está delimitada 

por el Sistema Central, la Cordillera Ibérica,                

la Sierra de Altomira y los Montes de Toledo                

y se encuentra rellena de sedimentos 

continentales procedentes de esos relieves 

circundantes. 

 

Figura 3. Esquema de las grandes unidades geológicas de la 

Península Ibérica. 

La estructura de la cuenca está caracterizada 

por la existencia de un basamento varisco 

formado por gneises y granitoides del 

Paleozoico, así como por una cobertera de 

materiales detríticos y calcáreos del 

Mesozoico que se adelgazan gradualmente 

hacia el Oeste hasta desaparecer. El relleno de 

la misma tuvo lugar durante el Cenozoico y 

está formado por un conjunto evaporítico y 

detrítico paleógeno, una potente serie 

neógena y por depósitos cuaternarios.  

 

 

Figura 4. Corte esquemático de la Cuenca de Madrid y su 

relación con el borde del Sistema Central   

Los depósitos terciarios presentan una 

potente sucesión cuyo espesor alcanza los 

3.500 m en las proximidades del Sistema 

Central. Los materiales detríticos aflorantes 

en Madrid proceden de la Sierra de 

Guadarrama y pasan lateralmente en las zonas 

centrales de la cuenca a depósitos lacustres 

arcillosos, calcáreos y evaporíticos. Al Norte 

de Madrid el espesor de la serie miocena se 

aproxima a los 1.000 m (sondeo de Tres 

Cantos), si bien disminuye a los 800 m (sondeo 

de San Sebastián de los Reyes) y a los 600 m 

(sondeo de El Pradillo).  

La sucesión del Mioceno de la Cuenca de 

Madrid ha sido dividida en tres grandes 

unidades denominadas: Unidad Inferior, 

Unidad Intermedia y Unidad Superior, 

separadas    entre sí por discontinuidades  y 

con una clara tendencia progradante y 

granocreciente hacia el centro de la cuenca.  

PARADA 1. 1. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
DE LA CUENCA DE MADRID 
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Figura 5. Esquema litoestratigráfico del Mioceno de la 

Cuenca de Madrid. 

- La Unidad Inferior, entre 16,5 y 14,0 
millones de años (m.a.) (Aragoniense 

inferior-medio), presenta un espesor 

entorno a los 800 m y se caracteriza por 

la presencia de sedimentos lutíticos y 

evaporíticos (yesos) en los sectores 

centrales de la cuenca, es decir en los 

valles del Tajo, Jarama y Tajuña. Hacia el 

Norte y Noroeste 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. 

 

- La Unidad Intermedia, entre 14,0-9,5 m.a. 

(Aragoniense medio-Vallesiense superior), 

muestra un carácter menos evaporítico, 

predominando los sedimentos carbo-

natados en las zonas centrales y de 

areniscas arcósicas en el resto, con 

variaciones composicionales en función del 

área madre. Dentro de esta unidad se 

observan una serie de discontinuidades 

que permiten la individualización en otras 

subunidades de orden menor. Existen 

también importantes yacimientos que han 

permitido establecer la cronoestratigrafía 

de estos materiales. 

 

- La Unidad Superior, entre 9,5-5,5 m.a. 

(Vallesiense-Turoliense), presenta espe-

sores inferiores a 50 m y está constituida 

por depósitos detríticos en la base y por 

un conjunto calcáreo lacustre conocido 

como "calizas de los Páramos".  

Los materiales de la serie miocena, al 

encontrarse en disposición horizontal o 

subhorizontal, los más antiguos se localizan 
siempre en la parte más baja de los valles,         

en las localidades cercanas a Rivas-

Vaciamadrid, Arganda del Rey, San Martín de 

la Vega y Aranjuez, mientras que los más 

modernos se sitúan topográficamente en las 

zonas más elevadas, tanto de Madrid y 

alrededores como al Sureste de la Comunidad 

(Colmenar de Oreja Chinchón), formando en 

estos últimos parajes,  lo que se denominan los 

“páramos”, extensas planicies que configuran 

el paisaje de las zonas altas de ese sector.  

En el Plioceno, hace unos 5 m.a., tuvo lugar un 

progresivo drenaje exorreico de la Península 

Ibérica hacia el Océano Atlántico, de tal forma 

que las cuencas cenozoicas endorreicas que 

había en el interior de la península, 

comenzaron a 'vaciarse', jerarquizándose        

una red fluvial que es la que actualmente 

constituye las diferentes cuencas hidrográficas. 

El sustrato de buena parte de Madrid y de su 

zona norte,  aparentemente es monótono, de 

aspecto arenoso y de tonalidades claras, 

estando formado por areniscas arcósicas y 

conglomerados del Mioceno en disposición 

horizontal, originalmente depositados por 

abanicos aluviales procedentes de la sierra.  
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Por el Sureste destacan los yesos, 

margas grises y calizas blancas, 

típicos de ambientes lacustres 

formados por evaporación del 

agua o 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. 

Por último los depósitos 

cuaternarios, principalmente las 

terrazas fluviales bajas de los ríos 

Jarama, Tajuña y Tajo, están 

formadas por gravas y arenas  que 

han sido objeto de intensas 
explotaciones mineras (graveras) 

que 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. 

Las zonas visitadas en las distintas 

paradas están situadas sobre 

depósitos yesiferos de la Unidad 

Inferior, es decir del Aragoniense 

inferior-medio (Mioceno medio), 

así como sobre los depósitos 

cuaternarios de las terrazas 

fluviales de los ríos Jarama, Tajuña 

y del valle del arroyo Ontígola. 

 

 

Figura 6. Esquema litológico de la 

Comunidad Autónoma de Madrid  

 

Figura 7. Corte geológico esquemático de una transversal al valle del río Jarama al Sureste de Madrid. 
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Laguna del Campillo 

- Localización: situada en el margen derecha del río Jarama, en el término municipal de Rivas-

Vaciamadrid y entre los núcleos urbanos de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.  

- Altitud: 540 msnm / Extensión: 48,5 ha 

- Longitud máxima 1500 m / Anchura máxima 400 m  

- Perímetro: 5,5 km / Profundidad: 6 – 20 m  

- Figuras de protección:  

 Zona de Reserva Natural (Zona B) incluida en el Parque Regional del Sureste (Ley 6/1994, 

de 28 de junio, B.O.C.M. 12/07/1994). 

 Zona especial de conservación (ZEC): "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid".  

 Humedal protegido incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad 

de Madrid, e incorporado al Inventario Nacional de Zonas Húmedas.  

 

 

 

 

PARADA 1.2. LAGUNA DEL CAMPILLO 
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Geología y funcionamiento hidro-

geológico de la laguna del Campillo 

La laguna del Campillo se incluye dentro del 

conjunto de lagunas artificiales presentes en 

los cursos medio y bajo del río Jarama. 

 

Figura 8. Vista general de la laguna del Campillo.  

El fondo de valle del río Jarama está 

constituido en este tramo por terrazas 

fluviales, formadas por materiales 

sedimentarios (gravas, arenas y limos) 

depositadas durante el Cuaternario. Este 

amplio valle se encuentra encajado entre 

materiales yesíferos del Mioceno  

(Aragoniense) formados en un ambiente árido, 

sometido a una intensa evaporación y donde 

precipitaron las sales disueltas en el agua de 

antiguas cuencas lacustres.  

 

Figura 9. Esquema de la formación de yesos.  

Así pues, la laguna del Campillo se encuentra 

entre los escarpes yesíferos y margo–yesíferos 

del Mioceno y el cauce fluvial del río Jarama.   

En cuanto a su funcionamiento hidrológico,        

la laguna del Campillo recibe aportes 

principalmente de las aguas subterráneas 

procedentes del acuífero terciario y del 

acuífero cuaternario ligado a los depósitos 

aluviales y fluviales del río Jarama, cuyo nivel 

freático se estima entre los 3 y los 7 m de 

profundidad (hecho que facilita la aparición de 

láminas de agua por actividades de extracción 

de áridos). 

 

Figura 10. Funcionamiento hidrológico de la laguna del Campillo.  

 

 



 
 

10 

 

Dada la proximidad del cauce, una fracción del 

caudal fluvial penetra por el subsuelo y, aguas 

abajo, vuelve a pasar de la laguna al río Jarama, 

presentando un régimen abierto con flujos de 

entrada y salida.  

Su balance hídrico se completa con los aportes 

del agua de lluvia, bien directamente o por la 

escorrentía de laderas y, en sentido contrario, 

con las pérdidas por transpiración de la 

vegetación ribereña y, más aún, por la 

evaporación directa debido a la gran extensión 

de la lámina de agua. Esta última pérdida, 

significa una disminución notable en la 

capacidad de almacenamiento del acuífero.  

Las lagunas de gravera generalmente carecen 

de entradas o salidas superficiales de agua por 

puntos concretos y visibles. Sin embargo, para 

evitar inundaciones, la laguna del Campillo 

cuenta con un desagüe artificial que vierte al 

río Jarama el excedente de agua.  

Composición química de las aguas de la 

laguna del Campillo 

Tanto las aguas subterráneas procedentes del 

acuífero Terciario existente bajo los yesos, 

como las de escorrentía superficial, se van 

mineralizando progresivamente a medida que 

circulan por los terrenos circundantes a la 

laguna. Esto provoca, en las aguas de la laguna, 

un aumento del contenido en sodio, calcio, 

magnesio y fosfatos. 

La composición iónica del agua de la laguna          

del Campillo es de tipo sulfatada cálcico-

magnésicas, con bajo contenido en sodio. 

Presenta una alta mineralización, con valores 

que rondan los 1600 µS/cm y un pH que varía 

en un rango de 7.5-8.5, poniendo de 

manifiesto el carácter básico de las aguas. Los 

niveles de nutrientes, referidos principalmente 
a nitratos y fosfatos, están situados en un 

rango propio de aguas eutróficas. 

 

 

Figura 11. Medidas de conductividad eléctrica realizadas en 

la laguna del Campillo.  

Los contaminantes urbanos y agrícolas que se 

vierten al Jarama acaban pasando al acuífero y 

aunque el sustrato filtra el agua, depurándola 

de forma natural, en cierta medida acaban 

incorporándose a la laguna, ya que se 

encuentra muy próxima al cauce fluvial.  

El alto contenido en materia orgánica y 

nutrientes provoca la producción de 

fitoplancton, cuya actividad fotosintética eleva 

la alcalinidad del agua. Especialmente en 

verano, la biomasa acuática acaba 

consumiendo el oxígeno disuelto en el agua, 

llegando a un punto en el que la materia 

orgánica resultante no se puede oxidar y en 

vez de dar un sedimento mineral inocuo, 

produce sustancias indeseables que acaban 

privando de oxígeno al fondo. 

De gravera a Parque Regional: evolución 

del entorno de la laguna del Campillo en 

el siglo XX 

Los acuíferos son masas de agua subterránea 

contenida en los materiales permeables del 

subsuelo, desde una base poco permeable 

sobre el que yacen hasta un límite superior, 

conocido como nivel freático, que varía con la 

topografía del terreno y fluctúa a lo largo del 

año según las pérdidas o ganancias del 

acuífero. En el caso de la laguna del Campillo, 
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la capa freática en las proximidades del río 

Jarama se extiende a escasa profundidad. 

Durante los trabajos de extracción de áridos, 

cuando las máquinas excavan por debajo del 

nivel freático, asoma una lámina de agua que 

se va ampliando con el transcurso de la 

actividad minera, dando lugar a estas lagunas 

artificiales, como es el caso del Campillo. En 

otros lugares, en los que la cota del terreno 

está a mayor altura, el acuífero se encuentra a 

gran profundidad, de tal modo que las graveras 

no generan humedales.  

 

Figura 12. Esquema de explotación de una gravera.  

En la región sureste de la Comunidad de 

Madrid, se localizan, junto a la laguna del 

Campillo, una serie de lagunas ligadas 
directamente a la actividad minera realizada              

a cielo abierto durante la segunda mitad del 

siglo XX. Esta la intervención ha sido la causa 

de la gran transformación de esta zona. 

A principio de los años 50 la vega del río 

Jarama presentaba un paisaje dominado por 

huertos y, en consecuencia, la economía se 

basaba en la agricultura. A finales de esta 

década, a raíz de la expansión urbanística        

de Madrid, aparecieron las primeras 

explotaciones de áridos.  

La demanda de materias primas que necesitó 

Madrid en su proceso de urbanismo en las 

décadas de los 60 y 70 y la cercanía de áridos 

naturales de excelente calidad, procedentes 

de la vega del Jarama, ocasionó que durante 

décadas el proceso de extracción de material 

se intensificara de tal manera que provocó el 

inicio del cambio de uso del suelo, pasando de 

agrícola en la primera mitad del siglo XX, a 

minero en la segunda mitad (aunque todavía 

queden algunas explotaciones agrarias).  

 

Figura 13. Explotación de áridos en el río Jarama.  

Respecto al resto de actividades mineras 

existentes en la Comunidad de Madrid, más de 

la mitad de la producción minera anual estaba 

dedicada por completo a la extracción de 

gravas y arenas, concentrándose gran parte de 

esta extracción en la vega del Jarama.  

Esta extracción se llevó a cabo en las décadas 

de los 60 y 70 con escaso control y 

planificación, lo que provocó tal deterioro en 

el medio que fue necesaria la intervención de 

la administración para proteger, conservar y 

utilizar racionalmente este espacio.  
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Dicha intervención se consolidó en 1994 

mediante la creación de un espacio protegido 

denominado “Parque Regional en torno a los 

ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 

y Jarama”, comúnmente llamado “Parque 

Regional de Sureste”.  

Este espacio protegido presenta una gran 

variedad de ecosistemas con destacados 

valores ambientales, entre los que figuran los 

humedales; en 1997 existían 123 ecosistemas 

acuáticos leníticos inventariados por la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

La características más relevantes de estos 

ecosistemas acuáticos es el origen artificial de 

la mayoría de ellos: de los 123 humedales 

encontrados, el 93,5 % (115) son el resultado 

de actuaciones humanas en el medio, siendo 

tan sólo el 6,5 % (8) de origen natural.  

Del conjunto de hábitats artificiales, 

exceptuando dos presas y una balsa de riego, 

el 96,5 % corresponden a láminas de agua 

generadas por actividades extractivas (una 

yesera y 110 explotaciones de grava y/o 

arenas).  

 

 

 

 

Figura 14. Evolución del entorno de la laguna del Campillo en el año 1945 (imagen 1), años 80 (imagen 2) y en la actualidad (imagen 

3). La imagen 4 se corresponde con el  mapa topográfico. Fuente: Fototeca Digital - Instituto Geográfico Nacional: https://fototeca.cnig.es.  
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¿Qué es una dolina?  

El término dolina es un vocablo de origen 

eslavo que emplean los geólogos para designar 

las depresiones cerradas que presentan los 
terrenos kársticos, en donde los procesos de 

disolución juegan un papel determinante en la 

configuración del modelado del paisaje.  

Las dolinas, pueden estar relacionadas con la 

disolución de rocas carbonatadas (calizas y 

dolomías) o evaporíticas (yesos y sales), 

siendo estas últimas mucho más solubles. 

 Atendiendo a su formación, las dolinas 

pueden clasificarse en dos tipos:  

(1) Dolina de disolución, debidas a la 

karstificación superficial de los afloramientos 

de rocas solubles. Normalmente tiene forma 

de embudo.  

 

Figura 15. Esquema de una dolina de disolución. 

(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 el posterior 

hundimiento de la superficie topográfica.  

 

Figura 16. Esquema de una dolina de colapso. 

 

La dolina de Titulcia representa una dolina 

de colapso. Se desarrolla en los cerros de la 

margen izquierda del cauce del río Tajuña, 

sobre los yesos karstificados  de la Unidad 

Inferior, similares a los aflorantes ya visitados 

en Rivas-Vaciamadrid.  

Se trata de una dolina cilíndrica, de contorno 

circular y de paredes verticales, en las que se 

pueden observar grandes bloques de yeso 

fracturados. Sus dimensiones son 38 m de 

diámetro y unos 20 – 25 m de profundidad.  

PARADA 2.1. LA DOLINA DE TITULCIA 
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Su fondo se sitúa a una cota próxima a la 

laguna de San Juan. Por su cercanía, se cree 

que, tanto la laguna como la dolina, forman 

parte de un mismo sistema kárstico, causante 

del desarrollo de las cavidades subyacentes y 

del posterior hundimiento de la cobertera que 

cubría la dolina en su parte superior.  

Actualmente es una zona sin señalizar, 

abandonada y utilizada como vertedero ilegal, 

aunque inventariada por el IGME como Lugar 

de Interés Geológico (LIG) a nivel nacional.  

 

Figura 18. Fondo de la dolina de Titulcia, lleno de residuos. 

Por tanto, es muy urgente su protección para 

evitar accidentes y vertidos, además de 

facilitar su acceso y preservación para visitas 

turísticas, dado su elevado interés geológico. 

Dolinas y riesgos geológicos asociados a 

procesos kársticos en yesos 

Las dolinas, además de tener un gran interés 

desde el punto de vista geológico, en 

determinadas zonas poseen una repercusión 

económica y social muy relevante por los 
riesgos e impactos que pueden ocasionar. Por 

un lado, la deformación que experimenta el 

terreno puede provocar daños graves en todo 

tipo de estructuras (edificios, infraestructuras 

de comunicaciones, etc.). Por otra parte, las 

dolinas, al actuar como sumideros y vías de 

acceso a sistemas de cavidades subterráneas, 

pueden dificultar e incluso imposibilitar el 

almacenamiento de agua en los embalses, 

como el caso del Pontón de la Oliva. 

Asociados a procesos de disolución de yesos 

y rocas otras evaporíticas, cerca de Titulcia 

podemos encontrar casos de infraestructuras 

afectadas por fenómenos kársticos, como por 

ejemplo los colapsos producidos durante las 

obras de construcción del túnel del AVE 

Madrid-Valencia a su paso por Ontígola.  

 

Figura 17. Vista general e interior de la dolina de Titulcia.  
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Laguna de San Juan 

- Localización: situada en el margen izquierda del río Tajuña, en el término municipal de Chinchón 

y entre los núcleos urbanos de Chinchón y Titulcia. 

- Altitud: 516 msnm / Extensión: 14 ha 

- Longitud máxima 800 m / Anchura máxima 200 m 

- Perímetro: 1,8 km / Profundidad: 70 cm – 2 m 

- Figuras de protección:  

 Refugio de fauna (Decreto 5/1991, de 14 de febrero, B.O.C.M. 18/02/1991). 

 Zona especial de conservación (ZEC): "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid".  

 Humedal protegido incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad 

de Madrid, e incorporado al Inventario Nacional de Zonas Húmedas.  

 

 

 
 

 

PARADA 2.2. LAGUNA DE SAN JUAN 
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Geología y funcionamiento hidro-

geológico de la laguna de San Juan 

La laguna de San Juan es uno de los complejos 

lacustres mejor conservados de la cuenca del 

río Tajuña. Se trata de una laguna que se 

asienta sobre las terrazas bajas del río Tajuña 

y los sedimentos que la delimitan corres-

ponden a los materiales evaporíticos del 

Mioceno de la Unidad Inferior. Así pues y más 

en detalle, en este paraje litológicamente se 

pueden diferenciar por un lado los materiales 

terciarios (formados por yesos masivos de 

gran espesor) y por otro lado los depósitos 

cuaternarios (constituidos por gravas cuar-

cíticas, arenas y arcillas). 

 

Figura 19. Vista general de la laguna de San Juan. 

Respecto a su origen, se barajan dos hipótesis:  

1) Retazos de antiguos meandros separados 

del río Tajuña, surgidos en la evolución de 

su cauce y desbordamientos del río. Sin 

embargo, la forma cóncava del fondo                   

de la laguna y su escasa profundidad 

proporcionan un perfil fisionómico muy 

diferente al de un antiguo meandro. 
 

2) La hipótesis más aceptada es que se trata 

de una depresión kárstica, cubierta bajo 

los sedimentos de la llanura de inundación 

del río Tajuña. Por su morfología, podría 

tratarse de una uvala: son formaciones 

kársticas generadas por la unión de  varias 

dolinas, cuya erosión es más rápida en 

superficie que en profundidad. Suelen 

generar depresiones amplias y de fondo 

plano, como es el caso de la laguna de San 

Juan.  

Desde el mirador de la laguna de San Juan, 

situado a escasos metros de la dolina de 

Titulcia, puede observarse la morfología del 

fondo del valle del río Tajuña, debida por un 

lado a la acción erosiva del río y a la migración 

lateral de su cauce además del progresivo 

encajamiento de este. El relieve que se 

observa en la región obedece a la combinación 

de tres dominios morfoestructurales:  

 Una altiplanicie localizada en lo más alto 

que constituyen las llamadas "alcarrias" o 

“páramos”, formadas por las calizas de la 

Unidad Superior del Mioceno (zona de 

Chinchón-Colmenar de Oreja).  

 

 Las vertientes que conforman en las zonas 

bajas los taludes y escarpes de conexión 

con el fondo del valle, formados 

básicamente por potentes bancos de  

yesos y margas yesíferas, fácilmente 

solubles por las aguas meteóricas. 

 

 Las vegas o campiñas, formados por los 

materiales cuaternarios que conforman los 

fondos del valle, es decir las terrazas bajas 

del Tajuña, constituidos por gravas y 

arenas.  
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Este paisaje geomorfológico dota a la laguna y 

su entorno de una gran diversidad de 

comunidades vegetales especializadas. Las  

más interesantes son las comunidades 

gipsófilas que colonizan los substratos 

yesíferos de los cerros y escarpes del valle y 

que son capaces de adaptarse a las drásticas 

condiciones de estos suelos. En estas 

comunidades tan peculiares prosperan una 

buena cantidad de endemismos. 

 

Figura 20. Escarpes yesíferos de la laguna de San Juan. 

La laguna de San Juan se ubica en una zona de 

inundación situada en una terraza de nivel 

superior al cauce del río. 

El agua que nutre a la laguna procede 

fundamentalmente del acuífero cuaternario, 

aunque también recibe aportes del agua de 

lluvia, ya sea de forma directa o por la 

escorrentía que se genera en las laderas, de 

filtraciones en las acequias y zonas de riego 

cercanas o por los desbordamientos del 

propio río, en cuyo caso la laguna queda 

incluida en el cauce mayor. También existe la 

posibilidad de que reciba aportes del sistema 

kárstico.  

En la parte oeste de la laguna existe un 

desagüe artificial que mantiene a nivel 

constante la lámina de agua, impidiendo su 

desbordamiento en las épocas del año de 

máxima carga, que normalmente suelen 

corresponder al período invierno-primavera. 

Presenta un caudal rebosante de unos 10 l/s 

que se han canalizado hacia el río Tajuña. 

 

Figura 21. Desagüe de la laguna de San Juan. 

Consecuencia de las entradas y salida de agua 

es la existencia de una ligera corriente desde 

la parte más oriental hacia el punto de 

desagüe, que altera el antiguo carácter 

endorreico que poseía la laguna.  

 

Calidad de las aguas 

La laguna de San Juan presenta aguas sulfatado-

cálcicas con elevada salinidad (1800-2200 

µS/cm) como consecuencia de la disolución 

efectuada en los terrenos yesíferos que 

atraviesa. Son aguas moderadamente alcalinas 

con valores de pH entre 7,5-8,0.  Respecto a 

la temperatura del agua, presenta un amplio 

intervalo de variación a lo largo del año (6,5 - 

29oC), fiel reflejo de su escasa profundidad y 

de la condición mesetaria de la laguna, 

registrándose un valor medio de temperatura 

de 15,6 oC. 

Los niveles de contaminación de la laguna 

pueden depender en gran medida de los 

aportes de agua del río Tajuña que recibe en 

la época de estiaje, teniendo en cuenta la 
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apreciable contaminación que padece dicho 

río. Este hecho parece evidenciarse a partir de 

los datos de la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), un parámetro que mide la cantidad de 

sustancias susceptibles de ser oxidadas que 

hay disueltas o en suspensión en una muestra 

líquida, indicando su grado de contaminación. 

En la laguna de San Juan, la DQO muestra 

valores bajos (1,6 mg/L) en invierno, cuando la 

laguna alcanza el máximo nivel de agua y se 

produce una circulación por el desagüe citado 

anteriormente, pasando a valores de 30 mg/L 

en periodos de estiaje, cuando la laguna           

recibe aportes contaminados de las acequias 

cercanas que impiden su desecación. 

En cuanto al nivel de nutrientes, los valores de 

nitratos y fosfatos ponen de manifiesto el 

carácter eutrófico de la laguna, apreciable, por 

otra parte a simple vista durante la mayor 

parte del año. 

  

Evolución y usos actuales de la laguna de 

San Juan 

La primera intervención directa del hombre 

sobre la laguna fue su desecación para 

combatir la insalubridad propia de las zonas 

con masas de agua estancada. Se alteró su 

régimen lagunar por otro circulante, gracias al 

aporte de agua procedente de un caz que 

partía de la presa de Molincaido y un desagüe 

a través de la acequia del Moral en el Tajuña.  

En los años 70 la laguna estaba completamente 

colmatada y era un extenso carrizal mezclado 

con zonas de pastizal, sin apenas lámina de 

agua al descubierto. De aquí, que una de las 

actividades desarrollada en la zona fuera la 

corta del carrizo para su utilización como 

combustible en los hornos para cocer yeso. 

En el año 1981 se firmó un convenio entre la 

Ayuntamiento de Chinchón y la Diputación 

Provincial de Madrid para coordinar un plan 

dirigido a eliminar el exceso de residuos de la 

laguna mediante el dragado de los fondos, 

gracias a lo cual se detuvo el proceso 

irreversible de colmatación a la que estaba 

abocada.  

 

Figuras 22.  Estado actual de la Laguna de San Juan. 

Las labores de recuperación de la laguna de 

San Juan, junto con la instalación en ella de una 

serie de equipamientos divulgativos y su 

ordenamiento desde el punto de vista jurídico 

(declarada Refugio de Fauna por decreto 

5/1991 de 14 de febrero de 1991), han 

convertido esta zona húmeda en un espacio 

natural de gran importancia en el sur de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Figuras 23. Cartel de entrada a la laguna de San Juan.  
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Mar de Ontígola  

- Localización: situada al sur del casco urbano de Aranjuez, se puede acceder a ella mediante la 

carretera que une Aranjuez con Ontígola, si bien se recomienda un acercamiento a pie por la 

senda que viene desde el cercano Polígono Industrial Gonzalo Chacón. 

- Altitud: 550 msnm / Extensión: 8.5 ha 

- Longitud máxima: 500 m / Anchura máxima: 200 m 

- Perímetro: 1,3 km / Profundidad: 4 m en el dique. 

- Figuras de protección:  

 Reserva Natural el Regajal - Mar de Ontígola (Decreto 68/1994, de 30 de junio, B.O.C.M. 

18 de julio de 1994 y Decreto 143/2002, de 1 de agosto, B.O.C.M. 22 de agosto de 2002). 

 Zona especial de conservación (ZEC): "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid".  

 Humedal protegido incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad 

de Madrid, e incorporado al Inventario Nacional de Zonas Húmedas.  

 La laguna de Ontígola pertenece su gestión a Patrimonio Nacional. 

 

 
 

 
 

 

 

 

PARADA 3. MAR DE ONTÍGOLA 
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Geología y funcionamiento hidro-

geológico del Mar de Ontígola 

El Mar de Ontígola es una laguna de origen 

artificial que se localiza sobre margas yesíferas 

y yesos de la denominada Unidad Inferior.  

Su entorno se caracteriza por la presencia de 

yesos con intercalaciones de niveles arcillosos 

y en el fondo del valle se acumulan gravas, 

arenas, limos y arcillas procedentes del 

desmantelamiento y erosión fluvial de las 

zonas próximas. En sus laderas se reconocen 

depósitos de gravedad de tipo coluvionar, 

formados por cantos y bloques de calizas, 

yesos y margas procedentes de la erosión de 

los relieves próximos  que rodean la lámina de 

agua del embalse.  

Los procesos erosivos son especialmente 

intensos, debido a la fácil deleznabilidad y 

disolución  de los materiales que componen 

los cerros de los relieves próximos, las 

elevadas pendientes de los mismos y la escasa 

vegetación ahí desarrollada. Todo ello ha 

disminuido en algo más de la mitad la 

capacidad de almacenamiento original del 

embalse (de 0.4 hm3 aproximadamente).  

 

Figura 24. Cerros yesíferos cercanos al Mar de Ontígola.  

Los aportes de agua que definen el Mar de 

Ontígola son los siguientes: 

o Aportes hídricos superficiales 

Este espacio natural se alimenta de la 

escorrentía superficial de los cerros yesíferos 

de los alrededores y del arroyo de Ontígola: 

pequeño curso fluvial, afluente del rio Tajo por 

su margen izquierda, tiene un recorrido de 16 

kilómetros y aporta una media de 1,8 hm3 de 

agua al embalse. 

Tiene su cabecera en los relieves miocenos de 

la Mesa de Ocaña, a una cota de 735 m, donde 

se produce la captación del agua, funda-

mentalmente de circulación subterránea, y sin 

una red hídrica superficial organizada, en 

donde el cauce labra hendiduras profundas 

debido a la debilidad del material, aislando 

algunos relieves y formando cerros testigo.  

Estos escarpes de pendiente brusca, junto con 

el régimen torrencial y una escorrentía 

superficial muy elevada, ejerce unas labores 

erosivas importantes, arrastrando gran 

cantidad de sedimentos. En esta zona, la 

erosión remontante del arroyo hace aflorar, 

primero, el contacto calizas- margas, con sus 

manantiales que descargan parte del agua 

contenida en el acuífero, y luego las capas 

subyacentes de yesos. Por ello, el arroyo de 

Ontígola  es conocido en este tramo también 

por el nombre de Yesares.  

Más abajo, entre el escarpe y las terrazas del 

Tajo se establece una superficie de suave 

pendiente –rampa o glacis– y, su último tramo, 

define un amplio  valle de fondo plano, debido 

a la gran sedimentación que colmata el eje del 

cauce, delimitado por los cortados yesíferos 

adyacentes. 

El régimen torrencial de circulación provoca 

frecuentes fenómenos de arroyada y la 

formación de conos de deyección o abanicos 

aluviales al pie de los torrentes, que al unirse 

forman depósitos de pie de ladera. Así, en el 
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año 1990 se produjeron graves destrozos en 

la presa de Ontígola, como consecuencia de la 

tromba de agua caída, abriéndose un boquete 

en el muro. 

o Aportes hídricos subterráneos 

En la Reserva Natural el Regajal - Mar de 

Ontígola, existen dos zonas que actúan como 

acuíferos: 

- El conjunto litológico constituido por las 

calizas terciarias (Mioceno) de los páramos 

que coronan los relieves de la Mesa de Ocaña. 

La circulación del agua y la definición del 

acuífero se relacionan con la aparición de 

fenómenos kársticos de disolución de las 

calizas. Esta karstificación es superficial, no 

afectando más allá de los primeros 20-25 

metros de profundidad, y no presenta una 

conexión interna definida, quedando 

estructurado el acuífero en forma de “bolsas 

aisladas”. La recarga del acuífero se produce 

por infiltración del agua de lluvia, realizándose 

la descarga por los manantiales que se forman 

en la unión a los niveles basales impermeables 

de margas yesíferas y yesos masivos, en que se 

apoyan las calizas. El conjunto calizas-

evaporitas puede llegar a tener espesores 

importantes. Debido a esta infiltración, la 

circulación superficial del agua está poco 

estructurada y drenada, sin apenas constituir 

cauces claros, exceptuando el arroyo de 

Ontígola.  

- Los acuíferos cuaternarios definidos por los 

materiales depositados por los cauces fluviales 

y constituidos por  gravas, arenas, limos y 

arcillas, así como fragmentos de calizas, yesos 

y margas. La granulometría grosera que 

caracteriza principalmente estos acuíferos los 

dota de una gran porosidad y, por lo tanto, de 

permeabilidad notable. En el área descrita 

estarían representados por el fondo del valle 

del arroyo de Ontígola y las terrazas aisladas 

donde se localizan explotaciones de áridos. 

La mar salada  

La calidad del agua del Mar de Ontígola está 

condicionada por la  escorrentía que produce 

un lavado de las laderas margo-yesíferas 

aportándole sulfatos, y de los aportes 

subterráneos procedentes del agua de 

infiltración que atraviesan los sustratos 

evaporíticos y salinos. En general, el agua es 

ligeramente salobre, con elevada presencia de 

cloruros, muy sulfatada y dura (presencia de 

carbonatos), con una conductividad superior a 

3000 µS/cm y un pH alcalino.  

 

Figura 25. Medidas de conductividad eléctrica realizadas en 

el Mar de Ontígola.  

Por lo tanto, no son aguas aptas para consumo 

humano, además de presentar cierto grado    

de contaminación debido a los vertidos 

procedentes del núcleo urbano de Ontígola y 

del cercano polígono industrial de Aranjuez, 

además de la existencia de varios vertederos 

ilegales.  

Tampoco son aguas aptas para uso recreativo, 

debido al elevado número de bacterias 

coliformes, ni para riego, debido a su gran 

salinidad. En caso de emplearse en cultivos, la 

precipitación de sales como el sodio, el cloro 
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o el boro pueden afectar a la permeabilidad y 

elevar el grado de salinidad de los suelos.  

Por último, presenta un alto grado de 

eutrofización, por lo que es reducido el 

desarrollo de ictiofauna, limitando la pesca en 

la laguna.  

A pesar de su carácter salino, el entorno del 

Mar de Ontígola, junto con el Regajal, está 

considerado como un espacio natural con un  

gran valor paisajístico y biológico. Constituye 

uno de los pocos e importantes medios 

acuáticos en el área septentrional de la árida 

meseta manchega, presentando una serie de 

formaciones palustres y de masas de 

vegetación gipsícola e hidrófila que albergan 

comunidades de avifauna y varias especies de 

mariposas endémicas.  

Aquí si había playa: la importancia 

histórica del mar de Ontígola  

El mar de Ontígola es un espacio natural que 

reúne un gran interés histórico y 

arquitectónico, ya que alberga una presa 

encargada por Felipe II  (gran aficionado a las 

obras de ingeniería) y en la que intervinieron 

arquitectos de prestigio, como Juan de 

Herrera o Juan Bautista de Toledo.  

El lugar se conocía antiguamente como el 

Fondón, citado en el siglo XIII, al existir una 

balsa de agua donde confluían numerosos 

manantiales y que regaban, por medio de un 

canal, los cercanos prados del Regajal.  

En 1561 se finalizan las primeras obras de la 

presa, que consistía en un malecón de tierra 

según el proyecto de Juan Bautista de Toledo 

y Pieter Jansen. Este dique tuvo que ser 

reforzado con un muro de mampostería y 

contrafuertes, al ceder la obra original en 

1565, concluyéndose las obras en 1572, bajo 

la dirección de Juan de Herrera y Gerónimo 

Gili.  

 

Figura 26.  Mapa histórico de Aranjuez. Fuente: Visor Iberpix 

(mtn 50 - edición 1).  

La presa de Ontígola es una importante obra 

de ingeniería del siglo XVI, por las 

innovaciones técnicas que en ella 

concurrieron y el enorme volumen de agua 

que fue capaz de acumular, algo insólito en la 

época, hasta el punto de ser conocido más 

tarde como “Mar de Ontígola”, denominación 

que ha perdurado hasta nuestros días.   

Herrera realizó una gran obra y utilizó para los 

diques piedra de Colmenar de Oreja. El muro 

de contención de la presa tiene una longitud 

de 140 metros, 6 metros de altura y 10 metros 

de espesor. Además cuenta con cinco 

contrafuertes de 2,75 m. de anchura por 3,30 

metros de longitud. A esto hay que añadir la 

peculiaridad de ser una presa con terraplén, 

que la sitúa entre las primeras de su género. 

 

Figura 27. Presa de Ontígola en el siglo XVI según 

documentación de la época. Fuente: listarojapatrimonio.org. 
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El “mar” estuvo dedicado a abastecer de agua 

las huertas y los jardines de Aranjuez, a lo que 

pronto se sumarían otros usos recreativos 

para los monarcas, como la caza, los paseos en 

barca y la celebración de naumaquias.  

En el siglo XVII se formó en su centro una 

isleta con cenador y embarcadero, desde 

donde los reyes disfrutaban de jornadas de 

recreo, estando pobladas sus tranquilas aguas 

con cisnes, peces y aves acuáticas.   

Así, además de las fiestas que los reyes 

realizaban en este paraje, en el siglo XIX, los 

habitantes de Aranjuez también celebraban en 

el mar de Ontígola el carnaval. 

 

Figura 28.  Presa de Ontígola en Aranjuez. Grabado de 

Fernando Brambila. Principios del siglo XIX. Fuente: 

listarojapatrimonio.org. 

Hoy en día es imposible contemplar la 

imponente obra de ingeniería, al estar oculta 

entre la vegetación y las acumulaciones de 

tierra. Ni siquiera adivinar que existe, a no ser 

que se conozca su ubicación. 

El crecimiento incontrolado de las plantas ha 

deteriorado el muro de contención y ha 

obstruido los aliviaderos, por lo que el agua en 

ocasiones rebosa por la coronación.  

El carrizo, una planta invasora, poco a poco ha 

ocupado terreno a la lámina de agua y los 

lodos han colmatado el vaso de la laguna, 

reduciendo a menos de la mitad la capacidad 

original de la presa.  

 

Figura 29.  Muro de contención de la presa de Ontígola, 

oculto entre el carrizo. 

Es necesario realizar un llamamiento para 

revalorizar este paraje, actualmente en un 

estado de semi-abandono.  

 

 

Figura 30.  Vista panorámica del mar de Ontígola en la 

actualidad (imagen inferior). 
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- Se ruega puntualidad. 

 

- El lugar de inicio y finalización de la excursión será 

en la sede del IGME (C/ Ríos Rosas 23). 

 

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

 

- La hora aproximada de llegada será a las 15.00 h 

 

- Se recomienda calzado cómodo para caminar. 

 

- Se recomienda llevar bebida y algo para comer 

(bocadillo). 

 

- Es recomendable informarse de las condiciones 

meteorológicas para llevar: gorra y crema solar, 

paraguas, chubasquero, etc.  

 

- Muy recomendable llevar cámara de fotos. 
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