
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozo de Airón 
Pereña de la Ribera, Salamanca 
Un paraje envuelto por el misticismo, la leyenda y la belleza 

 
El poco conocido Pozo de Airón 
 
La localidad salmantina de Pereña de la Ribera, una de las puertas de entrada 
al conocido Pozo de los Humos, atesora alguno de los más espectaculares 
parajes de cuantos conforma el Parque Natural de Arribes del Duero. Uno de 
estos rincones con encanto es el Pozo de Airón, menos conocido que su 
renombrado vecino pero con un gran atractivo por descubrir. La ruta con 2,8 km, 
siempre y cuando salgamos desde la zona de estacionamiento situada al final 
del camino que llega desde Pereña de la Ribera, nos transporta a través de este 
paraje natural excepcional. Un paraje natural que ha formado parte, y lo forma, 
no sólo de la espléndida naturaleza que lo compone, también lo es de las 
gentes que habitan y habitaron estas tierras como así lo atestiguan los restos 
de los molinos junto a los que hemos de pasar. Una naturaleza que a buen 
seguro nos ha de sorprender con la nutrida vida que muestra a nuestro paso, 
jinetas, zorros o alimoches son solo algunas de las especies que habitan el 
lugar conviviendo con la espesa vegetación que crece en estas laderas. Pero si 
hay algo que nos ha de sorprender en esta ruta esto es sin lugar a dudas el Pozo 
de Airón, una espectacular caída de agua cargada de misticismo y belleza casi 
a partes iguales. Una belleza y un aura de misterio al que contribuye 
notablemente la posibilidad de acceder al interior de la cueva que la erosión a 
tallado tras la cortina de agua que se precipita al vacío desde lo alto del 
barranco. Unos atributos que hacen que este lugar sea una visita obligada si 
estamos conociendo el Parque Natural de Arribes del Duero. 



 

Leyenda 
 
Cuentan las gentes del lugar que no son pocas las personas que han 
desaparecido desde tiempos inmemorables. Leyenda o realidad, dicen que el 
Pozo de Airón esconde en su interior la siniestra entrada al inframundo y que a 
ésta la custodia un caprichoso dios de las aguas, los pozos y las profundidades. 
Todo el que se adentra en su interior es observado por este dios del inframundo 
capaz de crear vida con las aguas que domina, pero también de adueñarse de 
las almas para conducirlas sin retorno posible, si así lo decide, al otro mundo 
cuya entrada custodia. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Hasta Pereña de la Ribera llegamos siguiendo la carretera que la une con la 
localidad de Trabanca. Igualmente esta misma carretera la comunica con 
Masueco hasta la que podemos llegar desde Vitigudino siguiendo la SA-314 o 
desde las cercanas Mieza y La Zarza de Pumadera. Una vez ya en Pereña de la 
Ribera encontraremos las pertinentes señalizaciones que nos han de guiar 
hasta la zona de aparcamiento habilitada al inicio del sendero. El camino que 
llega hasta ella suele estar en relativo buen estado, aunque no es extraño pasar 
algunas zonas algo descompuestas debido a las torrenteras que se forman los 
días de lluvia. 
 

 
¿Sabías que... 

 
Un poco más adelante de 

donde se encuentra el Pozo 
de Airón existe otro salto de 
agua conocido como el Pozo 

de Botarata, conocido con ese 
nombre al haberse quitado la 

vida por un desamor, 
despeñándose por él, una 

mujer conocida por el nombre 
de María la Botarate. 

 
No te pierdas... 

 
 

El mirador que encontrarás 
siguiendo el sendero del que 
nos desviamos para bajar al 

Pozo de Airón. Desde este 
mirador se puede observar el 

paso del majestuoso Duero por 
esta zona y disfrutar del 

magnífico entorno que lo 
rodea. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 2,8 Km 

 
Tiempo total: 1h 15min 
 
El regreso será el tramo que más nos ha de llevar recorrer ya que tendremos 
que afrontar la práctica totalidad del desnivel positivo de la ruta. 
 
Época del año: Ojo con las crecidas 
 
Como con todas las cascadas el caudal que ésta lleve condicionará en parte la 
belleza e interés de la ruta. Es importante darse cuenta que al acceder a la 
cascada estamos en pleno curso del torrente de agua que desciende por el 
barranco, hecho que puede llegar a desaconsejar adentrarse en ella dada la 
peligrosidad que puede llegar a tener. 
 
Material necesario: Atentos con el calor 
 
En días calurosos es importante no dejarse el agua ya que no hemos de 
encontrar fuentes en el camino y la sensación de calor puede llegar a ser 
intensa. Como siempre debemos adecuar nuestro equipamiento a la ruta y a la 
época del año en que nos aventuremos a recorrerla y por supuesto no intentar 
hacerla con un calzado poco apropiado o mal pertrechados ya que aunque es 
una ruta sencilla no hay que olvidar donde estamos. 

 
Zona mascotas 

 
Tranquila ruta para nuestro perro, siempre y cuando esté acostumbrado a este 

tipo de recorridos. 
 

No está de más llevarle algo de agua, aunque si el río lo permite en el Pozo de 
Airón podrá beber cuanta necesite. 

 
Es bastante probable que nos encontremos con algo de ganado pastando por 
la zona, además no tenemos que olvidar que estamos en el Parque Natural de 

Arribes de Duero y que éste cuenta con su pertinente legislación a seguir. 
 



 

Desnivel acumulado. 360 m   Desnivel positivo. 180 m Desnivel negativo. 180 m 

 
Dificultad: Media 
 
Física. 
 
Sin una gran distancia a recorrer, este sendero 
acumula en una corta distancia casi todo el 
desnivel a superar. Por ello es importante tomarse 
las rampas que nos encontraremos con cierta 
calma y no endurecer la ruta sin necesidad. 

 
Severidad del medio 
 
Siempre y cuando no abandonemos el sendero no debiéramos de encontrarnos 
con más complicaciones que lo pedregoso de algunas zonas, concentradas en 
su tramo final. Mucha atención si nos acercamos al cauce del arroyo, ya que por 
lo general está encajado entre verticales paredes. Otro punto en el que hay que 
prestar atención es en el Pozo de Airón, aquí tanto su caudal como las 
resbaladizas piedras que tendremos que atravesar para acercarnos a su interior 
pueden jugarnos una mala pasada. 

 
Orientación 
 
Un sendero perfectamente definido será el encargado de guiarnos en esta ruta 
de senderismo de la provincia de Salamanca. Además contaremos con la 
inestimable ayuda de algunas marcas que nos orientarán al inicio. La falta casi 
total de cruces con otros senderos o caminos también facilita la tarea, solo 
habrá que estar atentos ya casi en el Pozo de los Humos para desviarnos hacia 
él y no seguir el sendero que de hacerlo nos llevaría en un primer término hasta 
un bonito mirador. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Aparcamiento 0h 00min 580 m 0 Km 29T 706001 4567959 
 02-Pozo de Airón 0h 30min 455 m 1,4 Km 29T 705403 4568505 
 03-Aparcamiento 1h 15min 580 m 2,8 Km 29T 706001 4567959 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 422-4, 25.000" 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 

 
La ruta 
 
Tras el largo recorrido en la polvorosa pista que nos ha traído desde Pereña de 
la Ribera hasta aquí, la escueta zona de aparcamiento (0h 00min) donde 
finaliza, marca el comienzo de nuestra ruta. Un amplio sendero, que más bien 
parece la maltrecha continuación del camino, nos permite avanzar sin mayores 
problemas. Casi al momento nos topamos con el comienzo del sendero que nos 
llevará hasta el Pozo de Airón. 
 
El itinerario sigue en este tramo un sendero bien pisado y sin demasiada 
pendiente, dejándonos intuir a nuestra izquierda el cauce del arroyo que se 
precipita al vacío más adelante. A medida que avanzamos por el sendero la 
vegetación nos va permitiendo contemplar el arroyo y su caprichoso cauce con 
más detalle.  
 



 

Iremos topándonos con pequeños recodos a los 
que nos podremos acercar para asomarnos con 
precaución a alguno de los pequeños saltos de 
agua que hace el arroyo en esta parte de su 
curso. Frente a nosotros se abre poco a poco el 
valle que estamos recorriendo, avanzando sin 
descanso hacia su unión con el caudaloso Duero, 
el cual se esconde a nuestra mirada tras las 
paredes que lo apresan.  

 
Comenzamos entonces un rápido descenso que nos hará perder altura con 
rapidez. El sendero serpentea en repetidas ocasiones atravesando la tupida 
vegetación que puebla estas montañas. Un zigzagueo que nos permite 
contemplar a lo lejos la senda que se acerca al solitario mirador que se intuye 
en el horizonte. Al mismo tiempo en el paisaje que nos rodea se impone la 
majestuosa presencia del Pozo de Airón, el cual ya podemos contemplar. 
 
Al rato llegamos al desvío que debemos tomar, cambiando radicalmente de 
rumbo y despidiéndonos del sendero que prosigue hacia el lejano mirador. Por 
delante nos aguarda un corto tramo que recorremos mientras disfrutamos del 
Pozo de Airón (0h 30min) al que llegamos rápidamente. Ya solo nos resta 
disfrutar del paraje, adentrarnos, si el caudal y las resbaladizas piedras lo 
permiten, en el interior de la cascada y regresar sobre nuestros pasos hasta el 
aparcamiento (1h 15min) del que partimos.  
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 04-07-2.017. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


