
Amenazas: el visón americano 

Mamífero carnívoro, 
mustélido, similar a la 
marta, se ha introducido en el ecosistema tras la 
suelta de individuos procedentes de granjas 
cercanas, ocasionando un desequilibrio en el 
hábitat hasta tal punto de considerarse una especie 
invasora por poner en serio peligro a especies 
autóctonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa María de la Alameda es un municipio de la Sierra Oeste de la Comunidad 
de Madrid, en el límite con Ávila y ligada históricamente a la trashumancia y la 

ganadería. Si visitas este pueblo, volverás. Montañas de formas suaves y 
redondeadas por el agua, cascadas tranquilas, los colores del cantueso y el 
piorno serrano en flor, ganadería extensiva que forma parte del paisaje, 

pinares y robledales que son hábitat de multitud de especies de fauna, muchas 
de ellas protegidas, y unas vistas increíbles de la Sierra de Madrid y de Gredos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
RUTA 6. Senda de Las cascadas de 

Robledondo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SIERRA OESTE, ¡NATURALMENTE! 

Proyecto subvencionado por la Consejería de MA, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Distancia: 9 km ‐  Nivel: medio ‐  Desnivel: 300 metros 
Espacios naturales protegidos: RED NATURA 2000, MUP (Monte de Utilidad Pública) 
Especies emblemáticas: roble (Quercus pyrenaica), enebro común (Juniperus communis), pino 
silvestre (Pinus sylvestris), trucha (Salmo trutta), buitre negro (Aegypius monachus), buitre 
leonado (Gyps fulvus), mariposa  Apolo (Parnassius apollo), lagarto ocelado (Timus lepidus) y 
corzo (Capreolus capreolus). 

Más información y  fechas de las visitas 
guiadas (gratuitas) 

Visón americano (Neovison vison),

Rutas GUIADAS  e  interpretativas  del medio  natural,  flora  y  fauna  protegida  en  la 
Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. 

Santa María de la Alameda

www.deverde.es



Las cumbres de la Sierra Oeste 

Santa María de la Alameda, el pueblo más elevado de la Comunidad de Madrid, tras 
Somosierra, cuenta con una preciosa pedanía de tan sólo 200 habitantes, Robledondo, en 
cuyo entorno se encuentra una de las joyas naturales de nuestra Sierra Oeste, las 
cascadas del Hornillo. 

 

La ladera de Robledondo 

Para adentrarnos en las cascadas altas, mucho menos conocidas, pero igualmente 
espectaculares, vamos a ascender por la ladera del pueblo a través de una pista forestal que 
nos ampliará la visión del paisaje hasta llevarnos la mirada a la sierra de Gredos y su punto 
culminante, el Almanzor (2592 m.), techo del Sistema Central.  

Piornos (Cytisus oromediterraneus), tomillos (Thymus mastichina), botoneras (Santolina sp),  
lavandas (Lavandula stoechas) y majuelos (Crataegus monogyna) nos acompañaran en este 
tramo de la ruta. 

 

El valle del Hornillo 

Escondido, oculto entre montañas, se 
encuentra este lugar en el que se 
conjugan el trabajo de la naturaleza a 
través del agua, tallando y 
esculpiendo sobre la piedra su camino 
y el del ser humano, aprovechando sus 
recursos, los pastos y la madera. 

El valle del Aceña 

Laderas con pendientes impensables 
dibujan este otro valle, poblado de enebros (Juniperus communis), que vuelven a recuperar el 
espacio que quedó despoblado de vegetación arbórea tras el paso, durante centenares de 
años de ganado lanar trashumante. Un paisaje indescriptible vertebrado por uno de los 
ríos más limpios de Madrid como así dan fe sus habitantes, las truchas (Salmo trutta), 
frecuentes en las pozas de río Aceña. 

 
 

Los habitantes del bosque 

El pinar de repoblación recubre buena parte del valle del Hornillo. El pino silvestre 
(Pinus sylvestris), árbol de montaña proporciona alimento y cobijo a numerosas especies de 
aves, como los jilgueros (Carduelis carduelis), el escasísimo buitre negro (Aegypius 
monachus), o los coloridos pinzones (Fringilla coelebs). 

Entre los mamíferos, jabalíes, corzos, zorros y, 
de nuevo, los lobos (Canis lupus) eligen este 
entorno natural para vivir. De las miles de 
especies de insectos que aquí habitan, destaca la 
mariposa Apolo (Parnassius apollo), protegida en 
la Comunidad de Madrid.  

Culebras de escalera y bastarda, víboras, 
lagarto ocelado (Timun lepidus) y verdinegro, 
serían algunos de los reptiles más sobresalientes. 

Y entre los anfibios, salamandras y tritones, junto con distintas especies de ranas y sapos 
conforman un espacio digno de ser considerado protegido por la RED NATURA 2000.  

 ¿Sabías que… El pico más alto de la Sierra Oeste es 
Cueva Valiente, con 1.903m 

 

 ¿Sabías que… La RED NATURA 2000 es un conjunto de espacios 
naturales PROTEGIDOS a nivel europeo. 

 

Mariposa Apolo (Parnassius apollo),

Cascada del Hornillo.                             
Imagen: Eugenio Peña. 


