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Aves del embalse de Azibo

Área protegida
Paisaje Protegido de la 
Albufeira do Azibo

Localización
Embalse de Azibo, Macedo 
de Cavaleiros

Ruta Quercus 
El embalse de Azibo resulta de la 
construcción de una presa a finales del 
decenio de 1970 para abastecer las zonas 
agrícolas del municipio. El embalse fue 
colonizado por varias especies animales, 
en particular aves, que hicieron de este 
sitio una zona de nidificación y refugio, 
reconocida por la clasificación como 
Paisaje Protegido de la Albufeira do Azibo.

Las aves acuáticas son el tema de visita 
propuesto, con especial énfasis en el 
somormujo lavanco (Podiceps cristatus), 
ex-líbris y símbolo del Paisaje Protegido. 
El somormujo lavanco se distingue, 
especialmente en el periodo de cría, por 
su espectacular plumaje y su peculiar 
danza de cortejo. Es un ave que raramente 
sale del agua, construyendo sus nidos 
en plataformas de vegetación flotantes. 
Obtiene su alimento sumergiéndose en el 
agua, lo que justifica también el nombre 
común mergullón cristado.

La riqueza de las aves del embalse va más 
allá de ese vistoso habitante. También 
se encuentran aquí docenas de otras 
especies acuáticas, entre ellas varias 
especies de patos, garzas, zampullines, 
limícolas, entre muchas otras.

Más allá del somormujo lavanco, algunos 
de los más comunes incluyen el zampullín 
común (Tachybaptus ruficollis), el 
ánade azulón (Anas platyrhynchos), la 
garza real (Ardea cinerea), el cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo) y el martín 
pescador (Alcedo atthis).

En el camino hay dos observatorios que 
pueden ser utilizados para la observación 
de aves sin perturbar esta impresionante 
riqueza natural.

La ruta Quercus puede ser visitado 
durante todo el año. El comienzo de 
la primavera es el mejor período para 
la observación del cortejo nupcial 
del somormujo lavanco. El otoño y el 
invierno son los períodos en los que el 
embalse presenta una mayor diversidad 
de aves acuáticas. La ruta debe hacerse 
preferentemente por la mañana, ya que 
es el mejor período para la observación de 
aves.
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Fauna

RANITA DE SAN ANTONIO
(Hyla molleri)

MILANO REAL
(Milvus milvus)

• De las 200 especies descritas 
para el embalse de Azibo, 

alrededor de tres cuartas partes 
son aves

•Las poblaciones reproductoras 
de milano real están clasificadas 
como En peligro de Extinción en 

Portugal

La ruta Quercus se desarrolla en una 
de las zonas más interesantes para la 
biodiversidad de la región. Están descritas 
aproximadamente 200 especies de animales 
vertebrados para el embalse de Azibo.

De las especies presentes, destacan las 
asociadas al medio acuático, en particular las 
aves (tema de esta ruta), pero también los 
múltiples anfibios, reptiles y mamíferos que 
aparecen asociados a este hábitat.

Debido a su abundancia, se destacan 
especies como la rana común (Pelophylax 
perezi) y la ranita de San Antonio (Hyla 
molleri). Este último es un pequeño 
anfibio, similar a una rana, particularmente 
abundante en algunos lugares de las orillas 
del embalse, generalmente asociado a la 
vegetación de los márgenes. También cabe 
destacar el galápago leproso (Mauremys 
leprosa) y la culebra viperina (Natrix maura), 

esta última muy común en las zonas poco 
profundas cerca de los observatorios de aves. 
La nutria (Lutra lutra), una de las especies 
más emblemáticas, está presente en todo el 
embalse.

En el camino, la diversidad de animales va 
mucho más allá de las especies acuáticas 
y semiacuáticas. Muchas especies 
surgen asociados a las zonas agrícolas y 
agroforestales y especialmente al alcornocal 
que rodea gran parte del camino. Entre las 
especies menos dependientes del medio 
acuático se destaca la multiplicidad de 
aves, del cada vez más raro milano real 
(Milvus milvus) a especies comunes y 
particularmente atractivas, como el herrerillo 
común (Cyanistes caeruleus), el pinzón vulgar 
(Fringilla coelebs), la oropéndola europea 
(Oriolus oriolus) y la curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla).

En particular el alcornocal y zonas 
envolventes, son habitadas por varios 
mamíferos, mucho más discretos y difíciles 
de observar. Aun así, ocasionalmente se 
pueden observar especies particularmente 
interesantes, como el corzo (Capreolus 
capreolus), el tejón (Meles meles), la gineta 
(Genetta genetta) y el zorro (Vulpes vulpes).



A lo largo de esta 
ruta es posible 
observar varios 
tipos de bosques 
característicos de 
esta región, como 
los bosques de 
fresno (Fraxinus 
angustifolia), muy 
comunes en las 
orillas de los prados 
de siega de Trás-os-
Montes. Actualmente, 
algunas especies de 
flora típicas de estas 
fresnedas prosperan, 
como Veronica 
micrantha, un 
endemismo ibérico 
protegido por la 
legislación europea.

Donde el río Azibo se 
convierte en el embalse, se pueden observar 
comunidades de vegetación anfibia de 
aguas tranquilas cerca de los bosques de 
aliso (Alnus glutinosa). Sin embargo, los 
bosques más comunes en esta ruta son 
los de alcornoque (Quercus suber). Los 
alcornocales crecen aquí en contacto con 
bosques de robles, como los robledales 

de Quercus pyrenaica y los robledales de 
Quercus faginea subsp. faginea. Dentro 
de estos bosques es posible observar varias 
especies raras en Portugal, como el hipérico 
de montaña (Hypericum montanum), la 
pulmonaria de hoja larga (Pulmonaria 
longifolia) y la melisa bastarda (Melittis 
melissophyllum).

Hay muchas plantas interesantes a lo 
largo del sendero, pero las más raras se 
encuentran en la parte del sendero junto 
al pueblo de Salselas. La Lysimachia 
ephemerum es una hierba alta, muy rara en 
Portugal, que crece en humedales básicos 
ricos en iones. Dactylorrhiza insularis es 
una de las orquídeas más raras de la flora 
portuguesa, que sólo crece aquí y en algunas 
colinas de calizo del centro de Portugal.

Flora y vegetación
La ruta Quercus, insertada en el Geopark 
Terras de Cavaleiros, es una buena muestra 
de la diversidad geológica de Trás-os-Montes. 
En este lugar, además de la diversidad 
geológica y geomorfológica, también se 
destacan los vestigios de la actividad minera 
(patrimonio arqueológico y minero).

Se pueden observar diferentes rocas de 
esquisto, desde esquisto clorítico, esquisto 
‘borra-de-vinho’ (con tonos púrpuras) 
y esquisto pelítico (gris parduzco). 
Ocasionalmente, esta secuencia metamórfica 
es interrumpida por intrusiones magmáticas 
ácidas, que se destacan de las otras rocas por 
sus tonos claros.

Los contactos geológicos tienen lugar a lo 
largo de la ruta y uno de los más importantes 
se produce en su inicio, entre los depósitos de 
esquisto pelítico y los depósitos de vertiente.

En términos geomorfológicos se destaca la 
intensa trituración del relieve marcado por los 
valles recónditos y las pendientes bastante 
pronunciadas.

El gran espejo de agua del embalse de Azibo 
evidencia la gran riqueza hídrica de la región, 
que se abastece del río Azibo y de los arroyos 
de Reguengo y Azibeiro.

Geologíe
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DACTYLORRHIZA INSULARIS

LYSIMACHIA EPHEMERUM

VESTIGIO DE INTRUSIÓN 
MAGMÁTICA ÁCIDA

MUESTRA DE ESQUISTO ‘BORRA-DE-
VINHO’ CON VENAS DE EXUDACIÓN 
METAMÓRFICA

• La melisa bastarda es una 
planta medicinal utilizada en el 
tratamiento de las infecciones 

respiratorias

•El follaje de fresno se usaba 
como alimento para el ganado en 
verano, en tiempos de escasez de 

alimentos

• A lo largo de la ruta es posible 
observar diferentes tipos de 

esquistos, rocas de origen 
magmático y sedimentos de 

vertiente

• Los valles y arroyos bien 
definidos, visibles a lo largo de la 

ruta, revelan importantes zonas 
de fallas geológicas 
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Nombre - Ruta Quercus 
Tema - Aves del embalse de Azibo
Partida (Coordinada de GPS) - Núcleo central del PPAA (41°33’28.32”N / 6°53’3.96”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Playa fluvial Fraga da Pegada (41°34’53.27”N / 6°53’58.62”W)
Itinerario - Lineal
Cuando - Primavera / Otoño y invierno
Distancia - 8,1 km
Tiempo - 4 heures
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Media (602m/ 698m)
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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) 278 420 420
Oficina de turismo (+351) 278 099 166
Bomberos (+351) 278 428 530  
GNR (Policía Nacional) (+351) 278 421 611
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112
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La ruta Quercus coincide totalmente con la ruta MDC PR2, con el mismo 
nombre, promovida por el municipio de Macedo de Cavaleiros



Ruta Quercus 
Aves del embalse de Azibo - 
Macedo de Cavaleiros

Próximos pasos

Ruta del Sabor
Lagos del Sabor - Alfândega da fé

Ruta del Carvalho
Ciervo rojo - Bragança

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 Quercus 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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