
 

 

 

PROGRAMA CONOCE EXTREMADURA: RUTAS POR 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

TORIL, MUNICIPIO RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE MONFRAGÜE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Toril, municipio en la comarca de Campo Arañuelo al este del río Tiétar y a las puertas del 

Parque Nacional de Monfragüe,  no guarda una estructura urbanística correspondiente a la 

norma general de los pueblos extremeños.  Siguiendo un patrón de otras regiones españolas; 

consta de un pequeño casco urbano. Ahí viven una docena de familias, mientras que la mayor 

parte de su población se encuentra diseminada por las numerosas fincas que se encuentran 

repartidas en todo su término municipal (150km2).  Se trata de una curiosa organización 

urbanística rural que parece no haber cambiado desde el siglo XV, siglo de su fundación como 

villa,  y que alcanzó su esplendor ciertamente a caballo de los siglos XVI y XVII. A fecha de 

Julio de 2017, Toril cuenta con 175 habitantes según datos del padrón municipal. La baja 

población y el amplio término municipal hacen que Toril sea uno de los municipios con menor 

densidad de población por habitante (1,33 hab/km 2) de toda la provincia de Cáceres.  

El basto término municipal de Toril se encuentra bajo diversas figuras de protección: 

nacionales, europeas y mundiales: 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) a través del proyecto europeo RED NATURA 2000. 

- Municipio Reserva de la Biosfera de Monfragüe por la UNESCO. 

- Toril forma parte del Parque Nacional de Monfragüe (figura de mayor reconocimiento 

de España como Espacio Natural Protegido).  

Este área natural, cuyo valle está surcado por los ríos Tajo y Tiétar, acoge una importante 

variedad de biotopos: encinares, bosque y matorral mediterráneo, roquedos, embalses, riberas, 

estepas, praderas, etc. permitiendo la existencia de una rica y variada vida vegetal y animal. 

Si hay un ecosistema característico en nuestra región, ese es la dehesa.  En el municipio de Toril 

se pueden observar algunas las dehesas mejor conservadas de nuestra región: bosque 

mediterráneo aclarado al eliminarse el matorral formado por árboles protectores del suelo y 

productores de bellota (encina, roble, alcornoque, quejigo, etc.). Es el mejor ejemplo de 

sostenibilidad; la simbiosis entre el hombre y su entorno,  la adaptación del bosque 

mediterráneo virgen para la extracción de sus recursos naturales por parte del hombre sin una 

degradación evidente del ecosistema. En ella coexisten aprovechamientos forestales, ganaderos 

y agrícolas con la biodiversidad, conservación de especies amenazadas y masas de árboles 

centenarios. Ecosistema único en la península ibérica y que compone más del 50% del territorio 

de nuestra región.  

 

 

 

 



 

 

2. CENTRO DE INTREPRETACIÓN: PÓRTICO DE MONFRAGÜE  

Ubicado en la antigua Iglesia de San Blas en el casco urbano de la localidad, el Centro de 

Interpretación consta de dos salas principales: una didáctica y otra audiovisual. Además, en la 

parte superior (donde se situaba el antiguo coro)  subiendo la escalera de caracol, se encuentra la 

biblioteca municipal. En el exterior también dispone de aseos para su uso por parte de los 

visitantes. Todas las instalaciones están completamente adaptadas para personas con movilidad 

reducida. 

La sala didáctica comprende varios módulos  con paneles informativos, maquetas, pantallas 

táctiles  así como una réplica de “El Abuelo” (un alcornoque de más 400 años de edad),  

declarado árbol singular en 2004 por la Junta de Extremadura, que falleció en 2012. Dicho árbol 

se ubicaba en la finca de la Herguijuela (término municipal de Toril), por lo que el 

Ayuntamiento de Toril quiso rendirle homenaje con una maqueta a escala real de la base de su 

tronco que preside el Centro de Interpretación 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ACCESOS 

A pesar de ser una población en cuyo casco urbano no viven más de 30 habitantes, tiene muy 

buen acceso. En la autovía EX- A1, entre Navalmoral de la Mata y Plasencia, se toma la salida 

número 16 (Majadas- Toril) y la carretera CC- 164 que lleva al casco urbano de la localidad. 

 

 

 

 

 



 

4. PROGRAMA DE VISITA 

 

a. VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN (2 horas aprox). Donde los 

alumnos aprenderán el valor del desarrollo sostenible bajo el ejemplo de la 

dehesa: ese ecosistema único en nuestra región donde se produce la simbiosis 

entre el ser humano y el bosque mediterráneo. Todo ello a las puertas del 

Parque Nacional de Monfragüe. 

 

 

 

 

b. RUTA SENDERISTA INTERPRETADA (4-5Km). Se realizará el recorrido de 

una parte de la “ruta rosa” que une los pueblos de la Reserva de la Biosfera de 

Serrejón, Toril y el poblado de la Herguijuela, donde se podrá observar la 

dehesa en todo su esplendor y la fauna que en ella habita. Se recomienda para 

esta actividad calzado y ropa cómoda, aunque el terreno es totalmente llano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

c. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS. En el caso de que las condiciones 

meteorológicas no permitan la realización de la ruta, se preparará con 

antelación un taller o actividad sobre la temática que versa el Centro de 

Interpretación. 

 

5. CONTACTO: Ante cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros: 

Dirección: C/ PLAZA DE ESPAÑA S/N TORIL (CÁCERES) CP: 10521 

Teléfono: 927577191 

Correo electrónico: centrointerpretaciontoril@gmail.com 

Facebook: Centro de Interpretación Pórtico de Monfragüe. 
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