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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Ubicación y acceso 

El Valle del Jerte es una comarca  Extremeña situada en la provincia 

de Cáceres (España). Está situada en su extremo nororiental y limita 

al Norte con las provincias de Ávila y  Salamanca, al Oeste con la 

comarca del Ambroz, por el Sur con la ciudad de Plasencia 

(www.lacerracasarural.com). 

 

 

IMAGEN 2: COMO LLEGAR AL VALLE 
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1.2.  El valle del Jerte 

1.2.1. Historia 

La mayoría de los actuales pueblos del Valle del Jerte nacen sobre 

antiguos asentamientos del pueblo Celta denominado Vettones, que 

significa según algunos investigadores clanes del anillo o clanes 

antiguos. Aunque algunos poblados no han llegado hasta nuestros 

días, este es el caso de Ojalvo, Vadillo, Asperilla y Peñahorcada. Hay 

numerosos restos históricos de la cultura de este pueblo, aras, 

esculturas zoomorfas, castro, tumbas y campos de urnas, son 

testigos de una cultura ancestral basada en el pastoreo que muchas 

de sus costumbres han llegado hasta nuestros días. 

 La organización de este pueblo en clanes dispersos por las sierras del 

Valle del Jerte dedicándose al pastoreo y organizados en algunas 

ocasiones en castros o citanias donde se agrupan ciertos clanes con 

fines sociales y organizativos, sobre todo de tipo defensivo y de 

intercambios de bienes. El Doctor Sayans, arqueólogo y estudioso 

destacado del Valle del Jerte, ubica el sitio de reunión de estos clanes 

diseminados por el valle en la nava del concejo, hoy Navaconcejo 

donde confluyen todos los caminos que hay en el Valle del Jerte, aquí 

según su relato y basándose en los restos de aras encontrados en la 

zona existió el primer parlamento de la comarca. 

 La fisonomía de los actuales pueblos del Valle del Jerte aparecen en 

el siglo XII debido a las repoblaciones realizadas por el reino de León. 

Esta comarca entra dentro de la jurisdicción de las tierras de 

Plasencia, siguiendo con su impronta de zona libre, sin quedar 

sometida a ningún señor feudal, exceptuando la población de  
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Tornavacas que queda bajo el dominio del Condado de Oropesa. En 

esta época empiezan los primeros cultivos con fines comerciales y no 

de mera subsistencia, como la vid, el olivo y el castaño.  Ya en el 

siglo pasado y debido a la desaparición de gran parte de los 

castañares de cultivo por la aparición de la epidemia de la tinta, se 

intensifica el cultivo del cerezo, en un principio sus variedades 

autóctonas, como la ambrunes cultivada desde tiempos inmemoriales 

en la zona por el clan Vetton de los Ambracos, y otras como la 

denominada mollar y las picotas en todas sus variantes. El cambio de 

cultivo más significativo de la comarca y la mejora de los medios de 

comunicación, hace que se planteen los campesinos la posibilidad de 

comercialización en otras zonas distantes hasta ahora y con más nivel 

de consumo, agrupándose en los años cincuenta en cooperativas 

agrarias, sirviendo estas de modelo hasta hoy día para muchas 

regiones de España. 

En los setenta se constituye la Mancomunidad de municipios en 

principio con Plasencia su ciudad natural y se consolida el término 

para identificar la comarca como Valle del Jerte, teniendo como 

referencia su río, en detrimento del hasta entonces Valle de 

Plasencia. Hoy día la Mancomunidad de municipios solo la forman los 

once pueblos del Valle del Jerte, porque siempre se han dado los dos 

conceptos que en oposición mueven el mundo en nuestra pequeña 

historia local: 

Mientras Plasencia representa la urbe, la modernidad, el cambio. El 

Valle del Jerte representa el campo, la tradición, lo que no cambia. 

Plasencia en el siglo XII se cristianiza pero el Valle permanece 
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pagano, en el Siglo XV Plasencia expulsa al pueblo Judío, las 

montañas del Valle del Jerte les sirven de refugio, Plasencia recibe 

como signo de modernidad las tropas francesas, mientras en el Valle 

del Jerte se los acosa y combate, ellos en venganza queman los 

pueblos de El Torno y Jerte, unos años más tarde Plasencia es Liberal 

y en el Valle del Jerte resisten las partidas Carlistas, inclusive 

después de los Pactos de Vergara al mando del mítico Coronel 

Santiago León, entre otros. Y a pesar de que todos los contrarios se 

complementan y siempre hubo un respeto mutuo a estas dos formas 

de ver la vida, que lejos de separarlos siempre los han unido. 

Se celebra en el mes de Enero por San Sebastián, al son del tambor, 

Jarramplas, que recorre las calles para cumplir una promesa. Desde 

su fundación por Alfonso VIII en el siglo XII se celebra esta fiesta, es 

el primer martes del mes de agosto y en ella se congregan artesanos, 

ganaderos, campesinos... 

(www.disfrutaplasencia.com/historia-valle-jerte).  
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1.3. Orografía 

El Torno El Valle del Jerte se encuentra entre dos cadenas 

montañosas: la Sierra de Tormantos al sureste y los montes de 

Traslasierra al noroeste, donde se encuentra el punto más elevado de 

la región, el Calvitero, cuya altura es de 2410m. Éstas dos sierras, 

pertenecientes al Sistema Central constituyen sus límites naturales. 

La fisionomía del valle viene marcada por la existencia de una fosa 

tectónica, desarrollada a través del último tramo de la falla Alentejo-

Plasencia, que sigue la dirección NE-SW. Tiene una longitud 

aproximada de unos 70 km, desde el puerto de Tornavacas hasta la 

desembocadura del río Jerte, que se produce en las vegas del Alagón. 

La roca predominante es el granito, formada por un gran batolito 

correspondiente al metamorfismo de hace 350-200 millones de años, 

en la orogenia hercínica. Hace unos 40 millones de años y a lo largo 

de la orogenia alpina se produjeron otro tipo de ajustes en las 

diversas placas, cambiando el relieve de forma muy significativa. El 

borde S del Sistema Central NE, es una falla que une rocas cristalinas 

del sistema montañoso con los sedimentos terciarios de la depresión 

del Tajo. Los puertos que se originaron por el movimiento de los 

diversos bloques son entro otros: Tornavacas, Honduras, Rabanillo, 

San Gamello, etc. Las fracturas delimitan los bloques que al hundirse 

originaron fosas como los vecinos valles de Tiétar, Tormes, etc. El 

basculamiento hacia el N elevó bloques y produjo en el Valle del Jerte 

una curiosa desviación de montañas, que toman dirección N-SW, 

diferente a lo que ocurre en la Sierra de Gredos y dando origen de 

este modo a su fisionomía actual. Posteriormente las formas del  

relieve han recibido retoques propios de la influencia del glaciarismo, 
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en las cumbres y de las aguas de escorrentía y procesos de hielo-

deshielo en las partes más bajas. Los glaciares en el S de Gredos 

tuvieron escasa importancia y, salvo en las cumbres, no se ha 

registrado la acción de la cuña del hielo. Los cursos de agua que 

descienden de las cimas, han contribuido al modelado de las laderas, 

formando profundas gargantas, que otorgan al valle su especial 

configuración. El desarrollo de los suelos edáficos varía según la cota. 

En el piso medio nos encontramos con tierras pardas profundas 

constituidas por suelos arenosos silíceos, que se lixivian con facilidad 

con el uso agrícola. En el piso inferior nos encontramos con suelos 

pardos francos profundos, silíceos arenosos y arcillosos, siendo este 

tipo de suelos más aptos para el uso agrícola, pese a que posean un 

PH subácido (5,5). La red hidrográfica tributaria casi por entero del 

río Jerte se articula sin excesiva complejidad, facilitado por la 

simplicidad del relieve en un valle típico en forma de V, conformando 

una red fluvial de rápida evacuación. Una parte de la comarca 

pertenece a la cuenca vertiente del río Tiétar, concretamente el 

término municipal de  Barrado y la mitad del de Piornal. El río Jerte 

discurre a lo largo de unos 70 km aproximadamente y desemboca en 

el río Alagón, que es a su vez tributario del Tajo. Su nacimiento se 

produce en las cercanías de Tornavacas, a unos 900 m de altitud 

(cerca del pico Torreón) y a su paso por Plasencia lo hace a unos 

345m, lo que nos da idea de su accidentada cuenca en este tramo de 

apenas unos 50 km. Desde su nacimiento en la cabecera vallense va 

recogiendo las corrientes que le aportan gargantas importantes como 

San Martín, Becedas, Papúos, Los Infiernos, Buitres, Honduras, Puria, 

Bonal, etc. En días de lluvia intensa, son muy habituales las rápidas 
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crecidas.  (www.wikipedia.org/wiki/valle_del_jerte) 
 

  

IMAGEN 5 : RELIEVE VALLE DEL JERTE  
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1.3.1. Vegetación 

Lo más característico y representativo de este Valle es la variedad de 

arbolado que tiene, destacando los olivos, cerezos,  castaños y  

vides. Concretamente la producción de cerezas es muy grande y de 

una calidad extraordinaria. Esta producción de cerezas ha generado 

una industria de destilados donde se producen licores y mermeladas 

de mucha variedad. 

En el valle pueden delimitarse cuatro pisos bioclimáticos o zonaciones 

altitudinales de vegetación. 

- Mesomediterráneo (400-800m). La formación más 

característica de esta franja es el encinar (Quercusilex). Se trata de 

formaciones adehesadas en las que aparecen abundantes cantuesos, 

torviscos retamas, espinos albares y jaras como matorral 

predominante, además de pastizal sobre suelos arenosos. También se 

pueden encontrar numerosos ejemplares de quejigos. 

- Supramediterráneo(800-1600m). La especie predominante es 

el roble melojo (Quercus Pirenaica) formando grandes bosques, que 

cumplen una función básica en la retención y mejora de la capa 

edáfica. En este piso también aparecen castaños (Castannea sativa), 

formando bosques o en pies sueltos, que suelen ser de gran 

envergadura y antigüedad. A ellos se les suman tejos, alisos, sauces, 

madroños chopos y abedules dispersos en los cauces de algunas 

gargantas. 

- Oromediterráneo(1600-2200m) La especie que predomina es 

el piorno serrano, junto con pastizales de gramíneas en los claros del 

matorral y allí donde el suelo está encharcado son característicos los 
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cervunales, que sirven de agostadero al ganado transhumante. 

- Crioromediterráneo (2200-2400m). Abundan los cervunales y 

las praderas alpinas. En los canchales y roquedos crece una reducida 

pero peculiar fauna rupícola y son habituales los líquenes silicícolas, 

los musgos y algunos helechos de montaña. 

 

- Vegetación de ribera: Sobre los suelos aluviales del fondo de 

las gargantas y del río se forman los habituales bosques riparios o de 

galerías, asociados a esos cursos de agua o a terrenos donde la capa 

freática se halla muy próxima a los horizontes superficiales del suelo. 

Están formados fundamentalmente por alisedas, mezcladas con 

sauces, fresnos, arraclanes, almeces, zarzas, espinos, rosales 

silvestres y helechos. (www.turismovalledeljerte.com) 
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1.3.2. Economía 

El turismo en la comunidad de Extremadura va creciendo año tras 

año, ya que posee una gran riqueza cultural y paisajes con un gran 

atractivo natural, de los que muchos están protegidos. Los recursos 

también aportan características al turismo. Debido a su configuración 

orográfica, historia y carácter afable de los habitantes, el valle del 

Jerte puede presumir de ser un destino turístico de interior de 

calidad. 

  Aunque todavía hoy la principal fuente de ingresos para los 

habitantes del valle proviene del sector primario (fundamentalmente 

el cultivo de cerezas), de unos años a esta parte, se ha diversificado 

la economía con la proliferaron de otro tipo de empresas del sector 

secundario (manufactura de licores, mermeladas…) y sobre todo del 

sector terciario. Este sector ha visto como surgían negocios de 

hostelería (casas rurales, hoteles, restaurantes, balnearios…) turismo 

activo (empresas multiaventura). Esto ha sido favorecido por la 

inversión que desde la junta de Extremadura y la Mancomunidad del 

Valle del Jerte se ha hecho en infraestructuras para fomentar el 

turismo en la zona (museos etnográficos, centros de interpretación 

de la naturaleza, adecuación de senderos). 

Algunos de los enclaves con mas interés para el turista en el valle son 

los siguientes: 

• Reserva Natural "Garganta de los Infiernos": Hay que destacar 

en la Reserva Natural una amplia red hidrográfica con 

abundantes saltos y cascadas, una de las principales 

peculiaridades de este espacio natural.  
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• Museo de la Cereza: A través del recorrido se irá descubriendo 

el mundo de las cerezas en el Valle del Jerte.  

 

• Centro de Interpretación sobre la fauna y la flora de la Reserva 

Natural: Situado en Cabezuela del Valle y Jerte. Consta de dos 

salas con una gran cantidad de paneles y maquetas que 

explican la fauna y flora del Valle del Jerte. 

 

• Centro de Interpretación de la Trashumancia y la Alta Montaña: 

Situado en el pueblo de Tornavacas.. Este Centro de 

Interpretación nos quiere acercar a la forma de vida 

trashumante. Para ello se ha adaptado una de las casas más 

típicas de Tornavacas. 

 

• Mirador del Puerto de Tornavacas: Puerto de Tornavacas en 

carretera N-110. Desde el mirador podemos contemplar las 

magníficas vistas que llegan kilómetros abajo. 

 

• Cascada del Caozo: Esta cascada se llama "Cascada de Caozo" 

está en la Garganta Bonal, entre los pueblos de Valdastillas y 

Piornal. 

 

• Puerto de Honduras: El Puerto de Honduras, es el paso que 

permite la comunicación entre el Valle del Jerte y el Valle del 

Ambroz, se ubica a 1.450 metros de altura, por él cruza la 
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carretera de alta montaña que une Hervás con Cabezuela del 

Valle, son 32 km. de recorrido muy sinuoso pero realmente 

bonito, pues cruza frondosos bosques de castaño y robles. 

 

• Cabezuela del Valle: Declarado Conjunto Histórico Artístico, 

podemos disfrutar de una pequeña representación de lo que era 

la arquitectura tradicional Jerteña. 

 

• Centro de Reproducción de Salmónidos: Situado en las 

cercanías de Jerte a unos dos kilómetros, este centro no sirve 

para observar, el modo y funcionamiento del mismo. Esta visita 

es muy recomendable, más si vas con niños. 

 

• Tornavacas: Un recorrido por su calle real, que se divide en tres 

tramos Real de arriba, Real del Medio y Real de abajo, nos 

devuelve al pasado entre casas solariegas y arquitectura 

tradicional. 

También podemos encontrar lugares interesantes en las cercanías al 

valle: 

o Valle del Ambroz 

o Valle de la Vera y Monasterio de Yuste 

o Sierra de Gredos 

o Plasencia, Ciudad Monumental 

o Parque Nacional de Monfragüe 

o Comarca de las Hurdes 
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o Sierra de Gata 

o Trujillo 

o Sierra de Béjar (La Cobatilla, Estación de Esquí), 

Candelario (Pueblo Típico) 

o Hervás "Barrio Judío" 

 

Como comentábamos anteriormente, otra de las fuentes de ingresos 

que últimamente esta creciendo a gran velocidad en el valle, es la 

oferta de actividades de turismo activo. Existen diversas empresas 

que operan con este tipo de servicios en el valle y algunas incluso 

dentro de la reserva natural “Garganta de los infiernos”. Entre las 

actividades que se ofrecen se encuentran:  

 

◊ Visitas guiadas por el valle y sus pueblos 

◊ Recogida de cerezas 

◊ Parque de aventuras 

◊ Paintball 

◊ Escalada deportiva 

◊ Tiro con arco 

◊ Piragüismo y descenso de aguas bravas 

◊ Fotografía de la naturaleza 

◊ Observación de aves 

◊ Senderismo y alpinismo 

◊ Orientación 

◊ Rutas a caballo 

◊ Ciclismo de montaña 

◊ Descenso de barrancos 
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◊ Rutas en 4X4 

◊ Espeleología 

 

(www.valledeljerte.es/recomendaciones-valle-del-jerte.php) 

 

1.3.3.  Clima 

Las condiciones climáticas del valle del Jerte vienen determinadas por 

diversos factores que matizan el carácter continental que le 

correspondería. La influencia del relieve y su orientación NE-SW, son  

dos rasgos que influyen de forma decisiva en los valores térmicos y 

pluviométricos. Los relieves montañosos actúan de barrera e impiden 

la penetración de corrientes de aire frío procedentes del N, además 

contribuyen al incremento de los índices pluviométricos, favoreciendo 

las precipitaciones del tipo orográfico, que son originadas por el 

ascenso obligado de las masas de aire, provocando así la 

condensación de su humedad y la posterior precipitación.  
 

El gradiente altitudinal también motiva contrastes térmicos y 

pluviométricos entre el fondo del valle y las cumbres. La pluviosidad 

aumenta al hacerlo también la cota. La orientación del valle permite 

la influencia atlántica con inviernos moderadamente fríos y veranos 

no excesivamente calurosos. 

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 800 y 1500 mm, 

tomando como referencia la estación meteorológica de Barrado, a 

800 m de altitud. 
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IMAGEN 8: NUBES SOBRE EL VALLE 

La temperatura media varía en función de la altitud, desde las 

mínimas de 1-3ºC en Tornavacas hasta los 5-10ºC de Plasencia. Del 

mismo modo lo hacen las máximas, desde los 15-20ºC de Tornavacas 

a los 25-30ºC de Plasencia. (www.iessanroque.juntaextremadura.net) 

 

1.4.  Reserva Natural “Garganta de los Infiernos” 

1.4.1. Introducción 

La Reserva Natural Garganta de los Infiernos, se encuentra ubicada 

en lo alto del Valle del Jerte, en la vertiente SO de la sierra de 

Gredos. La superficie de esta reserva se reparte entre los municipios 

de Tornavacas, Cabezuela del Valle y Jerte. Fue declarada como tal 

en 1994 y actualmente es la única reserva natural existente en la Red 

de Espacios protegidos de Extremadura. A su vez, firma parte del 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de “Sierra de Gredos y Valle 
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del Jerte”. 

 

Cuenta con tres centros de interpretación, uno por municipio, donde 

el turista puede consultar paneles temáticos, maquetas y 

proyecciones, así como informarse sobre itinerarios, normativa y 

gestión de espacios en la reserva. 

Esta reserva natural, cuenta con una amplia red hidrográfica con 

abundantes saltos y cascadas, que son una de las principales 

peculiaridades de la zona. (http://extremambiente.gobex.es/) 

 

1.4.2. Flora 

En cuanto a la vegetación especifica de la zona, nos encontramos con 

varias zonas de asociaciones vegetales: 

 

Bosques caducifolios: roble melojo (Quercuspyrenaica), serbal de 

cazadores (Sorbusaucuparia), espinos o majuelos 

(Crataegusmonogyna), madroños (Arbutusunedo), escobas 

(Cytisusstriatus), ruscos (Ruscusaculeatus), helechos, orquídeas 

(Orchismascula, Cephalanteralongifolia, Neorrianidus-avis), pajaritos 

(Linaria triornithophora), aguileña (Aquileguavulgaris), arenaria  

(arenaria montana), lechetrezna (Euphorbiaoxyphilla), castaños 

(Castanea sativa) y cerezos (Prunusavium). 

Bosques de Ribera: Alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus 

angustifolia), sauces (Salixatrocinerea), tejos (Taxusbaccata), acebos 

(Ilexaquifolium) y abedules (Betula alba). 

Piornales serranos: Piornos (Cytisusoromediterraneus), cambriones 
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(Echinospartumbarnadesii), enebros rastreros 

(Juniperuscommunissubsp. nana) y codesos alpinos 

(Adenocarpuscomplicatus). 

Pastizales alpinos: Alpe o cervuno (Nardusstricta), gencianas 

(Gentianapneumonante y G.boryi), vedegambre (Veratrumalbum), 

azafrán serrano (Crocuscarpetanus), brezo de bonal (Ericatetralix) y 

drosera o rosolí (Drosera rotundifolia). 

Endemismos: Antirrhinumgrosii, Armeriabigerrensis, 

Dianthusgredensis, Santolina oblongifolia, Sedumcampanulatum y 

Centaurea avilae. (http://extremambiente.gobex.es/). 

 

1.4.3.  Fauna 

En lo referente a la fauna de la reserva, podemos encontrar una rica 

variedad con especies entre las que destacan: 

Invertebrados: Mariposas diurnas y nocturnas, ciervo volador 

(Lucanuscervus). 

 

§ Peces: Trucha común (Salmo trutta) 

§ Anfibios: Tritones (triturusmarmoratus y T. boscai), salamandras  

§ (Salamandra salamandra), sapo común (Bufo bufo), rana común 

(rana perezi) y rana patilarga (Rana iberica). 

§ Reptiles: Lagarto verdinegro (Lacertaschreiberi), culebra viperina 

(Natrix maura), eslizón tridáctilo (Chalcideschalcides) y víbora 

hocicuda (Vipera latasti). 
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§ Aves: Mirlo acuático (Cincluscinclus), arrendajo 

(Garrulusglandarius), oropéndolas (Oriolusoriolus), abubillas 

(Upupa epops), rabilargos (Cyanopicacyanus), cigüeña negra 

(Ciconianigra), milanos (Milvusmilvus y M. migrans), ratoneros 

(Buteobuteo), buitres leonados (Gypsfulvus), búhos reales 

(Bubo bubo), águilas reales (Aquila chrysaetos), halcones 

peregrinos (Falco peregrinus), gavilanes (Accipitergentilis), 

halcón abejero (pernisapivorus) y pechiazul (Lusciniasvecica). 

§ Mamíferos: Lince (Lynx pardina), gato montés (Felissylvestris), 

ginetas (Genettagenetta), almizclera o desmán ibérico 

(Galemyspyrenaicus), nutria (Lutralutra), y cabra montés 

(Caprapyrenicasubsp victoriae).  

 

IMAGEN 9: FAUNA DE RIBERA 
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO: ESPACIO ACUATICO NATURAL 

“LOS PILONES” 

 

2.1.  Descripción 

Se trata de un tramo de la garganta de los infiernos con 13 marmitas 

de gigante consecutivas, cuyas profundidades llegan a alcanzar los 

4m en las más grandes. Estas marmitas son grandes pozas formadas 

por la acción erosiva de la corriente del rio junto con los pequeños 

fragmentos de piedras arrastradas, estos fragmentos quedan 

atrapados en concavidades del fondo y gracias a los remolinos van 

actuando y agrandando las formas circulares de estas marmitas. 

Destacan las existentes en el paraje conocido como “Los Pilones”. 

 

 

 
IMAGEN 10: MARMITAS DE GIGANTE 
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2.2.  Acceso 

Dentro de esta reserva natural podemos practicar el senderismo, 

gracias a la información de estas a través de paneles y de la 

señalización durante las mismas a través de hitos o marcas de 

colores. 

 

Existen una serie de recomendaciones que se dan para visitar esta 

reserva natural, que intentan salvaguardar la seguridad del visitante, 

así como el estado de conservación de la reserva 

Para el presente trabajo, hemos seleccionado algunas de las rutas 

que se proponen y promueven desde la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Junta de Extremadura y que nos permitirán el acceso 

a este espacio ya que en parte de su recorrido transcurren por “Los 

Pilones”. Durante el trabajo de campo, se ha seleccionado una ruta, 

la más frecuentada debido a su escasa complejidad y fácil acceso a 

su inicio. A continuación, pasaremos a realizar una descripción de la 

misma: 
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Distancia: 7km ida y vuelta 

Duración: 1h 30min- 2h 

Tipo de marcha: circular 

Desnivel: 250m acumulado 

Dificultad: media 

Época recomendada: primavera-verano-otoño 

Hoja cartográfica: 576-1 escala 1:25.000 IGN 

  

El itinerario se interna en pleno corazón de la Reserva Natural 

“Garganta de los Infiernos”; transcurre por su lugar más 

emblemático, “Los Pilones”, donde podremos admirar la espectacular 

morfología fluvial de esta garganta excavada en granito, en las faldas 

de la sierra de Tormantos. El acceso a la reserva se realiza por la 

IMAGEN 11: RUTA GARGANTA DE LOS INFIERNOS PR-14	  
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carretera nacional 110; si es desde Plasencia.  
 

Una vez superada la localidad Cabezuela del Valle, se deja a la 

izquierda la carretera que se dirige a Hervás por el puerto de 

Honduras, y poco después a la derecha, aparece el desvío que 

desemboca en el “Campamento Emperador Carlos V”, y en la propia 

Reserva. A su entrada encontramos un pequeño parking, junto al 

Aula de Interpretación de la Naturaleza, dedicada al área. De allí 

mismo parte el Parque Regional que nos llevará hasta “Los Pilones”, 

destino habitual de los visitantes que vienen a este espacio protegido. 

La excursión recorre propiamente la “Garganta de los Infiernos”, 

itinerario que discurre por caminos y senderos de gran belleza que 

son fáciles de transitar al estar debidamente señalizados. 

 

La ruta de senderismo que proponemos comienza a la derecha del 

Aula de Interpretación, junto a la pista principal por la que más tarde 

vendremos. En un principio describe varias zetas y se eleva por una 

ladera frondosa cubierta de robles y algún arce menor y madroño 

salteados. Enseguida nos encontramos con un camino que cruzamos 

para seguir las marcas que están pintadas en piedras o troncos de 

árboles. A continuación llegamos a otro camino que seguimos por la 

derecha, para abandonarlo 50m más allá a la izquierda, subiendo por 

una suave pendiente. En el tránsito por el robledal podemos apreciar 

excelentes panorámicas de la sinuosa garganta encajada hacia la que  

nos dirigimos, aunque se trata de un tramo más alto. En poco menos 

de quince minutos desembocamos en un camino rodado, restos de la 
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calzada romana, que pasa junto a una majada con un rústico corral 

para el ganado. La rodeamos y descendemos hasta el río donde el  

 

sendero circula al lado del cauce hasta llegar al puente de “Los 

Pilones”. 

 

En este paraje el agua desciende sobre el granito de la garganta con 

extraordinario ímpetu, su efecto modelador es capaz de excavar con 

la ayuda de sus acarreos pétreos (rollos de considerable calibre) 

pulidísimas hoyas, conocidas con el nombre de “Marmitas de 

Gigante”, en cuyo fondo quedan depositados los rollos. Tras cruzar el 

puente seguimos río arriba por un sendero que está trazado sobre la 

propia roca y que cuenta con un cable de acero de apoyo hasta 

superar todos los toboganes y rápidos que conforman “Los Pilones”. 

 El retorno puede realizarse por la pista controlada por la reserva, 

que está balizada y que nos lleva directamente hasta el área 

recreativa donde comenzamos nuestro recorrido. (de la Cruz, 2002). 

  

Otras rutas que se proponen desde la Junta de Extremadura y que 

parte de su recorrido discurre por “Los Pilones” son:  
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(http://extremambiente.gobex.es/) 
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2.3.  Recomendaciones 

Debemos saber que “Los Pilones” es una zona natural y que no esta 

habilitada artificialmente par el uso recreativo, por lo que no existe 

socorrista ni accesos facilitados al agua (escaleras). Si bien es verdad 

que para seguridad de las personas que aquí acuden, se ha equipado 

parte del recorrido de ascenso a la primera marmita con una cable de  

seguridad y se han tallado escaleras en la roca para facilitar el 

ascenso. Existen una serie de recomendaciones para la visita a la 

“Garganta de los Infiernos” que se resumen en panel anexo. 

 

Puesto que es una realidad que las personas disfrutan del baño en los 

pilones y que no hemos encontrado ningunas recomendaciones para 

el baño con la máxima seguridad posible hemos elaborado una serie 

de recomendaciones para disfrutar de estas divertidas formaciones 

geo-fluviales: 

 

ü Cuenta con los servicios de un técnico especialista que te 

asesore sobre los riesgos y técnicas especificas para poder 

disfrutar de la actividad con total seguridad. 

ü Jamás te bañes solo. 

ü No accedas al agua si no tienes un dominio del medio acuático 

acorde a las condiciones del río. 

ü Realiza una prospección previa de todas las marmitas desde el  

exterior y desde el interior, con gafas de buceo, para detectar 

peligros y diseñar el recorrido de descenso previamente, así 

como evaluar la profundidad de la marmita para calcular la 

altura del salto. 
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ü Utiliza indumentaria de seguridad calzado con agarre y sujeción 

del tobillo, casco y pantalón resistente para poder arrastrarlo 

por la piedra. 

ü No accedas saltando de cabeza a ninguna marmita. 

 

3. CONCLUSIONES: 

En el presente trabajo queremos destacar la importancia de este 

lugar, ya que es ampliamente visitado por los lugareños y todo aquel 

visitante que accede al Valle del Jerte. Nos parece interesante el 

trabajo elaborado por la Junta de Extremadura al otorgar la 

protección del espacio natural de la “Garganta de los Infiernos”, ya 

que con este tipo de medidas se protege el entorno y se fomenta una 

explotación  turística responsable que sirve de ejemplo a otras 

comarcas de entorno rural para diversificar su economía, utilizando 

diferentes recursos que no sean los de  su sector primario, tal y como 

ha venido sucediendo a lo largo de su historia. 

En cuanto a las posibilidades de mejora de este lugar, proponemos la 

concienciación para los visitantes en cuanto a la recogida de los 

residuos generados, no abandonándolos allí, ya que existen 

contenedores unos 400 metros antes de “Los Pilones”. Otra mejora es 

la seguridad, al no haber cobertura para el móvil a menos de 600 

metros de Los Pilones, es colocar un teléfono de emergencia fijo. Una 

última mejora que proponemos es colocar un cartel informativo, ante 

la imposibilidad de contar con personal de socorrismo, sobre las 

recomendaciones para el baño: saltos, resbalones, colisiones, etc, tal 

y como se han descrito previamente en el trabajo.  
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