
 

 

Características generales del Territorio 

A lo largo de esta ruta, destacan los cultivos, herbáceos de cereal y arbóreos (viña y olivo), donde en ocasiones 

aparecen pequeños enclaves de arbolado autóctono de coscoja, ligados a los escarpes y cabeceras de los cerros.  

Pero en este entorno humanizado se encuentran también notables valores biogeográficos, geomorfológicos, 

faunísticos y botánicos (especies amenazadas y endemismos vegetales). 

Entre los valores botánicos que podremos observar, están los espacios delimitados como Hábitat de Interés 

Comunitario Prioritario, según la Directiva Hábitat de la Unión Europea. En concreto se trata de la vegetación 

gipsícola mediterránea dispuesta en las laderas. Se caracterizan por la presencia de plantas especialistas que 

se desarrollan en suelos de yesos, comunidades que encierran una gran riqueza y rareza vegetal, y que dentro de 

la Unión Europea, solo pueden encontrarse en la Península Ibérica.  

Por otro lado, el ambiente estepario, sobretodo presente en la cima del páramo, ofrece la posibilidad de observar 
aves propias de este tipo de hábitat, constatándose la presencia de gangas, alcaravanes, alondras, collalbas o 
cogujadas. 

De interés son también los elementos históricos, que evidencian la presencia del hombre desde la edad de bronce 

o aquellos que atestiguan el paso de las órdenes religiosas-militares instaladas en periodo de la reconquista.  

Todas estas características conforman una unidad territorial diversa y de numerosos atractivos visuales. 

Características de las Rutas 

El itinerario ofrece la posibilidad de realizar varias rutas circulares. 

Ruta de las laderas en el borde Norte de la Mesa de Ocaña. 
Toledo.  

 

 

Duración: 1 día 

Dificultad: Baja 

Distancia: Itinerario Oeste 12 km  

Itinerario Este 16 km 

Itinerario integro  28 km 

Altura máxima: 713 m 

Altura mínima: 592 m 

 

Ruta de las laderas en el borde Norte de la  
Mesa de Ocaña 

 

 

Un itinerario por los paisajes rurales del municipio 

toledano de Ciruelos, en el que se localiza uno de los 

bordes de la Mesa de Ocaña. 

La ruta explora el borde norte de la mesa, en el que 

podemos contrastar los parajes del páramo y sus 

laderas, para descubrir los valores naturales e 

históricos que entraña este territorio, ocupado durante 

miles de años por el hombre. 

 


