
Ruta por la Dehesa de Roblellano
La Cabrera, Sierra Norte

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Zonas de Especial Protección para las Aves 
y Áreas Importantes para las Aves

Buitre leonado (Gyps fulvus)
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae

Descripción: Inmensa e inconfundible rapaz carroñera cuya 
longitud oscila entre los 95 y los 110 cm y su envergadura 
entre los 230 y los 265 cm –es una de las aves más volumino-
sas de Europa–. Su plumaje es de color pardo grisáceo, algo 
más pálido en las dorsales. Es en su cabeza y cuello donde 
presenta las características más particulares: cuenta con un 
poderoso pico, una gola de plumas y un largo y desplumado 
cuello cubierto tan solo por un fino plumón claro, al igual que 
la cabeza. Su silueta en vuelo es muy representativa gracias a 
las alas largas y anchas y a la reducida cola. 

Canto: Ave silenciosa salvo en las disputas por la carroña o 
por los mejores emplazamientos en posaderos y dormideros. 
Es entonces cuando emite una larga serie de sonidos guturales 
y bufidos. 

Los cantiles y los escarpes rocosos constituyen ambientes idó-
neos para dar cobijo y servir de lugar de nidificación a un 
gran número de aves. El grupo de aves formado por las ra-
paces es el que se asocia, inequívocamente, a estas forma-
ciones. Éstas aprovechan cualquier oquedad o repisa para 
instalar su nido, tanto si son especies coloniales –como es el 
caso de las carroñeras–, como si son de carácter territorial 
–como el águila real (Aquila chrysaetos), el águila-azor perdi-
cera (Hieraaetus fasciatus) o el búho real (Bubo bubo)–.

Si bien en la Comunidad de Madrid prácticamente no existen 
representaciones de los clásicos cortados calizos o de arenis-
ca sobre los que las comunidades de aves rupícolas puedan 
encontrar su hábitat idóneo –únicamente afloran crestones ca-
lizos en la zona de Torrelaguna-Patones–, sí que aparecen 
variadas formaciones verticales donde se registra la presen-
cia de aves ligadas a la existencia de roquedos y cortados 
fluviales. 

Por un lado están los valles fluviales labrados sobre materiales 
blandos como el yeso o la marga, propios de los cursos bajos 
de los ríos Jarama y Manzanares, así como del Henares y el 
Tajuña; por otro, en el norte de la Comunidad de Madrid, los 
ríos se encajonan raramente y únicamente es posible encon-
trar el conjunto de gargantas del Lozoya –que da lugar a la 
existencia de los embalses de Puentes Viejas y El Villar– y el 
barranco del río Guadalix, en torno al alud de El Mesto. Por 
último, los afloramientos graníticos y gnésicos abundan por 
todas las sierras madrileñas, alcanzando su máxima expresión 
en el monumental conjunto de La Pedriza.  

Canchales graníticos
Los roquedos graníticos presentan formas muy características 
como resultado de las fracturas que han ido sufriendo y que, 
según su grado de inclinación, darán lugar a diferentes forma-
ciones: berrocales, lanchas, bolos, bloques... Si la fractura es 
curva aparecerán domos, y si es vertical se formarán crestas.

Toda esta diversidad de formaciones alcanza su máxima 
expresión en La Pedriza, donde la acción de grandes fallas 
multiplica la espectacularidad de las formaciones geológicas. 
También hay canchales graníticos de relevancia en la vecina 
Sierra de Hoyo de Manzanares, que se alza a modo de isla, 
y en la Sierra de La Cabrera, que es un buen ejemplo de 
relieve aislado sobre los piedemontes.

Los canchales graníticos cuentan con una fauna y flora aso-
ciada a un relieve agreste y desguarecido. Las grietas de las 
rocas son colonizadas por plantas crasas, salvo en enclaves 
de mayor humedad donde menudean helechos (Pteridium 
aquilinum) e incluso se levantan imposibles ejemplares de pino 
silvestre (Pinus sylvestris), mostajo (Sorbus aria) o roble melojo 
(Quercus pyrenaica).     

Aparte de la cabra montés (Capra pyrenaica) –que se introdu-
jo hace unos años con gran éxito– y los reptiles, son las aves 
rupícolas las que aprovechan magníficamente la inaccesibili-
dad de un relieve tan accidentado. Por tanto, es habitual avis-
tar sobrevolando estos macizos de granito rapaces ligadas a 
los cantiles, córvidos y multitud de especies insectívoras como 
el colirrojo tinzón (Phoenicurus ochuros), el avión roquero (Pt-
yonoprogne ruprestris), el roquero solitario (Monticola solita-
rius) o la golondrina dáurica (Hirundo daurica).

Fue el Consejo de la Unión Europea quien aprobó la Direc-
tiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres, con el fin de establecer una red de zonas de pro-
tección que fuesen gestionadas bajo un marco común y que 
obligasen a los estados miembros a designar como Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) aquellos territorios 
en los que se garantice la supervivencia de alguna de las 
175 especies de aves que han de ser objeto de medidas 
especiales de conservación –recogidas en el Anexo I de la Di-
rectiva–. La Comunidad de Madrid ha designado siete ZEPA 
que, en su conjunto, ocupan 185.331 hectáreas, el 23,10% 
de la superficie de la región:  Monte de El Pardo,  Soto 
de Viñuelas,  Encinares de los ríos Alberche y Cofio,  Alto 
Lozoya,  Carrizales y sotos de Aranjuez,  Estepas cerea-
listas de los ríos Jarama y Henares y  Cortados y cantiles de 
los ríos Jarama y Manzanares. 

Se consideran Áreas Importantes para las Aves –también co-
nocidas por su acrónimo en inglés, IBA– aquellas superficies 
territoriales que permiten satisfacer todos los requerimientos de 
las aves que pueden ser susceptibles de protección de acuer-
do con unos criterios ornitológicos homogéneos para Europa. 
Las IBA forman una red de espacios naturales, identificadas 
mediante criterios científicos, que deben ser preservados para 

Hábitat: El buitre leonado habita en cortados rocosos, ya 
sea en zonas de montaña o en cañones fluviales, pero siem-
pre cerca de áreas abiertas con escaso arbolado y abundan-
te cabaña ganadera.  

Situación en la Comunidad de Madrid: En las últimas 
décadas, la evolución de la población de buitre leonado en 
la región madrileña siempre ha sido positiva. En el censo de 
esta especie coordinado por SEO/Birdlife en 2008 se estimó 
una población de 452 parejas. 

Amenazas: Aunque la población de buitre leonado se recu-
peró de manera espectacular tras un peligroso declive, el uso 
de veneno y la nueva legislación sobre el tratamiento de los 
cadáveres y restos de ganado doméstico son sus principales 
amenazas. 

Protección: Especie incluida en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres como “de 
interés especial”.

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR 
LA RED DE VÍAS PECUARIAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ruta por la Dehesa de Roblellano

Roquedos y cortados fluviales

que sobrevivan las aves más representativas y amenazadas 
que habitan en ellas. En la Comunidad de Madrid se encuen-
tran inventariadas diez IBA, algunas de las cuales compren-
den la superficie de las ZEPA ampliada:  El Escorial-San 
Martín de Valdeiglesias,  El Pardo-Viñuelas,  Carrizales y 
sotos de Aranjuez,  Cortados y graveras del Jarama,  Ta-
lamanca-Camarma,  Alcarria de Alcalá,  Alto Lozoya-La 
Pedriza,  Sierra de Ayllón,  Torrejón de Velasco-Secanos 
de Valdemoro y  Baja Alcarria. 

Tipo de itinerario: lineal
Señalización: sin señalizar
Dificultad: media
Distancia aproximada: 4,5 km (ida)
Duración aproximada: 1hora y 50 min
Desnivel: 65 m
Época aconsejada: evitar verano y días calurosos

Ficha técnica

Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 57. 
Al pueblo se accede por la Avda. de La Cabrera, por la que 
hay que continuar hasta llegar a Villa San Roque.

La Dehesa de Roblellano es una pequeña ladera cubierta por 
cantos berruecos que se extiende a los pies de la Sierra de 
La Cabrera y cuyos valores naturales y paisajísticos han per-
durado a lo largo del tiempo. Desde ella se observan a la 
perfección las formaciones graníticas que abundan en la sie-
rra, imponentes macizos redondeados que se alzan entre el 
colorido tapiz vegetal formado por jaras pringosas (Cistus la-
danifer), melojos (Quercus pyrenaica), encinas (Quercus ilex) 
y enebros comunes (Juniperus communis). Es habitual avistar 
distintas aves sobrevolando estas formaciones montañosas, 
como lo hace el inmenso buitre leonado (Gyps fulvus), una 
de las especies más voluminosas de Europa. También son 
muy habituales los ejemplares de milano real (Milvus milvus), 
azor común (Accipiter gentilis), codorniz común (Coturnix co-
turnix), herrerillo común (Parus caeruleus), zorzal real (Turdus 

pilaris), carbonero común (Parus major) y bisbita campestre 
(Anthus campestris). En primavera y otoño, las lluvias forman 
pequeñas lagunas en las que se concentran gran cantidad de 
seres vivos. Además, es común cruzarse con conejos, liebres 
y lagartijas colilargas.

Antes de iniciar el paseo, los visitantes pueden aprovechar 
para entrar en el Centro de Innovación Turística Villa San Ro-
que (Avda. de La Cabrera, 36), lugar que da a conocer la 
oferta turística de la comarca y que facilita información sobre 
la zona a quienes lo soliciten. Además, cuenta con una sala 
de exposiciones y jardín botánico que muestra las especies 
autóctonas de la zona ordenadas por ecosistemas y otras or-
namentales y hortícolas que se dan en la sierra madrileña. 

Para salir del pueblo, diríjase a la rotonda que hay a la izquier-
da y continúe por la calle de Roblehorno. Poco después, la vía 
asfaltada desemboca en un camino en el que está prohibido el 
paso de vehículos sin autorización. Se trata de una pista sinuosa 
que dibuja numerosas curvas y que no debe abandonar hasta 
que,1,710 km después, surge a la izquierda la Cañada Real 
de Extremadura –tal y como indica una señal–, la vía pecuaria 
más representativa del municipio de La Cabrera, que lo atraviesa 
de norte a sur entre las dehesas que los vecinos llevan utilizando 
desde antaño para alimentar al ganado. La ruta continúa primero 
por la cañada y luego en paralelo a ella, por un camino perfecta-
mente marcada y en ocasiones cubierta por lanchares graníticos. 
Tras andar 2,445 km, desemboca, junto a las naves de unas 
canteras, en una pista más amplia. Esta zona de la Sierra Norte 
madrileña es conocida por la calidad de sus piedras. Por tanto, 
no es de extrañar que, antiguamente, muchos de sus habitantes 
se dedicasen a la cantería. En la actualidad, siguen en funcio-
namiento grandes canteras como ésta. Es el momento de dar la 
vuelta, deshacer lo andado y regresar al pueblo.

IBA Sierra de Ayllón

Las 187.000 hectáreas que ocupa el IBA Sierra de Ayllón 
se reparten entre las provincias de Madrid, Segovia y Gua-
dalajara. Es una zona dominada por un amplio macizo mon-
tañoso situado en el extremo oriental del Sistema Central y 
en la que se concentran distintos tipos de hábitats: bosques 
caducifolios –principalmente melojares (Quercus pyrenaica) y 
hayedos (Fagus sylvatica) relictos–, formaciones de matorral 
esclerófilo, extensas repoblaciones de pino albar (Pinus syl-
vestris), pastizales, barrancos, cantiles, cultivos y plantaciones 
forestales. Su importancia ornitológica es muy alta. La reina 
indiscutible de las aves que sobrevuelan la zona es el águila 
real (Aquila chrysaetos), si bien es posible avistar ejemplares 
de otras rapaces como el abejero europeo (Pernis apivorus), 
el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche común (Neophron 
percnopterus), el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), 
el milano real (Milvus milvus), el halcón peregrino (Falco pe-
regrinus). También son muy comunes los búhos reales (Bubo 
bubo) y los cárabos comunes (Strix aluco), aunque su carácter 
noctámbulo le va a impedir avistarlos durante el día. 

Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid
Es una densa trama de cañadas, cordeles, veredas, coladas, 
descansaderos, abrevaderos y majadas que, con una longitud 
de 4.200 km, se extiende por 13.000 hectáreas, el 1,6% del 
territorio de la región. De las nueve grandes cañadas reales 
de España, cuatro discurren por Madrid: la Cañada Real 
Segoviana, la Cañada Real Leonesa Oriental, la Cañada 
Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental.

Las vías pecuarias son las rutas por donde ha transcurrido 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Durante siglos, tuvieron 
gran relevancia social y económica y, actualmente, son 
un importante legado histórico. Son de dominio público y 
pertenecen a los ciudadanos.

Su uso prioritario es el paso de ganado, aunque pueden 
destinarse a otros que, cada día, adquieren mayor 
importancia como el paseo, el senderismo, las rutas ecuestres, 
el cicloturismo y el esquí de fondo –cuya práctica se facilita 
gracias al acondicionamiento y la señalización– o distintos 
usos recreativos, culturales, deportivos y educativos. 

Actualmente, son valiosos corredores ecológicos y un elemento 
clave para la preservación de las razas autóctonas y la 
conservación de los valores medioambientales, paisajísticos e 
históricos. Igualmente, constituyen un recurso recreativo de primer 
orden compatible con el turismo rural y el desarrollo sostenible.

Más información: www.viaspecuariasdemadrid.org

Sociedad Española 
de Ornitología
Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja por la conservación de 
las aves y de la naturaleza. SEO/BirdLife fue la primera 
ONG de carácter conservacionista que se creó en España y, 
en la actualidad, sigue siendo las más importante dentro de 
su campo. Representa en España a BirdLife International, una 
federación que agrupa a asociaciones conservacionistas de 
todo el mundo con un claro énfasis en la conservación de las 
aves y la biodiversidad. 

SEO/BirdLife tiene claro que la conservación de las aves y de su 
entorno precisa tanto del esfuerzo del aficionado como el rigor 
del experto científico, por lo que SEO/BirdLife fomenta que se 
interesen por las aves el mayor número de personas posible, 
al mismo tiempo que se desarrollan proyectos de investigación 
y conservación para conocer en que estado se encuentra la 
avifauna de nuestro país y proponer y desarrollar medidas 
oportunas de protección de las especies y sus hábitats.

Pero proteger e investigar no es suficiente. Las aves y la 
naturaleza sufren constantes agresiones por parte del hombre. 
En este sentido, SEO/BirdLife presta una creciente atención 
a la concienciación ciudadana desarrollando programas de 
educación ambiental y voluntariado.

Las principales líneas de actuación de SEO/BirdLife se centran en 
la investigación de las poblaciones de aves para contribuir a su 
mejor conservación y evitar así la extinción de especies; el fomento 
de la educación ambiental; la denuncia de atentados contra el 
medio natural; la creación de reservas naturales mediante la 
adquisición de terrenos; y la organización de actividades como 
excursiones ornitológicas, cursos, talleres y campos de trabajo. 
Además, colabora estrechamente con la red de BirdLife en la 
conservación de la naturaleza a escala mundial. 

Más información: www.seo.org

Código de buenas prácticas 
• No molestar a las aves. Evitar provocar su vuelo, acercarse 

en exceso o fotografiarlas.  
• Cuidar sus hábitats.
• Tratar de no hacer ruido. De este modo, las probabilidades 

de verlas aumentan.
• El uso de reclamos u otros medios de atracción están 

prohibidos.
• Tener en cuenta que la época de cría es muy sensible. 
• No revelar la ubicación de nidos o de pájaros interesantes 

o raros, sobre todo si es una especie amenazada, e 
informar a las autoridades pertinentes. 

• Respetar las restricciones de acceso a zonas privadas o 
protegidas.

• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger 

plantas ni animales.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, informarse 

sobre la legislación vigente.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se 

haga de noche. 
• Consultar la previsión meteorológica.
• Extremar la precaución durante los días de caza.
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UTM: E 448866 N 4523591
Geográficas: Lat. 40º 51’ 42.4” Long. -3º 36’ 24.2” 

7.	 En	 la	 ruta	 aparece	 una	 bifurcación.		
Continuar	por	la	derecha,	ya	que	yendo	hacia	la	
izquierda	se	retornaría	al	pueblo.	

UTM: E 448778 N 4523446
Geográficas: Lat. 40º 51’ 37.7” Long. -3º 36’ 28.0” 

6.	A	escasos	metros,	el	camino	principal,	por	
el	que	debe	seguirse,	realiza	un	giro	hacia	la	
derecha.

UTM: E 448730 N 4523396
Geográficas: Lat. 40º 51’ 36.1” Long. -3º 36’ 30.0”

5.	Al	salir	del	túnel,	continuar	por	el	camino	
de	la	izquierda.

UTM: E 448662 N 4523416
Geográficas: Lat. 40º 51’ 36.7” Long. -3º 36’ 32.9”

4.	Así	se	llega	a	la	A-1,	que	se	salva	
pasando	por	un	túnel.

UTM: E 448458 N 4523536
Geográficas: Lat. 40º 51’ 40.5” Long. -3º 36’ 47.7”

3.	La	vía	asfaltada	desemboca	en	un	camino	
en	el	que	está	prohibido	el	paso	de	vehículos	que	
no	estén	autorizados.	Hay	que	seguir	por	él.	

	UTM: E 448307 N 4523592
Geográficas: Lat. 40º 51’ 42.3” Long. -3º 36’ 48.1”

2.	A	los	pocos	pasos,	hay	una	rotonda	por	la	
que	debe	continuarse	hacia	la	izquierda,	por	la	
calle	de	Roblehorno.

UTM: E 448323 N 4523699
Geográficas: Lat. 40º 51’ 45.8” Long. -3º 36’ 47.5”

1. Desde	la	puerta	del	Centro	de	Innovación	
Turística	Villa	San	Roque	(Avda.	de	La	Cabrera,	
36),	ir	a	mano	izquierda.

   
 

La Cañada Real de Extrema-
dura es la vía pecuaria más 
representativa del municipio 
de La Cabrera, que lo atra-
viesa de norte a sur entre las 
dehesas que los vecinos lle-
van utilizando desde antaño 
para alimentar al ganado. 
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Desde la Dehesa de Roblella-
no se observan perfectamen-
te las formaciones graníticas 
que abundan en la Sierra de 
La Cabrera, imponentes ma-
cizos redondeados que se 
alzan entre el colorido tapiz 
vegetal formado por jaras 
pringosas, melojos, encinas 
y enebros. Es habitual avistar 
distintas aves sobrevolando 
estas formaciones montaño-
sas, como lo hace el inmenso 
buitre leonado –es, de hecho, 
una de las especies más volu-
minosas de Europa–.
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Esta zona de la Sierra Norte 
madrileña es conocida por 
la calidad de sus piedras. 
Por tanto, no es de extrañar 
que, antiguamente, muchos 
de sus habitantes se dedica-
sen a la cantería. En la ac-
tualidad, siguen en funcio-
namiento grandes canteras 
como ésta.
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Antes de iniciar el paseo, 
los visitantes pueden apro-
vechar para entrar en el 
Centro de Innovación Turís-
tica Villa San Roque, lugar 
que da a conocer la ofer-
ta turística de la comarca 
y que facilita información 
sobre la zona a quienes lo 
soliciten. Además, Villa San 
Roque cuenta con una sala 
de exposiciones y jardín 
botánico que muestra las 
especies autóctonas de la 
zona ordenadas por ecosis-
temas y otras ornamentales 
y hortícolas que se dan en 
la sierra madrileña.

A

UTM: E 448942 N 4523611
Geográficas: Lat. 40º 51’ 43.1” Long. -3º 36’ 21.8” 

8.	75	m	más	adelante,	hay	un	cruce	en	el	
que	hay	que	ir	a	la	derecha.	

UTM: E 449516 N 4523315
Geográficas: Lat. 40º 51’ 33.6” Long. -3º 35’ 56.4” 

9.	 Tras	 recorrer	950	m,	hay	que	pasar	por	
una	entrada	delimitada	por	muros	de	piedra	y	
continuar	por	el	camino	que	sigue	de	frente.

UTM: E 449581 N 4523296
Geográficas: Lat. 40º 51’ 33.0” Long. -3º 35’ 53.6” 

10.	Al	llegar	a	este	punto,	hay	que	abando-
nar	la	pista	principal,	que	gira	a	la	derecha,	para	
tomar	el	camino	que	surge	a	mano	 izquierda.	
Tal	y	como	indica	una	señal,	se	trata	de	una	vía	
pecuaria,	la	Cañada	Real	de	Extremadura.

UTM: E 449595 N 4523392
Geográficas: Lat. 40º 51’ 36.1” Long. -3º 35’ 53.0” 

11.	La	vía	pecuaria	desemboca	en	un	cru-
ce.	Debe	continuarse	yendo	hacia	la	derecha.

UTM: E 450643 N 4523347
Geográficas: Lat. 40º 51’ 34.9” Long. -3º 35’ 08.3” 

12.	1,2	km	después,	aparece	otra	bifurca-
ción	en	el	camino.	Hay	que	ir	a	la	izquierda,	en	
paralelo	a	la	Cañada	Real	de	Extremadura.	

UTM: E 450835 N 4523884
Geográficas: Lat. 40º 51’ 45.8” Long. -3º 35’ 00.2” 

13.	Continuando	siempre	por	el	camino	
principal,	perfectamente	marcado	y	en	ocasio-
nes	cubierto	por	lanchares	graníticos,	se	llega	
a	 una	bifurcación	 en	 la	 que	hay	que	 ir	 a	 la	
izquierda.

UTM: E 450541 N 4524304
Geográficas: Lat. 40º 51’ 45.8” Long. -3º 35’ 12.9”

14.	Después	de	andar	520	m	más	por	
el	 mismo	 camino,	 éste	 desemboca,	 junto	
a	 las	 naves	 de	 unas	 canteras,	 en	 una	 pista	
mucho	más	amplia.	Es	el	momento	de	dar	la	
vuelta,	deshacer	lo	andado	y	regresar	a	Villa	
San	Roque.	
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