
RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

Siembras, rastrojos y barbechos 

Valdetorres de Jarama y Talamanca de Jarama, 

Campiñas del Jarama y Henares 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de itinerario: Circular 

Señalización: Si 

Dificultad: Baja 

Distancia aproximada: 13,8 km 

Duración aproximada: 6 h 

Desnivel: 77 m 

Época aconsejada: Entre los meses de 

enero y julio. 

 

ACCESO 

Coche: Tomamos la salida 23 de la A-1 para 

incorporarnos a la M-100 en dirección a Algete. Antes 

de entrar en el casco urbano de esta localidad, giramos 

a la izquierda para tomar la M-103 y seguimos en 

dirección norte hacia Torrelaguna, hasta llegar a la 

localidad de Valdetorres del Jarama. Cruzamos el 

casco urbano sin desviarnos, hasta alcanzar a la 

derecha el polígono industrial de Valtorón y una 

gasolinera, aquí podemos dejar el vehículo e iniciar la 

ruta para alcanzar el punto 1 situado a unos 250 

metros desde la entrada a la gasolinera en dirección a 

Torrelaguna. 

 

Autobús: línea 197 Madrid-Torrelaguna, de la empresa 

ALSA, desde el intercambiador de Plaza Castilla, en 

Madrid. 

Se trata de una de las mejores zonas para observar 

aves esteparias de la Comunidad. 

El polígono industrial lleva el mismo nombre que el 

arroyo junto al que se construyó y que es afluente del 

río Jarama. A unos 250 metros, en dirección hacia 

Torrelaguna por la carretera M-103, llegamos a la 

amplia pista de tierra de la Vía Pecuaria que sale a la 

derecha, por ella iniciamos la ruta hacia las lomas del 

fondo que coinciden con el límite de la provincia. 

En la segunda bifurcación que nos encontramos sale 

un camino a la derecha, estamos en el punto 2, pero 

seguiremos de frente y antes de alcanzar 500 metros 

llegamos a otra bifurcación que coincide con el punto 

3, aquí encontramos también un arroyo y lo cruzamos 

para tomar el camino de la izquierda hacia el punto 4. 

Los espacios son amplios, se trata de tierras de labor 

abiertas que nos permiten la observación desde 

largas distancias. Debemos ir atentos porque las aves 

pueden aparecer en la lejanía o bajo nuestros propios 

pies debido a su perfecto camuflaje. 

El punto 4 se encuentra en una intersección en cruz 

de dos caminos, desde aquí veremos las ruinas de 

una vieja construcción en la ladera del cerro contiguo, 

un lugar atractivo para cernícalos y mochuelos. Para 

regresar al punto 3, podemos hacerlo por donde 

vinimos o tomar un ligero desvío por otra senda que 

sale a la izquierda a unos 200 metros desde el cruce y 

finaliza igualmente en el punto 3. 

Desde aquí, volvemos al punto 2 para tomar ahora la 

pista de la inquierda y alcanzar el punto 5. Este punto 

vuelve a coincidir con el cauce de otro arroyo y el 

cruce de otro camino. Seguiremos junto al arroyo, por 

su margen izquierda, que coincide con el camino de la 

su margen izquierda, que coincide con el camino de la 

izquierda de las dos opciones posibles.  
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Por él continuamos hasta llegar a la parte más alta de 

esta senda sin salida, en la que se encuentran unas 

encinas rodeadas de espinos, este es el punto 6. Este 

lugar elevado sobre el cauce del arroyo y los campos 

circundantes, nos ofrece una nueva posibilidad de 

escudriñar con detenimiento el paisaje. Desde aquí 

regresamos al punto 5 y ahora continuamos por el 

camino de la izquierda en dirección al punto 7, que 

coincide nuevamente con el cruce de nuestra ruta y 

otro arroyo, esta vez el de Valtorón en su tramo alto. 

Éste cauce suele tener un caudal permanente y aquí 

da lugar a un pequeño oasis con agua y vegetación 

verde y frondosa, que sirve de refugio a una fauna tan 

sorprendente para la zona como jabalíes o corzos y 

por supuesto como abrevadero y lugar de baño para 

numerosas especies aladas, sobre todo durante el 

estío. Desde el punto 7 remontamos una suave 

pendiente hasta alcanzar el punto 8, desde donde 

divisamos una amplia panorámica de todos los 

campos con la sierra de La Cabrera como fondo del 

paisaje en dirección hacia el oeste. Del punto 8 al 9, el 

camino es recto y con una suave pendiente 

descendente que nos permite disfrutar del paseo y 

poner todos nuestros sentidos en la localización de las 

esquivas aves esteparias. Del punto 9 hasta la 

gasolinera nos dirigimos por el arcén de la carretera 

M-103. Este territorio también es un atractivo 

cazadero para aves rapaces como águilas reales, 

ratoneros, milanos o águilas calzadas, más propias de 

las zonas agrestes y boscosas cercanas. Por otra 

parte, los frondosos setos que generan los arroyos, 

nos ofrecen un plus de interés por la presencia de 

numerosos pajarillos que, de otro modo, no ocuparían 

este ecosistema árido en su mayoría y con escasa 

vegetación silvestre. 



RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

VISITAS A PIE DE RUTA 

Lugares de interés: 

 

Talamanca de Jarama, la villa posee un rico 

patrimonio histórico-artístico y en ella se 

conservan los vestigios románicos y románico-

mudéjares de mayor valor arquitectónico 

existentes en el nordeste madrileño. 

Es el lugar dentro de la Comunidad de Madrid con 

más yacimientos arqueológicos, varios de ellos 

con vestigios de la época romana. 

Su casco urbano corresponde a la antigua Plaza 

Fuerte y al Arrabal, barrios que separa el arroyo 

de Valdejudíos. La población está configurada en 

un recinto totalmente amurallado. 

 

Ábside de los Milagros. Conocido popularmente 

como El Morabito. 
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