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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 
de la Hidrogeología y de la profesión del 
hidrogeólogo, con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 
promocionada por el Grupo Español de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
(AIH-GE). La jornada consta de actividades 
gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y 
abiertas a todo tipo de público, sin 
importar sus conocimientos en la materia. 

El Hidrogeodía Segovia 2019 se celebra en 
el sector centro-meridional de la provincia de 
Segovia, en el piedemonte de la Sierra de 
Guadarrama, en las localidades de La Velilla 
(Pedraza de la Sierra) y  Pajares de Pedraza 
(Arahuetes), teniendo como hilo conductor el 
cauce del río Cega. 

 

 

 

El punto de inicio del recorrido será el 
pequeño aparcamiento situado en las 
inmediaciones del puente sobre el río Cega de 
la localidad de La Velilla (Pedraza de la Sierra), 
próximo a la ermita de San Salvador, el cruce 
de la carretera hacia Arahuetes-Rebollo y la 
báscula del camino hacia el molino de La 
Cubeta. 

 

Consistirá en un paseo andando de unos 8 km 
de longitud total, dividido en dos tramos, 
separados por un desplazamiento en vehículos 
particulares: 

 La Velilla - Molino de la Cubeta - La 
Velilla 

 Pajares de Pedraza - Molino de 
Vencemoro - Pajares de Pedraza 
 

 

A lo largo del recorrido se realizarán 
diferentes paradas y observaciones 
relacionadas con la hidrogeología. Las 
principales paradas y observaciones, en el 
orden topográficamente descendente 
siguiendo el río Cega, serán: 

  

EL HIDROGEODÍA EL ITINERARIO 

QUÉ VEREMOS 
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PARADA 1. PUENTE SOBRE EL CEGA 
EN LA VELILLA (LUGAR DE INICIO) 

Presentación de la actividad: 
funcionamiento hidrogeológico e hidrológico 
del río Cega en el piedemonte septentrional 
del Guadarrama. 

El río Cega, desde su nacimiento en la Sierra 
de Guadarrama centro-oriental (Navafría), 
hasta su desembocadura en el río Duero en 
las proximidades de Puente Duero (Valladolid) 
recorre, en sus casi 150 km de longitud, 
diferentes unidades geológicas de los tres 
grandes conjuntos geológicos peninsulares: 

 Macizo Varisco Ibérico: aquí constituido 
por rocas metamórficas (gneises, 
mármoles, rocas de silicatos 
cálcicos…) y granitoides tardivariscos 
(granitos, granodioritas, dioritas…). 

 Cadenas Alpinas: concretamente la 
prolongación occidental de la Rama 
Castellana de la Cordillera Ibérica, 
formada por materiales sedimentarios 
(arenas, arcillas, areniscas, dolomías, 
calizas, margas…) del Cretácico 
Superior. 

 Cuencas Continentales Cenozoicas: en 
concreto, la parte meridional de la 
Cuenca del Duero, con rocas 
sedimentarias continentales con 
arenas, arcillas, conglomerados, 
margas yesíferas y calizas.  

 

 

 

 

 

Mapa geológico a escala 1:1.000.000 de España y Portugal 
(IGME, 2015), con los conjuntos del Macizo Ibérico (color 
salmón y rojo), Rama Castellana de la Cordillera Ibérica 
(magenta, azul y verdes) y Cuenca sedimentaria cenozoica 
del Duero (amarillos y grises); surcados por el río Cega (línea 
azul gruesa). Recuadro rojo: zona del Hidrogeodía 2019. 

Más en detalle, entre La Velilla y Pajares de 
Pedraza, se atraviesan diferentes litologías de 
los tres conjuntos geológicos, de las bandas de 
bloques elevados (pop-up) y hundidos (pop-
down), separados por fallas inversas, del 
piedemonte del Guadarrama centro-oriental 
en la comarca de Pedraza. 
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Mapa geológico a escala 1:50.000 (MAGNA), hoja 458 
Prádena (ITGE, 1987-88), con los diferentes materiales 
geológicos del recorrido (línea verde): gneises (8 y 9), diques 
de cuarzo (2), conglomerados, arenas y limos (20, 28, 29 y 
34); y dolomías, areniscas dolomíticas y calizas (21, 22 y 
23). 

 

 

 

 
Corte geológico simplificado NO-SE  

 

Bloques diagrama 
geológicos de la 
configuración actual del 
relieve de mesas en el 
entorno del municipio 
de Orejana (arriba) y 
en el valle del Cega-
Pedraza de la Sierra 
(abajo).  

 
Los relieves tabulares, 
actualmente separados por 
valles y vallejos, originalmente 
formaban una amplia planicie 
formada por la disposición 
subhorizontal de las rocas 
sedimentarias cretácicas. 

 

 

Dibujos: Jorge Soler Valencia. 
En Díez-Herrero y Martín 
Duque (2005), Las raíces del 
paisaje. 
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El funcionamiento hidrogeológico de cada uno 
de estos conjuntos y unidades es muy 
diferente, de forma que el río Cega y su 
cuenca se sitúan sobre masas de agua 
subterránea de muy distinta naturaleza 
(acuíferos, acuitardos, acuicludos), 
representativas de los tres principales grupos 
de acuíferos: 

 

 Fisurales, fisurados, fracturados o ‘en rocas 
duras’, como los que se forman en los 
gneises y granitoides del piedemonte de la 
Sierra de Guadarrama (paradas 1, 2, 3 y 4).  

 
 
 

 Detríticos, como los formados en las 
arenas cretácicas de las cuestas y los limos, 
arenas y conglomerados de los aluviales del 
río Cega (parada 5). 
 

 
 
 

 Kársticos, como los constituidos por las 
rocas carbonáticas (calizas, dolomías, 
areniscas dolomíticas, margas) de las lastras 
y mesas cretácicas (parada 6). 
 

 



 

6 
 

 

PARADA 2. EL CEGA AGUAS ABAJO 
DE LA VELILLA  

El Cega, río ganador: funcionamiento del 
Cega como río drenante del acuífero fisural o 
fisurado en rocas duras (gneises). 

El río Cega, a su paso por las inmediaciones de 
La Velilla (Pedraza de la Sierra), circula por los 
gneises ortoderivados del piedemonte de la 
sierra de Guadarrama, en el que ha excavado 
una estrecha garganta fluvial de perfil en ‘V’, 
con apenas una veintena de metros de 
profundidad. 

 

 

En las márgenes y vertientes de la garganta se 
pueden observar los afloramientos de los 
gneises (peñas o peñascales, como Peñas 
Montillo o el Peñón del Grajo), donde se 
reconoce el diaclasado verticalizado que, junto 
con la marcada foliación subhorizontal, 
generan las principales superficies de 
discontinuidad dentro de la roca. 

 

 

 

Estas discontinuidades son zonas de debilidad 
por la que ha penetrado la meteorización 
físico-química, generando fisuras y bandas de 
alteración en los gneises, que son 
precisamente las zonas donde se acumula y 
circula el agua subterránea, procedente 
fundamentalmente de la precipitación sobre el 
piedemonte (lluvia o fusión de nieve). 

Estos acuíferos fisurales o fisurados tienen 
baja capacidad de almacenamiento (sólo las 
fisuras) y alta transmisividad, aunque muy 
heterogénea y anisótropa. Por lo tanto, tienen 
escasos aprovechamientos en pozos, porque 
precisan perforaciones de grandes diámetros, 
para abarcar un número elevado de diaclasas; 
y además aportan caudales muy limitados. Son 
aguas muy poco mineralizadas, de elevada 
pureza. 

La superficie freática, subparalela a la 
superficie topográfica, presenta una 
importante fluctuación estacional. Allí donde 
es interceptada por la superficie del terreno, 
como en valles y vaguadas formadas por 
encajamiento de la red fluvial, dan lugar a 
manantiales y surgencias de pequeña entidad, 
muchas veces de disposición lineal, siguiendo 
las zonas de fracturación (fallas y diaclasas).  

Por lo tanto, en este tramo, el río Cega tiene 
un carácter ganador o efluente, puesto que 
se alimenta de todas estas pequeñas 
surgencias y manantiales, que aumentan su 
caudal, incluso en el estiaje. 
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PARADA 3. MOLINO DE LA CUBETA 

El Cega nos hace  ganadores. 

Los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos del río Cega en este tramo 
generan beneficios al ser humano por 
diferentes motivos: 

 Los aprovechamientos históricos como 
fuerza motriz hidráulica en molinos 
harineros, como el de la Cubeta, que se 
ubican en posiciones estratégicas: punto de 
confluencia del río Cega con afluentes, 
como el río del Pontón, que le aporta 
caudales adicionales incluso en épocas de 
estiaje; puntos de inflexión en el perfil 
longitudinal del río, consiguiendo máximas 
diferencias de cota para el salto hidráulico; 
y secciones transversales muy estrechas del 
valle, lo que facilita la construcción del azud, 
y dificulta los cambios laterales del canal. 

 

 

 

 
 

 Fuentes y manantiales de agua potable 
como surgencias del acuífero fisural o 
fisurado (ver parada 2), con las que 
abastecer a la población (pequeños 
caudales, pero de excelente calidad por su 
baja mineralización), llenar abrevaderos 
para el ganado, y regar pequeños huertos y 
árboles frutales. 

 Cotos de pesca trucheros muy apreciados 
para la pesca deportiva. 

 Creación de formas del relieve que 
constituyen elementos del patrimonio 
geológico (marmitas de gigante, saltos y 
cascadas, pozas…). 

 Soporte de ecosistemas riparios singulares 
con especies emblemáticas de flora y fauna. 

 

 

 

Además, en la confluencia del río del Pontón 
con el río Cega, debido a los depósitos 
arenosos que arrastra el primero desde su 
cuenca (donde predominan las formaciones 
arenosas del Cretácico superior), se ha 
formado un cono de deyección de 
desembocadura, y una estrecha llanura aluvial 
en su fondo con algunos niveles de terrazas, 
que constituyen un pequeño acuífero detrítico 
aluvial, sobre el que se ha implantado 
vegetación de ribera y cultivos arbóreos 
(choperas). 
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PARADA 4. SENDA DE LOS 
PESCADORES Y MOLINO DE 
VENCEMORO 

El tramo de la Senda de los Pescadores que 
discurre entre el molino de la Cubeta y el 
molino de Vencemoro transcurre por una 
estrecha y agreste garganta fluvial del río Cega, 
excavada en los gneises del piedemonte de la 
sierra de Guadarrama. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, estas 
rocas constituyen un acuífero fisural o fisurado 
en rocas duras (ver parada 2), en el que el 
diaclasado vertical y sobre todo la foliación 
subhorizontal, son las principales líneas de 
debilidad donde se infiltra, circula y se 
almacena el agua subterránea. Sin embargo, la 
presencia de diques de granitos aplíticos y 
segregados migmatíticos, junto a filones de 
cuarzo verticalizados, suponen barreras 
impermeables al flujo del agua subterránea en 
este acuífero fisural o fisurado; por lo que 
muchas veces las fuentes y los manantiales se 
asocian a estas estructuras intrusivas, y se 
encuentran alineadas cartográficamente. 

El molino de Vencemoro aprovechaba, igual 
que el molino de la Cubeta, la fuerza hidráulica 
del río Cega, en un tramo de alta pendiente 
longitudinal y escasa movilidad lateral, 
aprovechando el último estrechamiento 
transversal del valle antes de abrirse en el 
paraje de Tres Cruces. 

 

Una particularidad es que el canal que toma el 
caudal desde lo que sería el vaso del azud, 
aprovecha una diaclasa verticalizada en el 
macizo gnéisico; y que ha sido ensanchada 
hasta cerca de un metro de anchura por el 
zapado y expansión lateral del bloque próximo 
al río. 

 

Aunque su nombre ya aparece reiteradamente 
en escritos desde la Edad Media (Vençemoro en 
el concejo de Yertega; Municio Gómez, 1992), 
asociado a un posible despoblado y a la cueva 
del mismo nombre, la documentación 
específica sobre el molino se refiere a finales 
del siglo XIX, cuando se intentaron hacer 
reformas y mejoras en el azud, canal y edificio. 
Sin embargo, las continuas avenidas súbitas del 
río Cega, con altas velocidades y carga sólida 
destructiva, dieron al traste con esta reforma, 
sumiendo al molino en un abandono que se 
prolonga hasta nuestros días. 
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PARADA 5. TRES CRUCES-PEÑA 
DEL TUERO 

El Cega, río perdedor 

A partir de aguas abajo del molino de 
Vencemoro, el río Cega pasa de las litologías 
gnéisicas a circular sobre las rocas 
sedimentarias del Cretácico Superior. En 
primer lugar, tras la falla inversa que separa el 
bloque elevado gnéisico del bloque hundido, el 
Cega ha excavado su valle en las arenas, 
conglomerados y arcillas de la formación 
Arenas de Utrillas, ensanchando su llanura y 
ampliando el valle en artesa. 
Hidrogeológicamente, estos materiales se 
comportan de forma heterogénea y 
anisótropa, ya que algunos niveles arenosos 
constituyen pequeños acuíferos, mientras 
que los niveles limosos y arcillosos forman 
acuitardos y acuicludos. 

 

Este ensanchamiento del valle y su fondo 
permite que se produzca la divagación del 
canal y la sedimentación de depósitos aluviales 
de canal (conglomerados, gravas y arenas) y de 
llanura de inundación (limos y arcillas), que 
forman un acuífero detrítico superficial, 
igualmente anisótropo, con nivel freático a 
escasa profundidad.  

 

 

El río Cega, al circular sobre las formaciones 
arenosas de facies Utrillas y sobre el acuífero 
detrítico aluvial, cede parte de su caudal por 
infiltración directa desde el cauce y sobre la 
llanura en eventos de inundación, por lo que 
pasa de carácter ganador en los gneises, a 
convertirse en un río perdedor o influente. 

 

 

A partir del paraje de las Tres Cruces y hasta 
la base de la Peña del Tuero, la vertiente 
septentional del valle (margen izquierda) se 
dispone con las arenas de las facies Utrillas en 
la base y, sobre ellas, las rocas carbonáticas 
(dolomías, areniscas dolomíticas, calizas y 
margas) en la parte superior. 

 

Estos conjuntos que forman las lastras y mesas 
constituyen acuíferos kársticos por 
procesos de carbo-hidro-disolución, en los 
que el agua se infiltra, circula y se almacena en 
cavidades (como la cueva de Vencemoro) y 
fisuras ensanchadas por karstificación.  
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Se trata de acuíferos de dimensiones 
reducidas, tanto por la limitada potencia de los 
conjuntos carbonáticos (menos de 40 m de 
espesor), como por la limitada recarga por 
precipitación (en torno a 400-500 mm 
anuales) y por haber quedado colgados los 
conductos kársticos por el encajamiento de la 
red fluvial. Por ello, la mayor parte del macizo 
se encuentra en zona vadosa y sólo en la parte 
más baja de los afloramientos carbonáticos 
existen niveles freáticos que generan 
pequeños manantiales, con aguas 
bicarbonatadas cálcico-magnésicas. 

Como consecuencia de la meteorización 
físico-química de los escarpes de las vertientes 
y mediante movimientos de ladera 
(desprendimientos, vuelcos, deslizamientos), 
las rocas carbonáticas culminantes han 
formado un coluvión que cubre y regulariza las 
laderas; y que en la base de la ladera se 
estructura como una vertiente-glacis, que 
enlaza con el fondo aluvial. 

 

 

Este coluvión y el glacis que enlaza con el 
aluvial constituye también un acuífero 
detrítico superficial, en el cual se han realizado 
captaciones de tipo pozo de diámetro 
medio (1,5 m), para aprovechamiento en el 
riego de plantaciones arbóreas (choperas) 
durante el estiaje. 
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PARADA 6. PAJARES DE PEDRAZA 

El Cega nos hace perdedores  

La localidad de Pajares de Pedraza está 
sometida a un elevado riesgo de inundaciones. 
De hecho, se ha inundado en numerosas 
ocasiones, tanto históricamente, como en los 
siglos XX (años 1927, 1956, 1996…) y XXI 
(2001, 2013 y 2014). 

 

 

Desde el año 2011 y hasta la actualidad, 
técnicos y científicos de diversos organismos 
públicos de la Administración General del 
Estado (Instituto Geológico y Minero de 
España), universidades públicas españolas 
(UCM, UCLM, UAH, UPM) y universidades 
extranjeras (Universidad de Grenoble-Suiza, 

Texas A&M University-EE.UU.), realizan 
trabajos de investigación en esta localidad. 

Estas investigaciones científico-técnicas se 
centran en mejorar la prevención del riesgo 
por inundaciones fluviales en este núcleo 
urbano, reduciendo las incertidumbres en la 
estimación de la frecuencia y magnitud de 
eventos de crecidas y avenidas, mediante la 
incorporación de nuevas fuentes de 
información, como son los datos 
dendrogeomorfológicos. Estos datos permiten 
mejorar tanto la estimación hidrológica de los 
caudales para diferentes periodos de retorno 
(cuantiles), optimizando el ajuste de las 
funciones de distribución de frecuencias al 
usar los datos de aforos; como la calibración y 
validación de los modelos hidráulicos, 
mediante el ajuste de parámetros de rugosidad 
con diversos puntos de control. Además se 
desarrollan ensayos pioneros a nivel mundial, 
como el uso de árboles inclinados de las 
márgenes para inferir los calados y velocidades 
de las inundaciones que los inclinaron. Y se 
han aplicado a la estimación cuantitativa del 
riesgo económico y al análisis coste-beneficio 
de las medidas de mitigación del riesgo. 

 

Los resultados de estas investigaciones ya se 
han publicado en algunas de las más 
prestigiosas revistas científicas internacionales 
(Geomorphology, Journal of Hydrology) y se han 
presentado en congresos científicos 
internacionales y nacionales (Nueva York, 
París, Santander, Tucson…). 
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Al discurrir parcialmente el recorrido por el 
territorio del parque natural de la Sierra 
Norte de Guadarrama, los participantes deben 
conocer y respetar las siguientes 
prohibiciones, impuestas por los gestores de 
este espacio natural protegido (Junta de 
Castilla y León): 

a) Arrojar, depositar, enterrar basuras, 
escombros, residuos de cualquier origen y 
naturaleza, o restos de comida fuera de las 
zonas habilitadas para este fin. 

b) La emisión de sonidos o ultrasonidos de alto 
volumen, y la utilización de aparatos que 
emitan destellos (excepto por razones de 
emergencia). 

c) La recolección de material vegetal de ningún 
tipo y de ninguna especie. 

d) Causar molestias a la fauna. 
e) Realizar señales o inscripciones en piedras, 

árboles o cualquier elemento natural o 
histórico cultural, o cualquier infraestructura 
del monte. 

f) El acceso, circulación y establecimiento de 
cualquier tipo de vehículo a motor fuera de 
pistas y caminos. Se prohíbe expresamente la 
circulación por cortafuegos y campo a través. 

g) La circulación de quads, trickes y vehículos de 
características similares. 

h) Encender fuego, tirar fósforos, colillas, puntas 
de cigarro o cualquier material en ignición al 
suelo. 

Andrés Díez Herrero, Juana Vegas Salamanca 
y Gonzalo Lozano Otero (IGME); Nuria 
Sacristán Arroyo (UNED); Fuencisla Vicente 
Rodado (IES María Moliner); Daniel de la 
Fuente Olmos (Geología de Segovia). 
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