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Buitres

Área protegida
Parque Natural del Douro 
Internacional

Localización
São João das Arribas, 
Miranda do Douro

Ruta de São João das Arribas
Situado en el centro del Parque Natural 
del Douro Internacional (PNDI), la ruta 
de São João das Arribas atraviesa un 
territorio con características y paisajes 
únicos, culminando en los majestuosos 
acantilados del Douro. Es precisamente en 
estas escarpadas orillas, un escenario de 
increíble belleza, que se localiza el mirador 
de São João das Arribas, en un lugar de 
incalculable valor natural.

El Douro Internacional, constituido 
por el PNDI y por el Parque Natural 
de Arribes del Duero (lado español), 
es actualmente el hogar de una de las 
más importantes poblaciones de aves 
ibéricas, especialmente de aves rupícolas. 
Entre ellos hay un grupo particular de 
grandes aves necrófagas, los buitres. 
Regularmente anidan en las escarpas del 
PNDI dos especies, el buitre leonado (Gyps 
fulvus) y el alimoche común (Neophron 
percnopterus).

El buitre leonado es lo más común, siendo 
a menudo visto en bandadas con docenas 
de individuos a lo largo del año. Es una de 
las aves portuguesas más grande y puede 
alcanzar los 2,5 metros de envergadura. 
Se identifica por su plumaje marrón claro, 

que contrasta con su cabeza y cuello 
blanquecinos y sin plumas.

Este sitio se destaca por ser 
particularmente bueno para observar 
el alimoche común, una especie rara y 
globalmente amenazada, símbolo de los 
parques naturales del Douro Internacional 
(portugués y español). Es el más pequeño 
y distinto de los buitres europeos, 
alcanzando cerca de 1,5 metros de 
envergadura. Se identifica fácilmente por 
su plumaje casi exclusivamente blanco y 
su cara amarilla sin plumas. Por lo general 
es solitario, y a menudo se observa a uno o 
dos individuos (pareja).

El alimoche común es una especie 
migratoria, que está presente en esta zona 
entre la primavera y el final del verano. 
Por lo tanto, se considera este período 
lo más adecuado para visitar la ruta, 
preferentemente por la mañana, cuando 
los buitres aprovechan las corrientes de 
aire caliente para despegar.
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Fauna

CIGÜEÑA NEGRA
(Ciconia nigra)

ROQUERO SOLITARIO
(Monticola solitarius)

• La cigüeña negra es una especie 
rara, en Portugal nidifican unos 

pocos cientos de parejas 

• La Asociación para el Estudio 
y Protección del Ganado 

Asnal es una organización 
no gubernamental orientada 

principalmente a la preservación 
del burro de Miranda

La ruta de São João das Arribas se desarrolla 
en un área de extraordinaria importancia para 
las aves, particularmente las grandes aves 
rupícolas.

Cerca de las zonas escarpadas, además de los 
buitres, se observan regularmente muchas otras 
aves asociadas a este peculiar hábitat, todas 
ellas raras. La cigüeña negra (Ciconia nigra), el 
halcón peregrino (Falco peregrinus), l`águila 
real (Aquila chrysaetos), l`águila perdicera 
(Aquila fasciata), el búho real (Bubo bubo) y 
la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
son algunos ejemplos, todos fuertemente 
amenazados de extinción en Portugal.

Aún en la zona del cañón del río, varias especies 
de golondrinas y vencejos aparecen aquí por 
centenas, volando frenéticamente en busca de 
insectos. En los acantilados también se destaca 
el roquero solitario (Monticola solitarius). El 
macho resulta inconfundible por su color azul 
oscuro, posado en puntos dominantes de 

roquedos.

La riqueza faunística de esta ruta no se limita 
a los acantilados. El sendero está situado en 
una meseta dominada por zonas agrícolas y 
agroforestales, con pequeños arroyos y charcas 
de gran valor para la fauna. La charca más 
grande es un auténtico hogar de maternidad 
para los anfibios. A finales de la primavera se 
pueden observar aquí miles de renacuajos, 
siendo posible distinguir ejemplares de varias 
especies, como la rana común (Pelophylax 
perezi), el sapo partero ibérico (Alytes 
cisternasii), el tritón Ibérico (Lissotriton boscai), 
entre otros.

En los entornos agrícolas y agroforestales 
la diversidad también es grande. Especies 
cada vez más raras en Portugal siguen 
siendo abundantes aquí. La tórtola europea 
(Streptopelia turtur), cuyas poblaciones 
mundiales han disminuido drásticamente 
en los últimos decenios, pueden verse y oírse 
aquí en la primavera. La liebre ibérica (Lepus 
granatensis), cada vez más restringida a las 
estepas del sur de Portugal, sigue siendo 
abundantes en los campos agrícolas.

En Miranda do Douro, el burro Mirandês es 
también una referencia importante. Aunque 
no es una especie silvestre, es una curiosa 
raza autóctona, estrictamente protegida, que 
todavía se utiliza en la región para ayudar a las 
actividades agrícolas.



A lo largo del camino es posible observar 
varios tipos de vegetación únicos, algunos de 
gran belleza, especialmente en primavera, 
como los prados de siega llenos de flores. 
Los prados de siega tienen una flora 
dominada por gramíneas, donde también 
se destacan algunas plantas bulbosas y 
orquídeas, como los gallos (Serapias lingua), 
quedando aquí marginados por bosques 
mixtos de fresno y rebollo.

En este sendero, las charcas alojan 
alguna de la flora más rara de Portugal. 
La planta acuática Elatine alsinastrum, 
fue descubierta en tres charcas entre los 
pueblos de Aldeia Nova y Vale de Águia, 
siendo actualmente los únicos lugares 

conocidos en Portugal de esta planta.

Junto a las laderas y fisuras rocosas de los 
acantilados crecen algunas de las plantas 
más interesantes del valle del Douro. Entre 
ellos está una hierba perenne, Scrophularia 
valdesii, un endemismo restringido a 
la cuenca del Douro. Otra planta de 
distribución restringida es el pastel de 
Portugal (Isatis platyloba), que sólo existe 
en el cañón del río Douro Internacional en 
Portugal. Junto a esto crece también la 
única especie del mismo género presente 
en Portugal, la hierba pastel (Isatis tinctoria). 
Su presencia en Portugal puede ser el 
resultado de una introducción muy antigua, 
pero actualmente sólo se conoce en esta 
región.

Flora y vegetación
La ruta de São João das Arribas atraviesa 
una importante llanura granítica, cuyo 
manto de erosión, a lo largo de la historia 
natural, permitió el desarrollo de suelos 
agrícolas ricos en agua.

Hay hermosas planicies de granito, la 
principal de las cuales se encuentra en una 
zona de presa, donde se señalan marmitas 
de gigante, xenóltos y sistemas de fracturas 
conjugados.

Otro sitio de interés geológico y 
geomorfológico es el ‘Castro de São João 
das Arribas’, que, además del enfoque del 
paisaje, muestra una gran diversidad de 
microformas graníticas, como tor granítico, 
caos de bloques, bloques aislados y pías 
graníticas.

Debido a su forma y significado 
geomorfológico, las morfologías más 
importantes corresponden a las grandes 
escarpas graníticas y a la morfología propia 
del valle: el cañón fluvial. Este sitio, debido 
a su alto valor científico, ya está clasificado 
como uno de los geositios del Parque 
Natural del Douro Internacional.

Geología
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ELATINE ALSINASTRUM

HIERBA PASTEL
(Isatis tinctoria)

SISTEMAS DE FRACTURAS 
CONJUGADOS EN LLANURA 
GRANÍTICA

SECCIÓN DEL VALLE DEL DOURO 
INTERNACIONAL QUE MUESTRA LA 
MORFOLOGÍA DEL CAÑÓN DEL RÍO

• Algunas de las plantas más 
interesantes del valle del Douro 

crecen en las laderas y fisuras 
rocosas

• La hierba pastel fue 
ampliamente cultivado y 

comercializado en Europa 
durante la Edad Media y el 

Renacimiento, para producir un 
tinte azul utilizado en el teñido y 

la pintura

• La ruta contiene importantes 
puntos de interés geológico y 
geomorfológico, en particular 

las escarpas rocosas y el cañón 
del río

• A lo largo del camino hay 
morfologías graníticas muy 

variadas, como acantilados, caos 
de bloques y pías graníticas
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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) 273 430 020
Oficina de turismo (+351) 273 430 025
Bomberos (+351) 273 432 122  
GNR (Policía Nacional) (+351) 273 430 010
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Nombre - Ruta de São João das Arribas 
Tema - Buitres
Partida (Coordinada de GPS) - Pueblo de Vale da Águia (41°31’47.34”N / 6°14’49.53”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Mirador de São João das Arribas (41°32’23.02”N / 6°13’20.55”W)
Itinerario - Lineal
Cuando - Primavera / Verano
Distancia - 3,2 km
Tiempo - 2,5 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Baja (660m/ 738m)
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La ruta de São João das Arribas 
coincide en parte con la Grande 

Rota do Douro Internacional 
e Douro Vinhateiro (GR36) y 

se apoya en la señalización 
correspondiente al GR



Ruta de São João das Arribas
Buitres - Miranda do Douro

Próximos pasos

Ruta del Sabor
Lagos del Sabor - Alfândega da fé

Ruta del Carvalho
Ciervo rojo - Bragança

Ruta Quercus
Aves del embalse de Azibo - Macedo de 
Cavaleiros

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 de São João das Arribas 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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