SENDA
DEL PÁRAMO
A LA VEGA

Recomendaciones
Perales de Tajuña
Es el inicio de la Senda y de otras muchas. Desde esta
localidad podremos realizar múltiples rutas y sendas. Entre
ellas destacar la Ruta por el Tajuña y la Vía Verde del Tajuña
que permite conectar la Senda del Páramo a la Vega con
Morata de Tajuña y Tielmes. Desde la Vía Verde, en
dirección a Tielmes, podremos ver, en el cortado yesífero,
cuevas excavadas en la roca que pueden datar del
neolítico.
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La mejor época para realizar la Senda es el final del invierno y el principio de la primavera
aprovechando la floración de los frutales de flor. El otoño también es una buena opción.

Valdelaguna
La Senda transita por su término municipal. Una
alternativa más corta para aquellos que no deseen realizar
el recorrido entero puede ser finalizar en el pueblo de
Valdelaguna. Para ello podemos usar la Ruta de las
Fuentes que conecta con la Senda. Así podremos llegar a
Valdelaguna por caminos vecinales. Otra opción, menos
segura, es llegar al pueblo por la carretera M-311.
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Colmenar de Oreja
Es el punto final de la Senda. Tiene un gran patrimonio
cultural. Entre otros monumentos destaca la Plaza Mayor
de pórticos y balconadas de madera. Por debajo de la
plaza se encuentra el arco del Zacatín (s.XVIII) Cerca de
ésta se encuentra la Iglesia de Sta María la Mayor
(s.XIII).Junto a uno de los laterales de esta iglesia se
encuentra la oficina de turismo en la que nos podremos
informar del resto de monumentos y museos de esta
localidad
Chinchón
Visita obligada es la Plaza Mayor de los siglos XV-XVII.
Destacar también el Castillo de los Condes o el Convento
de San Agustín que actualmente es Parador de Turismo. La
oferta cultural es muy amplia por lo que una visita a la
oficina de turismo sita en la Plaza Mayor nº 6 (antiguos
lavaderos) nos proporcionará la información necesaria.

Aunque suponga desviarnos de la Senda a nuestro paso por Chinchón la visita a su Plaza
Mayor es recomendable.

Información básica
Descripción
Esta ruta nos ofrece un suave paseo mostrándonos los
valores naturales del sureste madrileño. Desde la Vega de
Perales de Tajuña iremos ascendiendo hacia la Campiña
de Valdelaguna para llegar a Chinchón y Colmenar de
Oreja en el Páramo.

La fauna de esta zona se encuentra refugiada en las lindes
que se encuentran entre los cultivos y también en los
bosques y matorrales cercanos a éstos. Las especies se
encuentran adaptadas a las llanuras y al aprovechamiento
del alimento de los cultivos. Naturalmente las especies que
se alimentan en estos cultivos están acompañadas por sus
depredadores.

La Senda esta diseñada para iniciarse en Perales de Tajuña
y terminar en Colmenar de Oreja. Las balizas de
señalización marcan la dirección a tomar en ese sentido.
Su trazado, prácticamente llano a lo largo de todo el
recorrido, lo hace muy adecuado para el cicloturismo. Un
cicloturista a ritmo medio puede completar el recorrido,
ida y vuelta, en menos de 4 horas.

La gran cantidad de insectos que pueblan estos campos
de cultivos hacen que la fauna insectívora sea abundante .
Así el lagarto ocelado, la lagartija colirroja dentro de los
reptiles y el sapo común entre los anfibios ejercen un efecto
beneficioso para el hombre.

A lo largo de la misma se atraviesan zonas con distintos
tipos de vegetación leñosa de ámbito mediterráneo tales
como encinares, coscojares y quejigares. El espartal y la
vegetación especialista en desarrollarse sobre suelos con
yesos cubren las laderas de los cerros. Este paisaje natural
se inserta en un mosaico de cultivos mediterráneos como el
olivar, el viñedo o el cereal.
Esta diversidad de hábitats tiene reflejo en la gran variedad
de fauna existente.
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Micromamíferos como topos,
ratones fundamentan parte de
su alimentación también en los
insectos. Otros mamíferos tienen
hábitos totalmente herbívoros
,entre ellos, la liebre. Este hábitat
es perfecto para la liebre q u e
obtiene en estas llanuras el
máximo rendimiento a su
velocidad de hasta 70km/h.
También existen mamíferos
depredadores como la
Liebre
comadreja especializada en la
Lepus granatense
caza de pequeños roedores e
Entre las aves también
insectos.
encontraremos aves
como el sisón.
Adaptadas inicialmente
a las estepas se h a n
asentado en estos
cultivos . E n l o s
márgenes de los cultivos
,entre el matorral, se
refugian pájaros como
el petirrojo o la
cogujada. Una rapaz
común que se alimenta
de micromamíferos y
reptiles es el cernícalo
vulgar.
Sisón
Tetrax tetrax
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El Páramo

Ficha Técnica

La zona de llanura que encontramos a la llegada a
Chinchón y Colmenar de Oreja es lo que entendemos
como páramo. En esta topografía llana y soleada, el
bosque primigenio, de encinas y quejigos, ha sido
desplazado por cultivos de secano como el olivo, la vid y el
cereal. En los márgenes de los cultivos encontramos
almendros y otros árboles frutales.

Distancia: 20km
Recorrido: Perales de Tajuña, Término Municipal de
Valdelaguna, Chinchón y Colmenar de Oreja
Punto de inicio: Perales de Tajuña esquina Avd. de la Paz
con C/ Carretera de Morata
Punto final: Colmenar de Oreja en las inmediaciones del
polideportivo de San Juan.
Señalización: la senda está señalizada mediante balizas
Observaciones:
·Excepto en los núcleos urbanos en el resto del recorrido no
existe la posibilidad de abastecerse de agua. Es muy
importante llevar líquidos suficientes para realizar la
travesía especialmente durante el periodo estival.
·Se desaconseja realizar el recorrido durante los días más
calurosos de verano.
·La senda es transitable para vehículos no motorizados.
·Extremar las precauciones en el cruce de carreteras.
Perfil longitudinal:
No existen grandes pendientes sólo en momentos
puntuales.
La ida será más fatigosa puesto que nos encontraremos en
una subida de poca pendiente pero continua hasta llegar a
Chinchón
La vuelta, a excepción de una pequeña cuesta, será
siempre con la pendiente a nuestro favor e invertiremos
menos de la mitad de tiempo que a la ida.

La llanura del Páramo nos ofrece paisajes como el de la fotografía.

En las zonas que no eran aptas para el cultivo ha
sobrevivido la vegetación de la zona. Este es el caso del
quejigar que se atraviesa durante el recorrido. La
pendiente de esta zona y la presencia de afloramientos
rocosos han impedido la roturación de esta zona que de
otro modo se encontraría cultivada. El quejigo (Quercus
faginea) está adaptado a suelos pedregosos y en
pendiente por lo que es la especie que se adapta
perfectamente a estas condiciones.

Perfil longitudinal

Altitud metros
900m
800m
700m
600m
500m
400m

5km

10km

Distancia kilómetros

15km

20km

Recuerda:
Lleva los perros
sujetos

No se permite el
uso del fuego,
ni siquiera en
barbacoas u
hornillos portátiles

Descenso de la Senda por el quejigar. Los afloramientos de roca y la pendiente han permitido
que la vegetación primigenia se conserve.

14

Desplázate sin
abandonar los
caminos

Evita hacer
ruidos

Respeta la flora
y la fauna. No
recolectes
minerales, plantas
o animales

No se permite
la acampada
libre
Respeta los
bienes y
propiedades
privadas

La circulación de vehículos motorizados
está limitada a los caminos expresamente
destinados para ello. Hay zonas de acceso
restringido a tan solo servicios y vecinos
que están perfectamente señalizadas.

3

Itinerario
Tramo I. La Vega
Iniciaremos el recorrido en Perales de Tajuña. Debemos
buscar un pequeño parque que está en la esquina de la C/
Carretera de Morata con la Avd. de la Paz 1 . En las cercanías
se encuentra un colegio. Desde este punto deberemos tomar
el camino que cruza el río Tajuña por un puente 2 . En este
tramo compartimos recorrido con la Vía Verde del Tajuña.

La fauna de la zona está, también, especializada para
estas duras condiciones.No encontraremos grandes
herbívoros puesto que la vegetación no permite su
sustento. El mamífero más grande que se encuentra en la
zona es el jabalí aunque realmente no es su hábitat
óptimo. No ocurre lo mismo con el conejo que en estos
suelos puede realizar con facilidad sus madrigueras. Es
común observarlos durante el recorrido.

Leyenda
Tramo I
Tramo II

5
4

6
Perdiz
Alectoris rufa

7

8

Tras pasar el puente nos encontramos con una antigua fábrica
papelera. Tras unas decenas de metros encontraremos un
cruce de caminos. Tomaremos el que sale hacia la derecha
abandonando, así, el trazado de la Vía Verde 3 .

1

Las charcas son escasas por lo que la presencia de anfibios
es reducida. No obstante, en ellas, se encuentran
verdaderos oasis de vida para anfibios tan amenazados
como el sapo partero. También son muy importantes para
muchos insectos que tienen fases larvarias en aguas
estancadas. Uno de los insectos más espectaculares que
encontraremos en estas
charcas es la libélula
tigre.

2

Libélula tigre
Cordulegaster boltoni

4

El ave más común y que
avistaremos con facilidad es la
perdiz.
Se encuentra en mayor
1
medida refugiada en las laderas
de los cerros entre el matorral.
2 ave que se encuentra en la
Un
zona
3 y que es difícil de observar
es el búho real. Esta rapaz
reposa durante
el día
en los cantiles yesosos.
También, en las trincheras del
ferrocarril, observaremos
abejarucos.Estas aves
aprovechan las trincheras del
ferrocarril para hacer los
agujeros que les sirven de nido.

Este territorio es
adecuado para
animales de sangre fría
pero que no necesitan
agua. Así reptiles como
la culebra de herradura
o la lagartija colirroja
habitan la campiña.
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La Campiña
El territorio de transición entre la vega del río Tajuña y el
páramo es la campiña. Este terreno se caracteriza por
tener pequeños valles y cerros de formas redondeadas. No
existen, apenas, corrientes de agua permanentes. El suelo
está caracterizado por la presencia de afloramientos de
yesos. Las especies vegetales que habitan este terreno son
especialistas en este tipo de condiciones.

Salimos de Perales de Tajuña. A nuestra derecha deberemos
ver el río Tajuña a nuestra izquierda una ladera con un monte
de quejigos . Siempre deberemos seguir por el camino
principal sin cambiar de dirección. A los lados de este camino
encontraremos otros caminos, más pequeños, que suben la
ladera o que dan servicio a las huertas. Finalmente
llegaremos a una encrucijada. En este punto seguiremos de
frente 4 .

1

2
3
5
4

3

4

5

6

6
La vegetación de la zona está adaptada a vivir sobre sustratos yesosos, como esta planta
crasa que crece sobre una roca de yeso espejuelo.

7

Los escasos suelos fértiles en los fondos de valle han sido
aprovechados por el hombre para cultivar,
8
principalmente,
olivos y almendros. La vegetación natural
se encuentra en los cerros. Aparecen dos especies
arbóreas. En las mejores zonas crece la encina y en las
peores se asienta la coscoja. La mayoría de las veces
aparece en forma arbustiva. Apenas hay matorral leñoso,
ocupa su lugar el esparto. Esta planta herbácea es capaz
de soportar temperaturas extremas y crecer sobre los
yesos. En los escasos fondos de valle, con algo de
humedad y no cultivados, encontraremos eneas y alguna
pequeña olmeda.

El camino comienza a girar hacia el sur abandonando la vega
del Tajuña. Seguiremos por el camino principal ignorando los
caminos que salen hacia la derecha 5 , 6 . El camino se hace
más ancho. Abandonamos la vega. Seguiremos el camino
principal cruzando los badenes 7 . El más grande cruza una
torrentera. Es el final de este tramo 8 .

7

8

Aspecto de la campiña. El fondo de valle es aprovechado para el cultivo del olivo. Las laderas
presentan un estrato herbáceo de esparto y otro arbóreo-arbustivo de encinas y coscojas.
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Tramo II. La Campiña
En este tramo encontraremos dos partes diferenciadas. En la
primera parte transitaremos por un pequeño valle. En el
resto del tramo circularemos por la antigua traza del
ferrocarril de Morata de Tajuña a Chinchón y Colmenar de
Oreja. En el inicio del tramo tendremos una valla con un
torrente a nuestra izquierda 9 .

9

10

La fauna, en esta zona, aprovecha la diversidad de
hábitats que se crean al tener las pequeñas huertas y
cultivos espacios de vegetación natural. Además, la
presencia de agua multiplica el número de especies que
habitan la zona.
Entre las aves más comunes encontraremos los patos
azulones o ánades reales que se encuentran en el río y que
aprovechan los carrizales para criar. Otras aves que
encontraremos con frecuencia serán pajarillos como el
jilguero. Entre las aves nocturnas destaca el mochuelo que
podremos observar en los postes, dado que es una especie
acostumbrada a la presencia humana.

Seguiremos siempre el camino que discurre junto a este
torrente. Veremos a nuestra izquierda una fábrica de yesos
sobre la ladera. Cruzaremos el torrente y entraremos en una
olmeda. Tras salir de ésta el camino gira hacia la izquierda
10. Subiendo una pequeña cuesta llegaremos a la traza del
ferrocarril 11 .

11

12
10

Pato azulón
Anas platyrhyncos

Los mamíferos más representados serán los roedores:
Ratón de campo y conejo son los más comunes junto con
alguna rata que habite en las orillas.
El camino por la traza del ferrocarril es ancho y con curvas
poco pronunciadas. En algunos puntos iremos encajonados
entre trincheras. El camino tiene una suave pendiente hacia
arriba. Es difícil perderse pues la plataforma de la antigua
vía es fácilmente reconocible. Cruzaremos la carretera M311 y continuaremos de frente 12 . Encontraremos un
camino, a nuestra izquierda, que baja a una fuente (F. de
Valviejo) que podemos tomar si queremos descansar,
aunque nuestro camino sigue de frente 13. Al llegar a una
gran llanura habremos llegado al final del tramo y al
comienzo del páramo 14.

13

6

Los reptiles y anfibios no son abundantes en esta zona pero
sí es posible encontrar alguna lagartija y alguna culebra
cerca del agua como la culebra bastarda

Culebra bastarda
Malpolon monspessulanus
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Fauna y flora
Durante el recorrido iremos pasando por diversos
paisajes: húmedos, secos, calizos, yesosos, desnudos,
umbrosos...Esta variedad de tonos de hábitats tienen
como consecuencia la aparición de una variedad de fauna
y flora muy elevada. En general durante la ruta vamos a
encontrar tres paisajes: la vega, la campiña y el páramo.

Leyenda
Tramo I
Tramo II
Tramo III

9

La Vega
Esta zona se encuentra muy modificada por el hombre. Sin
su intervención nos encontraríamos un denso bosque de
ribera que se extendería por la llanura de inundación
formando un soto. En algunos tramos si podremos
encontrar vestigios del antiguo bosque de ribera pero, por
lo general, está desplazado por huertas y cultivos puesto
que estas tierras son las más fértiles.

10

Aspecto otoñal de la vega del tajuña. En primer término pequeñas huertas en el fértil suelo
de la vega. En segundo término chopos y cañaveras creciendo en la orilla

11

12

Entre las especies destacadas se encuentra el chopo que
conforma la primera línea de árboles de ribera. Cuando
no existe esta primera línea los márgenes del río se
encuentran invadidos por la cañavera. Esta planta forma
barreras de tupidas cañas de hasta 4m de alto. En algunas
zonas se conservan algunos olmos en buen estado.
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Tramo III. El Páramo
En este tramo estaremos rodeados por cultivos. Seguiremos
el camino que teníamos hasta llegar a un punto que termina
en otro camino. Tomaremos este camino hacia la izquierda
15 y tras poco tiempo veremos Chinchón. Algunos caminos
llegan a este camino principal por la izquierda. Veremos un
camino que sale a la derecha con una valla a la izquierda y
árboles a la derecha 16. La bajada es pronunciada, con
bastante piedra y entre un denso bosque de quejigos. Al
final del descenso llegaremos a unas fuentes.
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Leyenda
Tramo II
Tramo III

15

16

16
17

20
Una vez hemos llegado a las fuentes tomaremos el camino
que sale hacia la izquierda 17. Tiene bastante piedra y está
rodeado por quejigos. Al salir del quejigar llegaremos a la
carretera. La cruzaremos y veremos la plataforma del
ferrocarril a pocos metros. Tomaremos la plataforma hacia
la derecha 18. Al llegar a unas casas continuaremos de
frente 19.

17

18

21

18

La plataforma del ferrocarril desaparece puesto que ahora
es una calle20. Seguiremos ahora siempre de frente hasta
llegar por un bonito paseo 21 a Colmenar de Oreja . El final
se encuentra en la parte trasera del polideportivo de San
Juan 22.

8

19

19

20

21

22

22

9

Tramo III. El Páramo
En este tramo estaremos rodeados por cultivos. Seguiremos
el camino que teníamos hasta llegar a un punto que termina
en otro camino. Tomaremos este camino hacia la izquierda
15 y tras poco tiempo veremos Chinchón. Algunos caminos
llegan a este camino principal por la izquierda. Veremos un
camino que sale a la derecha con una valla a la izquierda y
árboles a la derecha 16. La bajada es pronunciada, con
bastante piedra y entre un denso bosque de quejigos. Al
final del descenso llegaremos a unas fuentes.

15

Leyenda
Tramo II
Tramo III

15

16

16
17

20
Una vez hemos llegado a las fuentes tomaremos el camino
que sale hacia la izquierda 17. Tiene bastante piedra y está
rodeado por quejigos. Al salir del quejigar llegaremos a la
carretera. La cruzaremos y veremos la plataforma del
ferrocarril a pocos metros. Tomaremos la plataforma hacia
la derecha 18. Al llegar a unas casas continuaremos de
frente 19.

17

18

21

18

La plataforma del ferrocarril desaparece puesto que ahora
es una calle20. Seguiremos ahora siempre de frente hasta
llegar por un bonito paseo 21 a Colmenar de Oreja . El final
se encuentra en la parte trasera del polideportivo de San
Juan 22.

8

19

19

20

21

22

22

9

Fauna y flora
Durante el recorrido iremos pasando por diversos
paisajes: húmedos, secos, calizos, yesosos, desnudos,
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La Vega
Esta zona se encuentra muy modificada por el hombre. Sin
su intervención nos encontraríamos un denso bosque de
ribera que se extendería por la llanura de inundación
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Aspecto otoñal de la vega del tajuña. En primer término pequeñas huertas en el fértil suelo
de la vega. En segundo término chopos y cañaveras creciendo en la orilla
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Entre las especies destacadas se encuentra el chopo que
conforma la primera línea de árboles de ribera. Cuando
no existe esta primera línea los márgenes del río se
encuentran invadidos por la cañavera. Esta planta forma
barreras de tupidas cañas de hasta 4m de alto. En algunas
zonas se conservan algunos olmos en buen estado.
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Tramo II. La Campiña
En este tramo encontraremos dos partes diferenciadas. En la
primera parte transitaremos por un pequeño valle. En el
resto del tramo circularemos por la antigua traza del
ferrocarril de Morata de Tajuña a Chinchón y Colmenar de
Oreja. En el inicio del tramo tendremos una valla con un
torrente a nuestra izquierda 9 .

9

10

La fauna, en esta zona, aprovecha la diversidad de
hábitats que se crean al tener las pequeñas huertas y
cultivos espacios de vegetación natural. Además, la
presencia de agua multiplica el número de especies que
habitan la zona.
Entre las aves más comunes encontraremos los patos
azulones o ánades reales que se encuentran en el río y que
aprovechan los carrizales para criar. Otras aves que
encontraremos con frecuencia serán pajarillos como el
jilguero. Entre las aves nocturnas destaca el mochuelo que
podremos observar en los postes, dado que es una especie
acostumbrada a la presencia humana.

Seguiremos siempre el camino que discurre junto a este
torrente. Veremos a nuestra izquierda una fábrica de yesos
sobre la ladera. Cruzaremos el torrente y entraremos en una
olmeda. Tras salir de ésta el camino gira hacia la izquierda
10. Subiendo una pequeña cuesta llegaremos a la traza del
ferrocarril 11 .

11

12
10

Pato azulón
Anas platyrhyncos

Los mamíferos más representados serán los roedores:
Ratón de campo y conejo son los más comunes junto con
alguna rata que habite en las orillas.
El camino por la traza del ferrocarril es ancho y con curvas
poco pronunciadas. En algunos puntos iremos encajonados
entre trincheras. El camino tiene una suave pendiente hacia
arriba. Es difícil perderse pues la plataforma de la antigua
vía es fácilmente reconocible. Cruzaremos la carretera M311 y continuaremos de frente 12 . Encontraremos un
camino, a nuestra izquierda, que baja a una fuente (F. de
Valviejo) que podemos tomar si queremos descansar,
aunque nuestro camino sigue de frente 13. Al llegar a una
gran llanura habremos llegado al final del tramo y al
comienzo del páramo 14.

13

6

Los reptiles y anfibios no son abundantes en esta zona pero
sí es posible encontrar alguna lagartija y alguna culebra
cerca del agua como la culebra bastarda

Culebra bastarda
Malpolon monspessulanus
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La Campiña
El territorio de transición entre la vega del río Tajuña y el
páramo es la campiña. Este terreno se caracteriza por
tener pequeños valles y cerros de formas redondeadas. No
existen, apenas, corrientes de agua permanentes. El suelo
está caracterizado por la presencia de afloramientos de
yesos. Las especies vegetales que habitan este terreno son
especialistas en este tipo de condiciones.

Salimos de Perales de Tajuña. A nuestra derecha deberemos
ver el río Tajuña a nuestra izquierda una ladera con un monte
de quejigos . Siempre deberemos seguir por el camino
principal sin cambiar de dirección. A los lados de este camino
encontraremos otros caminos, más pequeños, que suben la
ladera o que dan servicio a las huertas. Finalmente
llegaremos a una encrucijada. En este punto seguiremos de
frente 4 .
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La vegetación de la zona está adaptada a vivir sobre sustratos yesosos, como esta planta
crasa que crece sobre una roca de yeso espejuelo.

7

Los escasos suelos fértiles en los fondos de valle han sido
aprovechados por el hombre para cultivar,
8
principalmente,
olivos y almendros. La vegetación natural
se encuentra en los cerros. Aparecen dos especies
arbóreas. En las mejores zonas crece la encina y en las
peores se asienta la coscoja. La mayoría de las veces
aparece en forma arbustiva. Apenas hay matorral leñoso,
ocupa su lugar el esparto. Esta planta herbácea es capaz
de soportar temperaturas extremas y crecer sobre los
yesos. En los escasos fondos de valle, con algo de
humedad y no cultivados, encontraremos eneas y alguna
pequeña olmeda.

El camino comienza a girar hacia el sur abandonando la vega
del Tajuña. Seguiremos por el camino principal ignorando los
caminos que salen hacia la derecha 5 , 6 . El camino se hace
más ancho. Abandonamos la vega. Seguiremos el camino
principal cruzando los badenes 7 . El más grande cruza una
torrentera. Es el final de este tramo 8 .

7

8

Aspecto de la campiña. El fondo de valle es aprovechado para el cultivo del olivo. Las laderas
presentan un estrato herbáceo de esparto y otro arbóreo-arbustivo de encinas y coscojas.
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5

Itinerario
Tramo I. La Vega
Iniciaremos el recorrido en Perales de Tajuña. Debemos
buscar un pequeño parque que está en la esquina de la C/
Carretera de Morata con la Avd. de la Paz 1 . En las cercanías
se encuentra un colegio. Desde este punto deberemos tomar
el camino que cruza el río Tajuña por un puente 2 . En este
tramo compartimos recorrido con la Vía Verde del Tajuña.

La fauna de la zona está, también, especializada para
estas duras condiciones.No encontraremos grandes
herbívoros puesto que la vegetación no permite su
sustento. El mamífero más grande que se encuentra en la
zona es el jabalí aunque realmente no es su hábitat
óptimo. No ocurre lo mismo con el conejo que en estos
suelos puede realizar con facilidad sus madrigueras. Es
común observarlos durante el recorrido.

Leyenda
Tramo I
Tramo II

5
4

6
Perdiz
Alectoris rufa

7

8

Tras pasar el puente nos encontramos con una antigua fábrica
papelera. Tras unas decenas de metros encontraremos un
cruce de caminos. Tomaremos el que sale hacia la derecha
abandonando, así, el trazado de la Vía Verde 3 .

1

Las charcas son escasas por lo que la presencia de anfibios
es reducida. No obstante, en ellas, se encuentran
verdaderos oasis de vida para anfibios tan amenazados
como el sapo partero. También son muy importantes para
muchos insectos que tienen fases larvarias en aguas
estancadas. Uno de los insectos más espectaculares que
encontraremos en estas
charcas es la libélula
tigre.

2

Libélula tigre
Cordulegaster boltoni

4

El ave más común y que
avistaremos con facilidad es la
perdiz.
Se encuentra en mayor
1
medida refugiada en las laderas
de los cerros entre el matorral.
2 ave que se encuentra en la
Un
zona
3 y que es difícil de observar
es el búho real. Esta rapaz
reposa durante
el día
en los cantiles yesosos.
También, en las trincheras del
ferrocarril, observaremos
abejarucos.Estas aves
aprovechan las trincheras del
ferrocarril para hacer los
agujeros que les sirven de nido.

Este territorio es
adecuado para
animales de sangre fría
pero que no necesitan
agua. Así reptiles como
la culebra de herradura
o la lagartija colirroja
habitan la campiña.
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El Páramo

Ficha Técnica

La zona de llanura que encontramos a la llegada a
Chinchón y Colmenar de Oreja es lo que entendemos
como páramo. En esta topografía llana y soleada, el
bosque primigenio, de encinas y quejigos, ha sido
desplazado por cultivos de secano como el olivo, la vid y el
cereal. En los márgenes de los cultivos encontramos
almendros y otros árboles frutales.

Distancia: 20km
Recorrido: Perales de Tajuña, Término Municipal de
Valdelaguna, Chinchón y Colmenar de Oreja
Punto de inicio: Perales de Tajuña esquina Avd. de la Paz
con C/ Carretera de Morata
Punto final: Colmenar de Oreja en las inmediaciones del
polideportivo de San Juan.
Señalización: la senda está señalizada mediante balizas
Observaciones:
·Excepto en los núcleos urbanos en el resto del recorrido no
existe la posibilidad de abastecerse de agua. Es muy
importante llevar líquidos suficientes para realizar la
travesía especialmente durante el periodo estival.
·Se desaconseja realizar el recorrido durante los días más
calurosos de verano.
·La senda es transitable para vehículos no motorizados.
·Extremar las precauciones en el cruce de carreteras.
Perfil longitudinal:
No existen grandes pendientes sólo en momentos
puntuales.
La ida será más fatigosa puesto que nos encontraremos en
una subida de poca pendiente pero continua hasta llegar a
Chinchón
La vuelta, a excepción de una pequeña cuesta, será
siempre con la pendiente a nuestro favor e invertiremos
menos de la mitad de tiempo que a la ida.

La llanura del Páramo nos ofrece paisajes como el de la fotografía.

En las zonas que no eran aptas para el cultivo ha
sobrevivido la vegetación de la zona. Este es el caso del
quejigar que se atraviesa durante el recorrido. La
pendiente de esta zona y la presencia de afloramientos
rocosos han impedido la roturación de esta zona que de
otro modo se encontraría cultivada. El quejigo (Quercus
faginea) está adaptado a suelos pedregosos y en
pendiente por lo que es la especie que se adapta
perfectamente a estas condiciones.

Perfil longitudinal

Altitud metros
900m
800m
700m
600m
500m
400m

5km

10km

Distancia kilómetros

15km

20km

Recuerda:
Lleva los perros
sujetos

No se permite el
uso del fuego,
ni siquiera en
barbacoas u
hornillos portátiles

Descenso de la Senda por el quejigar. Los afloramientos de roca y la pendiente han permitido
que la vegetación primigenia se conserve.
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Desplázate sin
abandonar los
caminos

Evita hacer
ruidos

Respeta la flora
y la fauna. No
recolectes
minerales, plantas
o animales

No se permite
la acampada
libre
Respeta los
bienes y
propiedades
privadas

La circulación de vehículos motorizados
está limitada a los caminos expresamente
destinados para ello. Hay zonas de acceso
restringido a tan solo servicios y vecinos
que están perfectamente señalizadas.

3

Información básica
Descripción
Esta ruta nos ofrece un suave paseo mostrándonos los
valores naturales del sureste madrileño. Desde la Vega de
Perales de Tajuña iremos ascendiendo hacia la Campiña
de Valdelaguna para llegar a Chinchón y Colmenar de
Oreja en el Páramo.

La fauna de esta zona se encuentra refugiada en las lindes
que se encuentran entre los cultivos y también en los
bosques y matorrales cercanos a éstos. Las especies se
encuentran adaptadas a las llanuras y al aprovechamiento
del alimento de los cultivos. Naturalmente las especies que
se alimentan en estos cultivos están acompañadas por sus
depredadores.

La Senda esta diseñada para iniciarse en Perales de Tajuña
y terminar en Colmenar de Oreja. Las balizas de
señalización marcan la dirección a tomar en ese sentido.
Su trazado, prácticamente llano a lo largo de todo el
recorrido, lo hace muy adecuado para el cicloturismo. Un
cicloturista a ritmo medio puede completar el recorrido,
ida y vuelta, en menos de 4 horas.

La gran cantidad de insectos que pueblan estos campos
de cultivos hacen que la fauna insectívora sea abundante .
Así el lagarto ocelado, la lagartija colirroja dentro de los
reptiles y el sapo común entre los anfibios ejercen un efecto
beneficioso para el hombre.

A lo largo de la misma se atraviesan zonas con distintos
tipos de vegetación leñosa de ámbito mediterráneo tales
como encinares, coscojares y quejigares. El espartal y la
vegetación especialista en desarrollarse sobre suelos con
yesos cubren las laderas de los cerros. Este paisaje natural
se inserta en un mosaico de cultivos mediterráneos como el
olivar, el viñedo o el cereal.
Esta diversidad de hábitats tiene reflejo en la gran variedad
de fauna existente.
Plano de Situación
M·31
3

M·311

Perales de tajuña
M·302

Morata
de Tajuña

en
da

S

de l

5

M
·3
1

M·311

A -3

Vega
a la

3

Páramo

M
·3
1

7

M
·3
1

Chinchón
M·404

Villaconejos

2

4
Belmonte de
Tajo

M·3
15

M·404
1
31
M·

M·305

M
·4
0

M·3
15

M

·3
1

M·323

6

Valdelaguna

11
M·3
Colmenar
deOreja

M
·3
1

9
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Micromamíferos como topos,
ratones fundamentan parte de
su alimentación también en los
insectos. Otros mamíferos tienen
hábitos totalmente herbívoros
,entre ellos, la liebre. Este hábitat
es perfecto para la liebre q u e
obtiene en estas llanuras el
máximo rendimiento a su
velocidad de hasta 70km/h.
También existen mamíferos
depredadores como la
Liebre
comadreja especializada en la
Lepus granatense
caza de pequeños roedores e
Entre las aves también
insectos.
encontraremos aves
como el sisón.
Adaptadas inicialmente
a las estepas se h a n
asentado en estos
cultivos . E n l o s
márgenes de los cultivos
,entre el matorral, se
refugian pájaros como
el petirrojo o la
cogujada. Una rapaz
común que se alimenta
de micromamíferos y
reptiles es el cernícalo
vulgar.
Sisón
Tetrax tetrax
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Recomendaciones
Perales de Tajuña
Es el inicio de la Senda y de otras muchas. Desde esta
localidad podremos realizar múltiples rutas y sendas. Entre
ellas destacar la Ruta por el Tajuña y la Vía Verde del Tajuña
que permite conectar la Senda del Páramo a la Vega con
Morata de Tajuña y Tielmes. Desde la Vía Verde, en
dirección a Tielmes, podremos ver, en el cortado yesífero,
cuevas excavadas en la roca que pueden datar del
neolítico.
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La mejor época para realizar la Senda es el final del invierno y el principio de la primavera
aprovechando la floración de los frutales de flor. El otoño también es una buena opción.

Valdelaguna
La Senda transita por su término municipal. Una
alternativa más corta para aquellos que no deseen realizar
el recorrido entero puede ser finalizar en el pueblo de
Valdelaguna. Para ello podemos usar la Ruta de las
Fuentes que conecta con la Senda. Así podremos llegar a
Valdelaguna por caminos vecinales. Otra opción, menos
segura, es llegar al pueblo por la carretera M-311.
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Colmenar de Oreja
Es el punto final de la Senda. Tiene un gran patrimonio
cultural. Entre otros monumentos destaca la Plaza Mayor
de pórticos y balconadas de madera. Por debajo de la
plaza se encuentra el arco del Zacatín (s.XVIII) Cerca de
ésta se encuentra la Iglesia de Sta María la Mayor
(s.XIII).Junto a uno de los laterales de esta iglesia se
encuentra la oficina de turismo en la que nos podremos
informar del resto de monumentos y museos de esta
localidad
Chinchón
Visita obligada es la Plaza Mayor de los siglos XV-XVII.
Destacar también el Castillo de los Condes o el Convento
de San Agustín que actualmente es Parador de Turismo. La
oferta cultural es muy amplia por lo que una visita a la
oficina de turismo sita en la Plaza Mayor nº 6 (antiguos
lavaderos) nos proporcionará la información necesaria.

Aunque suponga desviarnos de la Senda a nuestro paso por Chinchón la visita a su Plaza
Mayor es recomendable.

