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Observación de ciervo rojo
(Cervus elaphus)

Área protegida
Parque Natural de 
Montesinho 

Localización
Rio de Onor, Bragança

Ruta del Carvalho
La observación de ciervo rojo en libertad 
es uno de los mayores espectáculos que la 
naturaleza nos ofrece en Portugal.

El ciervo rojo es actualmente el mamífero 
más grande que aparece regularmente en 
Portugal. Es una especie inconfundible, se 
distingue por su cuerpo largo, extremidades 
delgadas, cola corta y presencia de 
astas, sólo en los machos, más o menos 
ramificadas, que se renuevan anualmente.

La ruta del Carvalho, insertado en el 
extremo noreste del Parque Natural 
de Montesinho, fue seleccionado 
específicamente porque está ubicado en 
uno de los lugares con mayor abundancia 
de la especie en Portugal, aumentando 
así la probabilidad de observar estos 
majestuosos y escurridizos animales. Para 
ello, se eligió cuidadosamente un sitio con 
excelente visibilidad sobre el valle, donde 
a menudo se reúnen docenas de ciervos. 
Desde este punto alto se pueden observar 
los animales, reduciendo al mínimo la 
perturbación en esta y otras especies 
silvestres.

Esta ruta puede ser visitada durante todo 
el año, con buenas posibilidades para la 
observación de ciervos. Aun así, el período 
entre septiembre y octubre, que coincide 
con la temporada de brama o berrea, 
es el más adecuado para observarlos en 
la naturaleza. La brama corresponde a 
la época de celo de la especie, cuando 
muchos animales se reúnen en grupos y 
los machos señalan su presencia mediante 
fuertes bramidos. En ese momento, 
especialmente al amanecer y al atardecer, 
la probabilidad de ver y oír a los ciervos es 
mayor.

La presencia de un árbol notable, un rebollo 
(Quercus pyrenaica) centenario, en la ruta 
está en la base del nombre del sendero 
(port.: carvalho-negral; gall.: carballo negro).

La ruta tiene un contorno circular. Para 
observar a los ciervos, se sugiere que se 
comience preferentemente en la orilla 
derecha, yendo en sentido contrario a las 
agujas del reloj.
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Fauna

LOBO IBÉRICO
(Canis lupus signatus)

LAGARTO VERDINEGRO
(Lacerta schreiberi)

•El sapillo pintojo ibérico, el 
lagarto verdinegro y la rana 

patilarga son endemismos de la 
Península Ibérica

• Se cree que la población de 
lobos en Portugal es actualmente 

de alrededor de 300 individuos

Además de los ciervos, esta ruta también se 
caracteriza por atravesar una multiplicidad 
de biotopos, utilizados por varias especies 
animales.

En conjunto, el río de Onor y su galería 
ribereña, los prados de siega, los matorrales, 
los pequeños parches de bosques nativos y 
las zonas agrícolas, son lugares de refugio, 
alimentación y reproducción para más de 
150 especies de animales vertebrados. Estas 
especies incluyen anfibios, reptiles, mamíferos 
y aves, muchas de ellas amenazadas y raras en 
la región transmontana y/o en el resto del país.

Entre las especies de fauna que se pueden 
observar en el sendero se encuentran algunas 
especies poco comunes, con estatus de 
protección en Portugal. El sapillo pintojo 
ibérico (Discoglossus galganoi) y el lagarto 
verdinegro (Lacerta schreiberi) se observan a 
menudo en los prados de siega y en las zonas 
circundantes del río. Varias aves, igualmente 
raras, aparecen con frecuencia en las zonas 
más altas, aprovechando el mosaico de 
biotopos presente, como el chotacabras 
europeo (Caprimulgus europaeus), el críalo 
europeo (Clamator glandarius) y el abejero 
europeo (Pernis apivorus). Aunque es muy 
difícil de observar, en la zona del sendero se 
destaca también la presencia del lobo ibérico 
(Canis lupus signatus) y del gato montés 
europeo (Felis silvestris), dos especies muy 
amenazadas, que se pueden identificar por 
sus característicos rastros.

Más común, y por lo tanto a menudo más 
fácil de observar, algunas especies de aves, 
como la tarabilla europea (Saxicola rubicola), 
el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 
y el petirrojo (Erithacus rubecula), se observan 
a menudo a lo largo del sendero. Otra especie 
abundante, la rana patilarga (Rana iberica), 
puede ser fácilmente observada por el río.



La ruta del Carvalho es extraordinariamente 
diversa cuando observamos su flora y 
vegetación. La mayor parte del bosque a 
lo largo del río Onor está dominado por 
árboles nativos, donde el aliso es el árbol 
predominante.

Entre los bosques y los prados de siega 
dominan las hierbas altas donde se 
encuentran plantas de gran belleza, como la 
lengua de buey (Pentaglottis sempervirens) y 
la pajarilla (Aquilegia vulgaris subsp. dichroa), 
un endemismo ibérico. En los prados de 
siega más húmedos dominan las plantas 
como el junco (Juncus effusus), mientras 
que en los prados de siega más secos crecen 
especies como el tortero (Arrhenatherum 
elatius subsp. bulbosum) y el cuajaleche 
(Galium verum). Las flores de esta planta han 
sido, y siguen siendo, utilizadas para cuajar la 
leche en la producción artesanal de queso.

A lo largo de la ruta es posible ver céspedes 
en las laderas, dominadas por una hierba de 

hoja retorcida que sólo crece en el noroeste 
de la Península Ibérica, Festuca elegans 
subsp. merinoi. Una de las plantas que 
pueden aparecer en estas comunidades es 
una margarita endémica del noreste de Trás-
os-Montes, Phalacrocarpum oppositifolium 
subsp. hoffmannseggii. En las zonas abiertas 
más alejadas del río dominan los matorrales 
de jara y carqueja y los pequeños bosques 
de encina carrasca, que crecen en las zonas 
secas con pendiente pronunciada.

En el pequeño desvío situado en el medio 
del sendero es 
posible observar un 
interesante parche 
de robles, donde 
se destaca un 
notable ejemplar 
de rebollo (Quercus 
pyrenaica).
 
De las numerosas 
plantas presentes 
en este sendero, 
cabe señalar la 
especie Linaria 
intricata, que en 
Portugal sólo está 
presente en el 
noreste de Trás-os-
Montes.

Flora y vegetación
La ruta del Carvalho contiene numerosas 
curiosidades geológicas que se reflejan en 
la presencia de diferentes macizos rocosos 
y signos de acontecimientos notables en la 
historia natural.

Hay una ‘postal fotográfica’ de las montañas 
y el campo, donde destaca una larga veiga 
esquistosa que dio vuelta al río de Onor, 
cuyo trazado es esencialmente sinuoso.

Hay varios puntos con vistas privilegiadas 
al valle, desde los que podemos ver 
afloramientos de cuarcitas en las laderas, 
normalmente más ligeros y prominentes 
que las otras rocas.

Las fallas geológicas locales definen las 
principales alineaciones de los valles y las 
zonas escarpadas, como una escarpa de 
cuarcita (espejo de falla) situada justo antes 
del cruce del arroyo.

En dicha travesía y en las zonas 
circundantes se observan filitas y meta 
sedimentos de origen glacial. Estas rocas 
muestran fragmentos líticos, algunos de 
ellos grandes.

En los bordes de las carreteras, río arriba, 
hay importantes contactos geológicos entre 
los esquistos hematíticos y la arcilla.

Geología
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PRADOS DE SIEGA

PAJARILLA
(Aquilegia vulgaris subsp. dichroa)

ESCARPA DE CUARCITA
ESPEJO DE FALLA GEOLÓGICA

CONTACTO GEOLÓGICO 
PROMINENTE ENTRE LOS DEPÓSITOS 
DE VERTIENTE (ARCILLA) Y LOS 
ESQUISTOS HEMATÍTICOS

• Los prados de siega son 
generalmente muy ricos en 

biodiversidad, constituyendo 
hábitats protegidos a nivel 

europeo 

• El extraordinario rebollo que da 
nombre a la ruta fue clasificado 
en 2012 como Árbol de Interés 

Público

• A lo largo del sendero se 
pueden observar varios tipos de 

rocas, destacando los esquistos y 
las cuarcitas 

• El sendero contiene rastros 
geológicos y geomorfológicos 

que revelan antiguas glaciaciones 
que ocurrieron en el Planeta 

Tierra
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Nombre - Ruta del Carvalho 
Tema - Observación de ciervo rojo
Partida y llegada (Coordinada de GPS) - Pueblo de Rio de Onor (41°56’25.90”N / 6°36’57.82”W)
Itinerario - Circular
Cuando - Otoño (septiembre a octubre)
Distancia - 6,8 km
Tiempo - 2,5 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Baja (687m/770m)
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La ruta del Carvalho es coincidente con la Ruta del Lado 
Português de Rio de Onor (PR11 BGC)

Atención

Sigue sólo en 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) 273 304 200
Oficina de turismo (+351) 273 240 020/ 273 381 273
Bomberos (+351) 273 300 210  
GNR (Policía Nacional) (+351) 273 300 570
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Distancia (m)

770

760

750

740

730

720

710

700

690

680

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500



Ruta del Carvalho
Ciervo rojo - Bragança

Próximos pasos

Ruta del Sabor
Lagos del Sabor - Alfândega da fé

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 Carvalho 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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