
Las estaciones participan en el control y vigilancia de los
vertidos más significativos, tanto industriales como urbanos.

En total se cuenta con 29 estaciones distribuidas en las
masas de agua de nuestro ámbito territorial.

Carcaboso, provincia de Cáceres

Estación de control
de Carcaboso 

- Red SAICA -
Las estaciones que conforman la red SAICA

proporcionan un control continuo y sistemático de
los niveles de calidad de las aguas, mediante la

medición de parámetros cada 15 minutos.
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Distribución de estaciones

Una de las estaciones que visitaremos será la de Carcaboso
en la provincia de Cáceres

La Confederación Hidrográfica del Tajo pone a disposición
la información en tiempo real, a través de la página web: 

www.chtajo.es/LaCuenca/CalidadAgua/AguasSup/Paginas/RedSAICA.aspx

http://saicaweb.chtajo.es/saica



Estación Depuradora
de Aguas Residuales 

- Hervás, Baños de Montemayor -
La Estación Depuradora de Aguas Residuales

(EDAR) de Hervás, en la provincia de Cáceres,
permite tratar un volumen de agua de 4.200

metros cúbicos al día y con ello servir a más de
16.000 habitantes. Los pasos para depurar las

aguas residuales consisten, en general, en:
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Las depuradoras tienen un
pretratamiento de tamizado en la
que se separan los materiales
sólidos de mayor tamaño. Puede
tener una fase de desarenado
(extracción de pequeños sólidos en
la parte baja del cauce) y
desengrasado (extracción de
grasas y aceites flotando en la
parte alta).

Tamizado del agua

El tratamiento primario consiste en
hacer circular el agua lentamente
en una balsa circular llamada
decantador para que una parte de
los sólidos en suspensión caigan por
su propio peso. 
El tratamiento secundario biológico
consiste en un reactor donde las
propias bacterias existentes en las
aguas residuales degradan la
materia orgánica restante.

Tratamiento primario
y secundario

 Este proceso consume mucho
oxígeno, que debe ser inyectado
artificialmente. 
En algunos casos se añade un
tratamiento terciario que puede
consistir en la reducción de otros
contaminantes o la desinfección de
bacterias y patógenos,
recomendable cuando se quiere
reutilizar el agua. A partir de los
lodos retirados se puede generar
un biogás que produce energía.

Tratamiento terciario



Reserva Natural Fluvial
Garganta de los Infiernos

El lecho del río está compuesto
por depósitos coluviales en forma
de grandes bolos graníticos
acompañados, en menor
proporción, por cantos y gravas,
alternando con tramos en los que
la roca queda al desnudo
formando marmitas de gigante. 

Cauce del río, saltos
y pozas

La Garganta de los Infiernos es
tributario del río Jerte, que da
nombre al valle principal y que a su
vez es afluente del Alagón, afluente
del Tajo. 
La Garganta de los Infiernos se une
al río Jerte entre las poblaciones
de Jerte y Cabezuela del Valle,
esta última ubicada a 33 km de
Plasencia. 

Los ríos de la Reserva 

La Reserva Natural Fluvial, de unos
10, 3 km, está integrada por el
cauce de la garganta del Collado
de las Yeguas y la garganta de los
Infiernos. El régimen hidrológico es
pluvio-nival, permanente en su
mayor parte y con algún tramo de
la cabecera temporal, sin
alteración.

Ríos de gargantas de
Gredos-Béjar

Esta Reserva Natural Fluvial está incluida en los límites
de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, un

área protegida de Extremadura de 6.927,5 hectáreas
que abarca la totalidad de la cuenca de la

Garganta de los Infiernos. 
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El nombre de Jerte parece
derivar de su denominación
árabe Xerete o Xerit, que
significan respectivamente
“aguas cristalinas” o “angosto”,
dos cualidades que sin duda lo
definen

Como curiosidad

Hay varios senderos señalizados
para conocer la Reserva, uno de
ellos es circular, de 16 km y accede
al Arroyo de los Tres Cerros y a la
Garganta Collado de las Yeguas,
tributarios de la Garganta de los
Infiernos en su cabecera, y al propio
cauce de esta garganta. Se puede
encontrar información sobre el
recorrido en el Centro de
Interpretación de la Reserva o en la
población de Jerte.

Sendero circular 

La primavera es la mejor época
para visitar el hermoso Valle del
Jerte, ya que es entonces cuando
los cerezos, que superan el millón
de ejemplares, se visten con una
espectacular floración, que llega a
su máximo apogeo entre mediados
de marzo y finales de abril. 
Entre mayo y julio se celebra la
Cerecera, cuyo programa aglutina
citas culturales, gastronómicas y
festivas. 

Cerezos en flor
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Las características del cauce del
río, con pendientes pronunciadas y
un cauce estrecho y rocoso, dota a
su curso de continuos saltos, rápidos
y pozas, morfología fluvial singular
que es el hábitat potencial de
múltiples especies, como la trucha
(Salmo trutta), el desmán ibérico
(Galemys pyrenaicus) y el mirlo
acuático (Cinclus cinclus).

Especies de peces 


