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Bosques de enebro y 
alcornoque

Área protegida
Lugar de Importancia 
Comunitaria Romeu

Localización
Vale de Lobo, Mirandela

Ruta de Vale de Lobo
El Lugar de Importancia Comunitaria 
Romeu es una zona protegida, reconocida 
por su relevancia para la conservación de 
bosques nativos de gran valor natural. En 
esta área protegida se destacan por su 
extensión los alcornocales y matorrales 
de enebro, siendo uno de los lugares con 
mayor representación de este tipo de 
hábitat en el contexto regional, portugués 
y europeo.

Los bosques de alcornoque (Quercus 
suber) son por lo general zonas de gran 
diversidad biológica, con un sotobosque 
arbustivo y herbáceo de gran riqueza 
específica, que sirve de refugio a decenas 
de animales. A menudo se explotan para 
la producción de corcho, lo que le da 
un importante valor económico directo. 
Estos bosques están relativamente bien 
representados en las zonas mediterráneas 
de Trás-os-Montes.

Los matorrales de enebro son más raros y 
son bosques de conservación prioritaria, 
que se caracterizan por la presencia 
de ejemplares adultos de enebro 
(Juniperus oxycedrus) en combinación 
con alcornoque (Quercus suber), encina 
carrasca (Quercus rotundifolia) o ambos. 

Esta combinación florística única puede 
ser el resultado de la intervención humana 
que, al abrir claros en los alcornocales y 
encinares, permitió el crecimiento de una 
especie heliófita como el enebro. En esta 
zona se encuentran suelos más profundos 
en los que los enebros están asociados a 
los alcornoques. La asociación con encina 
carrasca es menos frecuente y suele 
ocurrir en suelos esqueléticos. Este es el 
caso del matorral de enebro en el la ruta 
de Vale de Lobo.

Este sendero fue seleccionado para dar 
a conocer estos fascinantes bosques 
naturales. Se desarrolla en un área 
de granjas tradicionales, cruzando 
especímenes relativamente bien 
conservados de estos bosques nativos. 
A lo largo del camino, se destacan dos 
puntos de observación, el primero para un 
alcornocal y el segundo para un matorral 
de enebro.

La primavera, que coincide con la época 
de floración, es el período más adecuado 
para visitar y observar estos bosques en 
todo su esplendor.
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Fauna

TEJÓN
(Meles meles)

ABEJARUCO EUROPEO
(Merops apiaster)

• El abejaruco europeo anida en 
las laderas y, como su nombre 
indica, se alimenta de abejas, 
avispas y otros invertebrados

• Aunque pertenece al grupo de 
los carnívoros, el tejón tiene una 

dieta omnívora y oportunista, 
consumiendo principalmente 

frutas, invertebrados y pequeños 
mamíferos

La ruta de Vale de Lobo se ubica en un 
hermoso mosaico de zonas agrícolas y 
bosques de gran valor, nichos ecológicos 
particularmente ricos para la fauna. Estas 
áreas sostienen comunidades de más de 150 
especies de vertebrados.

Entre las muchas especies presentes se 
destaca la diversidad de aves. La observación 
de perdiz roja (Alectoris rufa), herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus), alondra totovía (Lullula 
arborea), jilguero (Carduelis carduelis), 
pardillo común (Linaria cannabina), bisbita 
campestre (Anthus campestris) y abubilla 
(Upupa epops) son una constante en el 
camino.

Se destacan l’águila culebrera (Circaetus 
gallicus) y el alcaudón común (Lanius 
senator), especies protegidas en Portugal, 
pero relativamente comunes en este lugar 
durante el período de verano.

Debido a su espectacularidad, también vale 
la pena mencionar el abejaruco europeo 
(Merops apiaster), una de las aves más 
coloridos que ocurren en Portugal. No está 
amenazada en Portugal, pero no es usual 
en el norte. En esta ruta es abundante en 
el tramo inicial, surgiendo en pequeñas 
bandadas.

Los mamíferos, más discretos, pueden ser 
identificados principalmente por sus rastros. 

Este es el caso del tejón (Meles meles), uno 
de los más comunes aquí, pero muy esquivo, 
se mueve principalmente por la noche, 
marcando los caminos más fangosos con 
sus características huellas. El erizo europeo 
(Erinaceus europaeus), también relativamente 
abundante, es menos reservado y puede, con 
algo de suerte, ser observado al final del día.

Los reptiles y anfibios también están 
presentes. Varios lagartos, como la lagartija 
ibérica (Podarcis hispanica), son frecuentes 
en los muros de piedra o casi cualquier lugar 
donde toque el sol. Los anfibios suelen pasar 
el día ocultados. Se señala el sapo corredor 
(Epidalea calamita), un sapo robusto, con una 
estrategia de cría particular, adaptada para 
explorar pequeños estanques temporales 
como charcos de lluvia, donde ponen sus 
huevos, que rápidamente dan lugar a cientos 
de pequeños sapillos, capaces de vivir fuera 
del agua.



La ruta de Vale de Lobo se encuentra en 
una zona importante para la conservación 
de bosques puros de alcornoque (Quercus 
suber) y de alcornocales y encinares con 
presencia de enebros adultos (Juniperus 
oxycedrus). Estas formaciones crecen en 
los suelos más secos y áridos, a menudo 
cerca de los afloramientos rocosos. Aunque 
se producen en cierta medida, los bosques 
no son las formaciones dominantes en el 
paisaje. Los matorrales de escoba (Cistus 
spp.) y de cantueso largo (Lavandula 
pedunculata) son muy comunes y crecen 
junto con áreas abiertas dominadas por 
vegetación herbácea. En el pasado, los pastos de ovejas, llamados 

majadales, crecían en todo el interior 
de Trás-os-Montes. Estos pastos eran 
dominantes en el interior de la Península 
Ibérica cuando la trashumancia de las 
ovejas era una actividad predominante. 
Una de las plantas habitual en estos 
pastos es el trébol subterráneo (Trifolium 
subterraneum). Este trébol soporta bien 
el pisoteo y el pastoreo de los animales 
domésticos, y su nombre proviene de la 
curiosidad de esta planta de enterrar sus 
propios frutos después de la floración.

Flora y vegetación
En términos geológicos, la ruta de Vale de 
Lobo está marcada por filitas y cuarcitas, así 
como por diferentes estructuras tectónicas 
de diferentes dimensiones. En este nivel, se 
destaca un carreamiento tectónico que, en 
la cabecera de la línea de agua (al final del 
sendero), marca el contacto entre los suelos 
Alóctonos y los suelos Parautóctonos.

Las estructuras de tipo fractura granítica 
(fractura simple) y los filonets de cuarzo 
también son evidentes. En numerosas 
pendientes de la carretera se observan 
fracturas de fisibilidad, resultado de la 
estratificación de las filitas. Este proceso natural 
de astillado también es el resultado de la 
foliación metamórfica de estas rocas.

Las filitas muestran un alto grado de 
alteración, que está en el origen de la 
concentración de fracciones de suelo 
arcilloso. A mitad del camino, las filitas 
dan paso a prominentes afloramientos de 
cuarcita y cuarzofilita. Estas rocas son más 
resistentes a la erosión que las filitas, por lo 
que están en el origen de algunas líneas de 
cresta.

Geología
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BLOQUES DE CUARCITA Y CRESTA EN 
EL ALTO

CABEZA DE VALLE EN ZONA DE 
CARREAMIENTO TECTÓNICO

• Las hojas jóvenes de acedera 
redonda (Rumex induratus) 

que crecen junto a las paredes 
pueden ser usadas en ensaladas

• Los majadales corresponden a 
céspedes vivaces secos, típicos de 
las zonas de pastoreo de rebaños 

de ovejas. Están disminuyendo 
debido a la reducción del número 

de rebaños en la zona

• En el camino se pueden 
observar varios tipos de rocas 

metamórficas, con predominio de 
filitas y cuarcitas

• El relieve de las zonas 
circundantes refleja los diferentes 

sustratos rocosos y estructuras 
tectónicas de la región

CAMINO LADEADO POR ACEDERA 
REDONDA
(Rumex induratus)

MATORRALES ABIERTOS COM 
PASTIZALES
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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) 278 200 200
Oficina de turismo (+351) 278 203 143
Bomberos (+351) 278 201 080
GNR (Policía Nacional) (+351) 278 201 000
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Nombre - Ruta de Vale de Lobo
Tema - Bosques de enebro y alcornoque
Partida (Coordinada de GPS) - Pueblo de Vale de Lobo (41°30’26.07”N / 7° 6’26.46”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Intersección con EN315 (41°29’48.98”N / 7° 8’38.18”W)
Itinerario - Lineal
Cuando - Primavera
Distancia - 4,2 km
Tiempo - 2,5 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Baja (246m/ 361m)

La ruta de Vale de Lobo coincide en 
parte con la ruta MDL PR2, con el mismo 
nombre, promovida por el municipio de 

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

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 São João das Arribas
Buitres - Miranda do Douro

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 Vale de Lobo 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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