
 

 

 

 

 

 

 

 

Avutarda (Otis tarda) 

Ruta de los arroyos 
 

Huerta de Valdecarábanos 

TOLEDO  

La ruta conecta los distintos paisajes agrarios, las formaciones 

vegetales de interés, los espacios protegidos y los vestigios 

históricos y culturales, más significativos. 

AREAS DE INTERES NATURAL 

Recorre enclaves de alto valor ecológico, incluidos en la Red 

Natura 2000: Microrreserva Saladares de Huerta de 

Valdecarábanos; dos Lugares de importancia comunitaria: las 

Estepas Salinas (Hábitat prioritarios 1510 y 1520) y Yesares del 

Valle del Tajo (Hábitat prioritarios 1520, 1510 y 6220) y el Área 

importante para la conservación de las Aves IBA 194: Llanos 

de Tembleque-La Guardia. 

El itinerario señalizado constituye un ESPACIO DE USO 

PUBLICO para la población local y visitante, concebido con la 

finalidad de fomentar los hábitos deportivos, facilitar el recreo, 

el ocio, los recorridos culturales y el diseño de actividades de 

educación ambiental y prácticas en la enseñanza institucional. 

Al pie de las altivas ruinas del Castillo de 

Huerta, construido en el siglo XII por la 

Orden Militar de Calatrava, iniciamos la 

Ruta de los Arroyos.  

Descubrimos la riqueza natural en la 

austeridad de los cerros yesíferos, 

colonizados por esparto, albardín, tomillo, 

líquenes,… y entre sus raíces, narrándonos 

los orígenes geológicos, encontramos 

cristales de yeso y fósiles sobre calizas, 

depositados en grandes lagos cerrados de 

la Era Terciaria. 

Transitamos por una llanura en declive 

hacia el sur, hasta las planicies inundables 

de la Vega, terrenos de margas y yesos, por 

donde discurre el arroyo Melgar-Cedrón. 

Aquí se localizan los singulares matorrales, 

pastizales y estepas salinas, constituidos 

por plantas amenazadas y bien adaptadas a 

la inundación y salinidad.  

Este humedal ribereño es refugio para el 

galápago leproso y también zona de 

campeo del águila imperial, aguiluchos 

laguneros y cenizos, primillas y numerosas 

aves acuáticas. 

La ruta gira al norte, hacia la red de 

barrancos que se descuelgan, desde la 

meseta hasta el valle del A.º de la Madre, 

cuyas laderas están salpicadas de encinas y 

pequeños enclaves de coscoja, dispuestos 

en los escarpes calizos y en  las  cabeceras y 

divisorias de los torrentes y barrancos.  

Ascendiendo, el final del valle nos abre la 

puerta a la altiplanicie del páramo, terreno 

raso y extenso, morada de ortegas, sisones, 

alcaravanes, gangas y avutardas. 

Avanzando hacia poniente descendemos  

las laderas de Bascones, de nuevo hacia 

Huerta, con las sierras de los Montes de 

Toledo como límite a nuestro horizonte. 

Itinerario para realizar a pie, bicicleta o caballo, que discurre 

por caminos públicos y vías pecuarias, siguiendo los valles de 

los principales cursos de agua que drenan el páramo. 

PERFIL ENLACE 

1.Conexión con ruta 

2.Huerta de V. 

1. Polideportivo Huerta 

2. Arroyo Cedrón 

3. Arroyo Cedrón 

4. Conexión enlace 

5. Arroyo la Madre 

6. Cabañas de Yepes 

7. CM-4051 

PERFIL RUTA  

 

 

 

Alacranera  
( Arthrocnemum macrostachyum) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limonio/Acelga salda 
 (Limonium toletanum) 

 

 

 

 
Hongo de Malta 

(Cynomorium coccineum) 

Diseño y realización: ESTUDIOS TERRITORIALES INTEGRADOS, S.L.  (Noviembre 2011) 

www.estudiosterritorlales.es. 

 

       DIFICULTAD: Fácil.      INTERVALO DE ALTITUD: 710-540m        DESNIVEL ACUMULADO: 374m  

 

 

 

 

Ganga ibérica  

(Pterocles alchata) 

Un recorrido por los paisajes 

de la Mesa de Ocaña 

Iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos.  

TRAMOS DE ATENCION: La cabecera del Aº Cañada del Piojo por pendiente 

pronunciada y piedra suelta. En épocas de lluvia pueden encontrarse tramos de 

difícil tránsito por barro: desde el monte Cerrón hasta la carretera de Villasequilla, 

zona de la Serna (entre la carretera de Villasequilla y Mora) y bajada del Aº. 

Bascones.  Zonas arenosas próximas al puente del Aº. Cedrón. Especial cuidado en 

cruces de carreteras: Villasequilla(CM-4006), Mora (CM-4005) y La Guardia (CM-4006); 

y circulación por tramo en carretera de Cabañas(CM-4051).  

Financiado en el marco de ayudas: “Actuaciones de apoyo a la conservación de las áreas y recur-

sos naturales protegidos y para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios en los espacios 

naturales protegidos de Castilla-La Mancha”. 2010. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La ruta circular, de 31,3 Km, se encuentra señalizada en ambos sentidos. 

Se inicia en el polideportivo de Huerta, o en sentido inverso en el pK14.2, 

de la carretera a Cabañas de Yepes(CM-4051). También, desde el área 

recreativa del Pilar, utilizando un tramo de conexión (1km), podemos 

acercarnos a la mitad del itinerario, y elegir entre dos recorridos 

circulares, en cualquiera de las orientaciones (15,66km el tramo oeste y 

17,43km el este). 

Descarga de la ruta: Ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2260763  

 Sentido señalizado: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2236757  

 Enlace: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2236755 

 

42,2 Km 

20,8 Km 

25,8 Km 

17 Km OCAÑA 
TOLEDO 

ARANJUEZ 

MORA 

HUERTA DE VALDECARÁBANOS 

LOCALIZACIÓN 

http://www.estudiosterritorlales.es
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2260763


Parajes de interés natural y cultural. 

 

1. El borde del páramo. Panorámica del valle A.º Melgar-Cedrón, sierras de Montes de Toledo y montes islas 

del macizo cristalino.  

2. El Cerrón de Huerta. Cerro testigo y fósiles en calizas (Mioceno superior 6,5 - 5,3 M.a.). 

3. Laderas valle del A. º Cedrón. La base sedimentaria del Mioceno. Aves esteparias en Llanos de Tembleque-

La Guardia (IBA194). 

4. El paisaje de la Vega. Las huellas de la actividad ganadera tradicional. Vías pecuarias y casas de ganado.  

5. Microrreserva Saladares de Huerta de Valdecarábanos, en el valle del arroyo Cedrón.  

6. Fondo de valle del Aº de la Vega-Cedrón. Área inundable con carrizos, espadañas, masiega. 

7. El ecosistema acuático del arroyo de la Vega-Cedrón. 

8. La Veguilla y La Dehesa. Pastizales inundables de interés ornitológico.  

9. Los cerros del paraje el Espolón. Extracción de arcillas del Mioceno medio (18-15 M.a.). 

10.La charca del Pilar. Manantial en el acuífero de la unidad sedimentaria inferior, margo-yesífera. 

11.El valle del Aº de la Madre. Vestigios etnográficos y arqueológicos.  

12.Observación de aves rapaces y otras migratorias en paso otoñal y primaveral.  

13.Laderas de cerros y barrancos del LIC Yesares del Valle del Tajo.  

14.Huellas históricas del uso del agua, en el paisaje del A.º de la Madre 

15.Las casas del Horcajo (siglo XIII) (ruinas) y relación con la Orden de Calatrava.  

16.Paisajes de escarpes, laderas y vallejos, en el área del LIC Yesares del Valle del Tajo. 

17.Fuente de Cabañas de Yepes. Las calizas del borde del páramo. 

18.El páramo de la Mesa de Ocaña. Aves esteparias. 

19.Explotación de la caliza miocena del paramo. 

20.El arroyo Bascones. Las cabeceras de barrancos y minas de agua de Huerta de V. 

21.Yacimiento de material lítico arqueológico (Eneolítico y Bronce - III y II a.C.). 

22.Castillo de la Orden de Calatrava (ruinas), siglo XII. 

23.Antigua cantera de extracción de yesos. Perfil de estratos sedimentarios. 

DESVIOS EN CRUCE 

CONTINUIDAD 

Señalización: Marcas rojas sobre 

rocas  dispuestas en la ruta. 

ENLACE 
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