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IV Trofeo Cordales “Pegaso 2012”. 
2ª ACTIVIDAD ‐ 

“PICO DEL LOBO” 
‐REACTIVADA‐ 

 
 

Sabado 03 de marzo de 2.012 
 
SITUACIÓN  
 
Unidad:       Sierra de Ayllón. 
Población más cercana:   Riofrío de Riaza. (Segovia) 
 
CARTOGRAFÍA 
 
IGN MTN25:  432 III "Riofrio de Riaza".  E/1:25.000 MTN 
    459 I. “El Cardoso de la Sierra”. E/1:25.000 MTN 
    458 II. “Robregordo”. E/1:25.000 MTN 
La Tienda Verde: “Sierras de Ayllón y Ocejón." E/1:50.000  
 
ACCESO  
 
Desde Madrid nos dirigimos a  la N‐1 dirección Burgos, hasta  la  salida 103 para  tomar  la N‐110 
dirección Cerezo de Arriba/Riaza/Soria. A  los  4.1 Km.  continuamos por  la  carretera de  SG  116, 
durante 8,3 Kms y nos encontraremos con una glorieta en la que tomaremos la primera salida que 
nos  lleva hasta  la Urbanización  la Pinilla, donde el autocar nos dejará en el aparcamiento de  la 
estación. 
 
DATOS DE INTERÉS 
 
El Macizo  del  Pico  del  Lobo‐Cebollera  es  el  de mayor  altura  de  la  Sierra  de  Ayllón,  conjunto 
montañoso  que  constituye  el  extremo  oriental  del  Sistema Central,  incluyéndose  en  él  las  tres 
cumbres de mayor altitud de toda  la región: el Pico del Lobo (2273 m.), el Cerrón (2199 m.) y  la 
Peña Cebollera Vieja o Tres Provincias (2129 m.). El punto más bajo del área es la desembocadura 
del Arroyo de  las Canalejas en el  río Berbedillo,  con 1.200 m. El macizo  se  caracteriza por una 
elevada complejidad hidrográfica y  la alternancia de altas crestas y profundos valles encajados 
con  laderas  de  fuertes  pendientes.  La  singularidad  e  importancia  de  la  zona  destaca  desde  el 
punto  de  vista  geológico,  geomorfológico, mineralógico  y  petrológico,  así  como  de  vegetación, 
flora  y  fauna,  incluyendo paisajes únicos en Castilla‐La Mancha. Resaltar  la  importancia para  la 
conservación  de  las  únicas  formas  glaciares  que  se  encuentran  en  la  región,  que  aparecen 
asociadas al Pico del Lobo y al Cebollera Vieja, entre  las que podemos observar circos glaciares y 
morrenas.  
 
La singular situación geográfica de este enclave, favorece también el desarrollo de características 
propias en  cuanto a  flora y vegetación: un gran número de  "Hábitat de Protección Especial"  se 
reúnen en todo el área, entre los que destacan pastizales psicroxérofilos, los bosques de especies 
arbóreas eurosiberianas y las comunidades riparias, considerando también este macizo como uno 
de los más importantes para la conservación de la diversidad florística de la comunidad autónoma.  
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Fauna 
Es un refugio para numerosas especies de bosque, de alta montaña y de ríos y arroyos de aguas 
frías. Cuenta con especies de alta montaña como el pechiazul  (Luscinia svecica) o el topillo nival 

(Chionomys  nivalis),  cuya  distribución  en  el  territorio 
castellano‐manchego  se  restringen  prácticamente  a  este 
enclave.  
Clima 
Según  la clasificación bioclimática de Rivas Martínez 2002, el 
macrobioclima  de  la  zona  es  templado  en  su  variante 
submediterránea.  En  las  partes  basales  se  presenta  el  piso 
bioclimático  supratemplado  submediterráneo,  que  suele 
alcanzar los 1600 m. de altitud. Sobre este límite se extiende 
el  piso  orotemplado  submediterráneo,  que  llega  hasta  los 
2000‐2100 m. Sólo por encima de estas altitudes, y ocupando 
muy  pequeñas  superficies,  aparece  el  piso  criorotemplado 
submediterráneo. El ombroclima dominante en toda  la zona 

es  el  húmedo.  La  zona  es  la  única  de  la  Región  en  que  se  presenta  el  piso  crioro  templado 
submediterráneo,  y  una  de  las  pocas  en  las  que  aparecen  grandes 
extensiones del piso orosubmediterráneo y de ombroclima húmedo. 
Ello le otorga una gran singularidad climática en el contexto regional. 
Las  temperaturas  invernales  son  bajas.  La  estación 
termopluviométrica  más  próxima  (Cerezo  de  Arriba‐LaPinilla) 
presenta mínimas absolutas de  ‐19°C, siendo  la máxima absoluta de 
+34°C.  El  número  de  días  de  nieve  en  esta  estación  es  de  33.  Los 
periodos de helada  segura  (7 meses)  y helada probable  (10 meses) 
son muy dilatados. 
 
Valores naturales 
Cumbres más altas de la región, manifestaciones de glaciarismo cuaternario, formaciones del piso 
crioro submediterráneo, formaciones relícticas eurosiberianas. 
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

1. Estación de  la Pinilla  (1.500 m)  ‐  Las Peñuelas  (2.204 m)  ‐ Pico del  Lobo. Desnivel: 769 m 
(subida). 

Junto a los Aptos. más altos de la Estación de la Pinilla comienza una pista forestal que se interna 
en el pinar elevándose (SSE) en amplias  lazadas por  la  ladera de  la sierra. Superado el  límite del 
bosque, al salir al lomo del cordal (2.000 m) se gira a la derecha (SO), flanquea Las Peñuelas (2.204 
m) y salvando una pequeña depresión si dirige al edificio en ruinas que degrada  la cima del Pico 
del Lobo (2.273 m), cúspide de la Sierra de Ayllón. 
 
2. Pico del Lobo ‐ Tres Provincias (2.129 m). Desnivel: 430 m (bajada) 286 m (subida) 
Siguiendo el cordal nos lleva hasta el pico Tres Provincias o Cebollera Vieja, primero bajando hasta 
el collado de  la Chana (1.899 m) y el collado del Horcajo (1.843 m) para desde aquí subir al Tres 
Provincias (2.129 m). 
 
3. Tres Provincias ‐ Pto. de Somosierra (1.444 m). Desnivel: 685 m (bajada).  
Iniciamos el último tramo, ya de bajada, por senda más vertical que nos lleva hasta la cascada del 
Chorro y de allí, al Puerto de Somosierra. 
 
ITINERARIOS:  

Recorrido  
 
Salida: La Pinilla (1.500 m). 
Recorrido: La Pinilla  (1.500 m.)  ‐ Las Peñuelas  (2.204 m.)  ‐ Pico del Lobo  (2.273 m)  ‐ El Cervunal 
(2.181 m) ‐ Collado del Horcajo (1.843 m)‐ Tres Provincias (2.129 m)‐  Puerto de Somosierra (1.444 
m). 
Llegada: Puerto de Somosierra (1.444 m) 
 

MIDE   

  Horario  7,19 h. 

  Desnivel de subida  + 1.187 m 

  Desnivel de bajada  ‐ 1.239 m 

  Distancia horizontal  18,3 Km. 

  Tipo de recorrido/ Firme  Travesía. 

  Dificultad  Alta físicamente. 

  4  Severidad del medio natural 

  3  Orientación en el itinerario 

  3  Dificultad en el desplazamiento 

  4  Cantidad de esfuerzo necesario 

 
Mejor Época 

Primavera, verano y otoño. En invierno  también es 
una ascensión fácil, pero hay que usar y tener 
experiencia con el equipo básico invernal. 

  Puntos de Interés  Impresionantes vistas. 
  Señalización   Pista forestal y senda. 

Agua: Llevar agua. 
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MAPA DE LA RUTA:  
 
 

 

 
 
 Mapa Sierras de Ayllón y Ocejón. Elipsoide internacional. Proyección U.T.M. Dátum Europeo 
 Escala 1:50.000 Tienda Verde. 
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Mapa con variante: La Pinilla ‐ Pico del Lobo ‐ La Pinilla. 
       
 

 
 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:  
 
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida. 
• Ningún  participante  debe  separarse  de  los  grupos.  Si,  voluntariamente,  así  lo  hiciera  debe 

comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 
• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula o GPS y emisora. 
• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 

ellos, su propia capacidad para realizarla. 
• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 

propuesto. 

• El  participante  en  la  actividad,  al  realizar  la  inscripción,  declara  poseer  la 
capacidad físico‐técnico‐deportiva adecuada para la realización de la misma. 
 

HORARIOS:  
 

Estos horarios  son orientativos  y pueden  variar  sustancialmente  en  función de  las  condiciones 
meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar.  

• Salida Canillejas:       8:00 h 
• Salida Plaza Castilla:     8:15 h. 
• Salida Diversia (Alcobendas):  8:30 h 
• Inicio de la marcha:     10:00 h 
• Finalización de la marcha:   17:30 h 
• Salida autobús hacia Madrid:  18:00 h 
• Llegada a Madrid (Canillejas):  19:30 h 

 
 


