
DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2020 

 
UN SENDERO ENTRE HUMEDALES: 

 DE CIFUENTES A TRILLO POR EL CAMINO ANTIGUO 

 
JORNADA DE CAMPO DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2020 

 

El mes de febrero se ha convertido en el “mes de los humedales” a raíz de la firma, el día 

2 de tal mes de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, del que fue el primer convenio 

internacional para la protección de la naturaleza, orientado hacia esa manifestación tan 

singular y controvertida de la misma como son los humedales. Ello propició el 

alumbramiento de la Convención de Ramsar, con sede en Ginebra. Desde el primer 

momento, la Convención sugirió a los países suscriptores del acuerdo recordar todos los 

años esta efeméride en torno a la fecha citada. 

 

En consonancia con lo anterior, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá, a 

propuesta del grupo de investigación “Agua, Clima y Medio Ambiente” de ésta y bajo la 

coordinación de los investigadores adscritos al mismo, ofrece un recorrido senderista con 

el reconocimiento y consideración de la gestión del paisaje de los humedales como hilo 

conductor, a modo de contribución a la celebración de aquel acuerdo pionero. En esta 

ocasión se propone un recorrido entre dos núcleos de población singulares, Cifuentes y 

Trillo, cuya relevancia ambiental está ligada al agua de una u otra manera. 

 

 La actividad se desarrollará con la colaboración del Decanato de la Facultad de Ciencias 

de la referida Universidad de Alcalá y con el de otras entidades competentes y/o 

interesadas en la conservación del patrimonio natural y cultural del territorio, como son 

las corporaciones locales de Cifuentes y de Trillo, la Delegación de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara y la Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

 

FINALIDAD 

El objeto de la actividad propuesta es el reconocimiento de las manifestaciones de descarga 

de agua subterránea que tienen lugar entre las localidades de Cifuentes y Trillo, en este 

singular sector nororiental de La Alcarria Alta. Estas manifestaciones están vinculadas al 

régimen hidrogeológico del agua subterránea imperante en tal sector, ámbito de frontera 

entre la porción más occidental del Sistema Ibérico –con sus notables acuíferos instalados 

en imponentes macizos calcáreos carstificados- y el extremo oriental de la denominada Fosa 

del Tajo o Cuenca de Madrid.   

    

El reconocimiento geo-ambiental se efectuará a pie, comenzando en el propio caserío de 

Cifuentes –que se convertirá en punto general de encuentro de los asistentes-, y 

concluyendo en la localidad de Trillo. La longitud total del recorrido propuesto es de 11 km, 

sin apenas dificultad técnica ni física. A lo largo del itinerario se comentarán las 

singularidades y detalles de interés del recorrido en cuestión, con especial consideración de 

la notable descarga de agua subterránea en el propio Cifuentes, el humedal de la laguna de 

Gárgoles y el peculiar paisaje del agua del agua del propio Trillo. 

 

En tales explicaciones participarán tanto los profesores vinculados al grupo de investigación 

mencionado como los técnicos de los organismos públicos competentes invitados para la 



ocasión que finalmente participen en el reconocimiento  

 

LUGARES DE ENCUENTRO: 

 

Alcalá de Henares: Edificio de Ciencias Ambientales (Campus Universitario, junto al 

Hospital Universitario). 

-Hora: 8:15. ¡Atención!: salida puntual del autobús. 

 

Guadalajara: Explanada del campo de futbol “Pedro Escartín”  

-Hora: 8:40. ¡Atención!: salida inmediata del autobús, una vez llegue éste desde Alcalá. 

 

HORAS PREVISTAS DE RETORNO A LOS PUNTOS DE PARTIDA: 

-Sobre las 19:00 h (Guadalajara) 

-Sobre las 19:20 h (Alcalá de Henares) 

 

COMIDA 

Tendrá lugar en Trillo, dejando abiertas dos opciones, a saber: 

-Tipo “picnic”, en un lugar adecuado para tal menester, siempre tomando en consideración 

las circunstancias meteorológicas de la jornada en cuestión. 

-En el complejo de turismo rural “El Colvillo”, una iniciativa impulsada por el 

Ayuntamiento de Trillo ubicada en las afueras del núcleo urbano, en cuyo restaurante existe 

la posibilidad de comer a un precio asequible, previa reserva. Al efecto de esta posibilidad, 

se recabará información acerca de precios de los menús y se comunicará a los inscritos en la 

actividad lo antes posible vía e-mail, solicitándose confirmación al inicio de la excursión el 

propio día de la actividad.   

 

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN: 

Contribución de los asistentes (exclusivamente para sufragar los gastos derivados de 

organización de la actividad): 

 Adultos: 5€  

 Menores de 10 años y estudiantes acreditados de la Universidad de Alcalá: 2€  

El pago será efectuado en metálico en el propio autobús, al acceder al mismo. 

Las personas interesadas en participar de esta actividad formalizarán su inscripción antes 

de las 12:00 horas del jueves 30 de enero por alguno de los siguientes procedimientos: 

 Vía correo electrónico (preferida): carmen.leiva@uah.es 

 Vía telefónica (prevista para situaciones particulares que no puedan utilizar la opción 

anterior): 91 885 49 04, de 9 a 14,30 hrs. de lunes a viernes). 

Todas las inscripciones serán confirmadas desde el referido correo electrónico. 

El teléfono indicado estará disponible igualmente para exponer las dudas que puedan 

surgir a los interesados y, especialmente, para indicar la imposibilidad de asistir por 

causas sobrevenidas posteriores a la inscripción. 

La inscripción deberá formalizarse cumplimentando los datos requeridos en la ficha de 

inscripción que se adjunta a este documento, la cual será remitida electrónicamente a la 

dirección antes señalada, salvo que la inscripción haya sido realizada por vía telefónica. 

Cada participante o grupo de participantes deberá portar consigo una copia en papel de la 

ficha de inscripción, a efectos de acreditación de ésta y asegurar la plaza o plazas reservadas 

en el autobús. 

mailto:carmen.leiva@uah.es


El número de plazas es limitado, no superando la capacidad de un autocar (55-60 

personas). 

 

NOTAS: 

-Es conveniente ir provisto de bastones para facilitar la marcha. 

-Como quiera que el frío es un acompañante asiduo de estos parajes en esta época del año, 

se aconseja ir provisto de ropa adecuada de abrigo y, en su caso, de prendas para soportar la 

eventual lluvia, así como de un par de calcetines de repuesto. Se recomienda 

encarecidamente un calzado adecuado para caminar por senderos y caminos rurales.  

- Si la previsión meteorológica fuera desfavorable se podría tomar la decisión de suspender 

la actividad al final de la mañana del viernes 31 de enero, comunicándolo a los inscritos por 

la vía utilizada para la inscripción. 

 

 
Cifuentes: Balsa (surgencia) 

 

 
Laguna de Gárgoles 

 

 



 

 
 

Azud de Trillo 

 

 

 

 


