
Recorrer el río Amarguillo disfrutando de la 

flora y la fauna de “La Mancha Toledana” es una 

propuesta interesante  que no puedes dejar esca-

par. Esta ruta te llevará por cinco pueblos siguiendo 

el cauce del  río Amarguillo, descubriendo a su paso  

elementos geográficos, patrimoniales, históricos y 

ecológicos. 

Touring the Amarguillo River enjoying the flora 

and fauna of La Mancha Toledana is an interesting 

proposal that you can not miss. This route will take 

you through five villages following the channel of 

the Amarguillo River discovering geographic, patri-

monial, historical and ecological elements. 
RECOMENDACIONES 

        IR EN COMPAÑÍA.         NO COGER  
        ANIMALES. 

        CALCULAR EL  

        RECORRIDO. 

        LLEVAR TLFNO.         NO TIRAR BASURA.         LLEVAR  

        PRISMÁTICOS. 

        EVITAR EL RUIDO.         NO HACER FUEGO.         EMERGENCIAS. 
1203 m. 

10h48m 

 TIPO DE RUTA: MEDIOAMBIENTAL 

 RECORRIDO: LINEAL. 

 LONGITUD: 57 Kms. 

 ÉPOCA RECOMENDADA: OTOÑO, INVIERNO 
Y PRIMAVERA. 

2h40m 

 

* La ruta marcada es orientativa. Es recomendable tenerlo en cuenta 

antes de iniciar su recorrido. 

* NACIMIENTO DEL RÍO: Pico del Morrón Grande (39o20’N-3o42’40’’W). 

* DESEMBOCADURA DEL RÍO: Río Gigüela (39o18’9’’N-21o13’86”W). 
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CONOCE  LA  RUTA  F AUNA  FLORA  

 
Abejaruco: (Merops apiaster) Ave de 

unos 15 cm de longitud, plumaje 

castaño y amarillo en su parte supe-

rior y verde azulado en la inferior, de 

pico largo y curvado ,alas estrechas 

y puntiagudas, y cola larga; se ali-

menta especialmente de abejas y 

otros insectos. 

 

Erizo: (Ericius) Mamífero de unos 25 

cm de longitud, color castaño oscu-

ro, dorso y costados cubiertos de 

púas, hocico puntiagudo, y patas, 

cola y cabeza muy pequeñas; es om-

nívoro y nocturno, y abunda en casi 

toda Europa. 

  
 

Culebra Bastarda: (Malpolon mons-

pessulanus) La culebra bastarda o 

de Montpellier es una especie de 

reptil escamoso de la familia Colu-

bridae. Es una serpiente venenosa 

que no es peligrosa para el hombre. 

Además podemos encontrar otras 

especies de reptiles como la culebra 

de escalera (Rhinechis Scalaris) o el 

lagarto (Lacertus). 

   
    La ruta  “Bordeando el Amarguillo”” te conduce  por un  

itinerario  que te lleva a  cruzar  y  caminar  en  paralelo a 

distintas zonas geográficas, obras hidráulicas, patrimonio 

religioso, civil, y recursos del sector agrario como son  

los huertos ecológicos y la agricultura autóctona. 

    Puedes observar una gran variedad de flora y fauna por 

ser una zona ZEPA y LIC, además de estar incluida en la Red 

Natura 2000.  

    A lo largo del recorrido  

encontrarás distintos monumen-

tos y fiestas declarados Bien de 

Interés Cultural (BIC) como la  

Presa Romana de Consuegra 

(S.I), la Plaza de Toros de Madri-

dejos (S.XIX) y la fiesta de los 

“Pecados y Danzantes” de Camuñas (S.XVI). Además  

encontramos la Cañada Real Soriana a su paso por  

Madridejos y la Necrópolis en Villafranca de los  

Caballeros (S.VII a.C). 

 
Espadaña o Enea: (Typha latifolia) 

Planta herbácea, de la familia de las 

tifáceas, de hasta dos metros de altu-

ra, con las hojas en forma casi de es-

pada, el tallo largo, con una mazorca 

cilíndrica al extremo, que después de 

seca suelta una especie de pelusa 

blanca, ligera y muy pegajosa. Es utili-

zado popularmente para elaborar 

utensilios domésticos. 

 

Retama: (Sphaerocarpa) Arbusto 

muy ramificado, no espinoso, de 

ramas cilíndricas, estriadas, de co-

lor gris blanquecino, hojas escasas, 

pequeñas y lanceoladas, flores soli-

tarias o agrupadas en racimo, de 

color amarillo y fruto en legumbre 

de forma alargada. 

 
 

Encina: (Ilicīna) Árbol de tron-

co fuerte y grueso, copa gran-

de, redonda y apretada, corte-

za gris y lisa, hojas perennes y 

alternas con el margen denta-

do, y cuyo fruto es una bellota; 

puede alcanzar los 25 m de 

altura.  

 


