
A
lf

ân
d

eg
a 

d
a 

Fé

E
S



3

Lagos del Sabor

Área protegida
Lugar de Importancia 
Comunitaria y Zona de 
Especial Protección de los 
ríos Sabor y Maçãs

Localización
Parada, Alfândega da Fé

Ruta del Sabor
El río Sabor, considerado uno de los 
más espectaculares de Portugal, fluía 
naturalmente, entre colinas y valles 
escarpados, desde su nacimiento en 
España hasta el río Duero (Portugal).

Este escenario cambió con la construcción 
del Aprovechamiento Hidroeléctrico del 
Bajo Sabor. El río salvaje dio lugar a un 
espectacular complejo de lagos (Cilhades, 
Medal y Santuários), de agua cristalina, 
conectada por desfiladeros y acantilados, a 
lo largo de una distancia de 70 km.

El nuevo paisaje ha mantenido la línea del 
horizonte entrecortada de Trás-os-Montes 
y obtuvo un inmenso mar de agua dulce, 
creando un escenario único, convirtiéndolo 
en un punto de visita natural.

La recuperación biofísica de la zona que 
rodea el embalse es notoria. Poco a poco 
la naturaleza se va adaptando a las nuevas 
características del paisaje, creando las 
condiciones para una recolonización 
natural de esta zona por la fauna y la flora.

En la ruta del Sabor, específicamente 
diseñada para observar este idílico 
escenario, se seleccionaron tres lugares 

de parada obligatoria: en el magnífico 
Santuario de Santo Antão da Barca, un 
santuario traducido piedra por piedra 
de su ubicación original, actualmente 
sumergido; la parte superior del Cabeço 
do Aguilhão, uno de los puntos más 
altos de la ruta; y en la orilla del lago dos 
Santuários.

Esta ruta puede ser visitada durante todo 
el año. Aun así, los días más largos y suaves 
de la primavera, cuando el paisaje es más 
florido, con una multiplicidad de colores 
y olores, son el momento más adecuado 
para visitar esta ruta.
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Fauna

ZORRO
(Vulpes vulpes)

ÁGUILA CALZADA
(Hieraaetus pennatus)

• L`águila calzada es una 
especie estival que se puede 

ver principalmente de marzo a 
septiembre

• El conejo es la principal presa 
de varias especies en peligro de 

extinción, como l`águila real

El valle del río Sabor es una de las zonas 
clasificadas más importantes para la fauna 
de Portugal. Se caracteriza por su fauna 
extremadamente diversa, adaptada a 
ambientes secos, áridos y rocosos, con fuertes 
pendientes. Las laderas, dominadas por 
matorrales, contrastan con los ambientes 
acuáticos y semiacuáticos del río y sus 
márgenes.

Las rapaces reinan en estos territorios y en 
este sendero es posible observar algunas de 
las más emblemáticas de la región. La rara y 
esplendorosa águila real (Aquila chrysaetos) 
y l’águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
son visitantes regulares. En los macizos 
escarpados, visibles en el horizonte, grandes 
manchas blancas indican la presencia 
regular del buitre leonado (Gyps fulvus). En 
estas escarpas anidan incluso otras raras 

aves de presa, como el alimoche (Neophron 
percnopterus) y el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), que a menudo viajan a esta ruta.

Aves más comunes están presentes a lo largo 
del sendero, desde su inicio hasta el borde 
de los lagos. Algunos de los más interesantes 
se destacan, como el colorido jilguero 
(Carduelis carduelis), la curiosa cogujada 
montesina (Galerida theklae) y varios tipos de 
golondrinas (Ptyonoprogne rupestris, Cecropis 
daurica, Hirundo rustica, Delichon urbicum).

El zorro (Vulpes vulpes) et el conejo 
(Oryctolagus cuniculus), más discretos y 
difíciles de observar, son probablemente los 
mamíferos más frecuentes. Por el contrario, 
los reptiles, típicos de los lugares rocosos, 
como el lagarto ocelado (Timon lepidus), están 
presentes por todas partes, a menudo se les ve 
tomando el sol en las rocas y los caminos.

Los propios lagos, aún en proceso de 
renaturalización, han sido colonizados por 
varias especies típicas de los ambientes 
acuáticos, tales como el zampullín común 
(Tachybaptus ruficollis), el somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus), el cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo) y la garza real (Ardea 
cinerea).



La ruta del Sabor atraviesa una importante 
cresta montañosa, flanqueada por el río 
Sabor y el arroyo Escarias, donde se pueden 
ver macizos rocosos de cuarcita, bastante 
resistentes a la erosión. En una fase inicial 
de la ruta se observa una secuencia 
de esquistos arcillosos que transitan 
gradualmente hacia mica esquistos y 
filitas. Sin embargo, el modelo de paisaje es 
esencialmente de esquisto. Después de un 
poco más de 500 metros de camino, hay un 
arroyo cuyo trazado está definido por una 
probable falla geológica.

En este sitio predominan las filitas, pero 
hay ocasionales afloramientos de esquistos, 
que tienden a ser más frecuentes a lo largo 
del sendero. A partir de la segunda mitad 
del recorrido se observa una importante 
transición litológica, por carreamiento 
tectónico, de los suelos esquistosos para 
cuarcíticos, marcando con precisión el 
contacto del Complejo Alóctono Superior 
con el Complejo Parautóctono. Este cambio 
se evidencia en una prominente transición 
geomorfológica claramente visible en las 
laderas orientadas al este (lado izquierdo 
del sendero).

La ruta del Sabor recorre una zona de 
vegetación relativamente alterada por 
la acción humana, pero en el camino 
todavía es posible ver pequeños parches 
de bosques nativos, como los bosques 
de enebro y encina. Estos bosques se 
caracterizan por la presencia de ejemplares 
adultos de enebro en bosques abiertos. 
En lugares con vegetación abierta o 

suelos extremadamente secos y pobres, 
dominan los matorrales de enebros. Estos 
matorrales son actualmente muy comunes 
en zonas con abandono agrícola, debido a la 
capacidad de los enebros para dispersarse 
rápidamente.

Sin embargo, los matorrales más comunes 
son los jarales de jara pringosa (Cistus 
ladanifer) y escoba blanca (Cytisus 
multiflorus), pero los retamares con 
retama (Retama sphaerocarpa), cantueso 
(Lavandula pedunculata) y escoba blanca 
también aparecen en las zonas más secas. 
En medio de estos matorrales crecen 
prados de plantas anuales que tienen en su 
composición 
varias especies 
de tréboles. 
Entre las 
plantas que 
crecen allí se 
destaca una 
planta que 
sólo se da en 
la cuenca del 
Duero, Holcus 
annuus subsp. 
duriensis, 
una planta 
protegida por 
la legislación 
comunitaria.

Flora y vegetación Geología
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BOSQUES DE ENEBRO E ENCINA

HOLCUS ANNUUS SUBSP. DURIENSIS

PUNTO PANORÁMICO 
REPRESENTATIVO DE LA 
GEOMORFOLOGÍA Y EL PAISAJE

TRANSICIÓN ENTRE LOS SUELOS DE 
ESQUISTO Y CUARCITA

• Las bayas de enebro forman 
parte de la dieta de varios 

animales, como los tejones y los 
zorros

• El endemismo del Duero, Holcus 
annuus subsp. duriensis, está en 

la lista de la Directiva Hábitats 
(anexo II), por su interés en la 

conservación

• A lo largo del camino podemos 
ver varios tipos de rocas 

metamórficas, desde cuarcita, 
esquisto, mica esquisto y filita

• Algunas transiciones de 
sustratos geológicos visibles a lo 
largo del camino se encuentran 

en los pasos de montaña a las 
zonas de ladera



8

Nombre - Ruta del Sabor 
Tema - Lagos del Sabor
Partida (Coordinada de GPS) - Pueblo de Parada (41°18’6.37”N / 6°52’49.62”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Lago dos Santuários (41°15’42.91”N / 6°53’55.36”W)
Itinerario - Lineal
Cuando - Primavera
Distancia - 8,3 km
Tiempo - 4 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Media (254m/ 533m)
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Atención

Sigue sólo los senderos marcados
Evite ruidos y actitudes que perturben la paz local
No moleste a los animales, obsérvelos a distancia
No recoja plantas, animales, rocas o artefactos
No encender ningún fuego
No abandone la basura, llévela a un lugar donde haya un servicio de recolección

Información

Ayuntamiento (+351) 279 468 120
Oficina de turismo (+351) 279 462 739 / 279 460 020
Bomberos (+351) 279 462 429
GNR (Policía Nacional) (+351) 279 462 103
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112
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Ruta del Sabor
Lagos del Sabor - Alfândega 
da fé

Próximos pasos

Ruta del Carvalho
Ciervo rojo - Bragança

Ruta Quercus
Aves del embalse de Azibo - Macedo de 
Cavaleiros

Ruta de São João das Arribas
Buitres - Miranda do Douro

Ruta de Vale de Lobo
Bosques de enebro y alcornoque - 
Mirandela

Ruta de la Cascata da Faia da Água Alta
Cascata da Faia da Água Alta - Mogadouro

Ruta Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha
Galería ribereña del río Tua - Vila Flor

Ruta del Castelo de Algoso
Fauna del río Angueira - Vimioso

Ruta Biospots (Alto da Ciradelha)
Mariposas y otros invertebrados - Vinhais
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Las Terras de Trás-os-Montes (Tierras de 
Trás-os-Montes) presentan en el contexto 
portugués y europeo un valor natural 
único, con un extraordinario potencial 
ecológico y ecoturístico aun poco 
conocido. En la región hay muchas áreas 
protegidas, especies raras y espectáculos 
increíbles que la naturaleza nos ofrece.

El proyecto Nove Passos (nueve pasos) 
tiene por objeto dar a conocer este 
increíble patrimonio natural mediante la 
difusión de 9 rutas, promoviendo al mismo 
tiempo la conservación de los principales 
valores naturales de la región.

Proponemos así una aventura completa, 
realizada en 9 pasos, uno por municipio, 
todos ellos realizados en su totalidad 
en áreas clasificadas a nivel nacional 
y europeo para la conservación de la 
naturaleza.

En cada paso, proponemos una ruta 
cuidadosamente seleccionada para dar 
a conocer temas naturales específicos 
que, de una manera o otra, caracterizan 
y marcan las áreas naturales donde se 
insertan.

La Ruta del Sabor es uno de estos pasos 
naturales que proponemos. Ven a 
conocerlos a todos y sella tu pasaporte 
natural.

Visite estos 9 temas de biodiversidad, 
geología y paisaje y conviértase en un 
experto en las Tierras de Trás-os-Montes.



CIM-TTM
Comunidade Intermunicipal
das Terras de Trás-os-Montes

Rua Visconde da Bouça, AP 238
5300-318 Bragança - PORTUGAL
T. +351 273 327 680

www.cim-ttm.pt 
facebook.com/terrasdeTrasosMontes
instagram.com/terrasdetrasosmontes

9passos.cim-ttm.pt
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