
V
il

a 
F

lo
r

E
S



3

Galería ribereña del río Tua

Área protegida
Parque Natural Regional del 
Vale do Tua

Localización
Ribeirinha, Vila Flor

Ruta Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha
La ruta Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha 
está situada en el centro del Parque Natural 
Regional del Vale do Tua (PNRVT), en la 
región del Baixo Tua. Aquí el principal 
protagonismo recae en un elemento de 
vital importancia en el magnífico río Tua: su 
galería ribereña.

La construcción del embalse del Tua 
ha contribuido a una disminución 
significativa de las zonas ribereñas de agua 
corriente, con bosques ribereños maduros 
dominados por árboles nativos típicos de 
estos ambientes. Los lugares donde estas 
galerías ribereñas se mantienen en buenas 
condiciones ganan así más importancia. 
Esta ruta destaca precisamente uno de los 
mejores ejemplos de este biotopo en el río 
Tua.

En el lugar de observación seleccionado 
las galerías están presentes en todo su 
esplendor, formando un mosaico de 
tipos de hábitats protegidos (en virtud 
de la Directiva de Hábitats de la UE), que 
albergan comunidades de fauna y flora 
muy ricas y diversas.

El más significativo, y mejor representado, 
es el bosque ribereño dominado por aliso 

(Alnus glutinosa) y acompañado por fresno 
común (Fraxinus angustifolia). En esta 
zona todavía es posible observar manchas 
de otros tres tipos de hábitat protegidos: el 
hábitat 3270 (en la zona de acumulación 
de sedimentos finos, dominada por plantas 
anuales como Polygonum hydropiper 
y Bidens frondosa); el hábitat 3260 
(comunidades dominadas por hidrófitos 
en las que destacan las especies acuáticas 
del género Ranunculus); y el hábitat 6430 
(en los márgenes de los bosques ribereños, 
en forma de comunidades dominadas por 
hierbas altas). 

Este conjunto de formaciones vegetales 
presenta un valor natural incalculable, 
tanto por su valor intrínseco como por 
su papel de elemento de apoyo a los 
ecosistemas fluviales, siendo fundamental 
para estabilizar el cauce y purificar el agua.

Esta ruta puede ser visitada durante todo el 
año, aunque la primavera y el principio del 
verano, coincidiendo con la temporada de 
floración y de mayor actividad de la fauna, 
es el período recomendado.
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Fauna

LAVANDERA CASCADEÑA
(Motacilla cinerea)

GINETA
(Genetta genetta)

• El milano negro anida 
regularmente en los alisos y 

fresnos de las márgenes del Tua

• La gineta es uno de los 
carnívoros más abundantes de la 

fauna portuguesa. Es muy ágil y a 
menudo se refugia en los árboles

En esta ruta se presta especial atención a las 
inúmeras especies asociadas a la zona de 
transición entre los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Aquí, la buena calidad de las galerías 
ribereñas se refleja en las comunidades 
de vertebrados e invertebrados, que son 
particularmente ricas.

Los anfibios están bien representados. 
La rana común (Pelophylax perezi) es 
extraordinariamente abundante aquí. 
Menos frecuentes, pero presentes en lugares 
específicos, son las dos especies nativas de 
tritones registradas en la región transmontana, 
el tritón ibérico (Lissotriton boscai) y el tritón 
jaspeado (Triturus marmuratus).

De los reptiles, es relativamente común el 
galápago leproso (Mauremys leprosa), en 
pequeños grupos a tomar largos baños de 
sol en las rocas del río. Todavía en el medio 
ambiente acuático la culebra viperina (Natrix 
maura) es también una presencia regular. La 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), 
de mayores dimensiones, es más discreta y sólo 
puede verse en tierra, en las carreteras y en las 
zonas agrícolas circundantes, donde es común. 
Ambas son inofensivas para los humanos.

Las galerías ribereñas son el hogar de decenas 
de especies de aves, que a menudo se 
alimentan en el río o en las áreas circundantes. 
Se destacan algunos específicamente 
asociados al ambiente ribereño, las abundantes 

garza real (Ardea cinerea), lavandera 
cascadeña (Motacilla cinerea) y cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo), y los menos 
comunes andarríos chico (Actitis hypoleucos) y 
chorlitejo chico (Charadrius dubius).

Varias especies generalistas, como el mito 
común (Aegithalos caudatus), el carbonero 
común (Parus major), el jilguero (Carduelis 
carduelis), el verderón común (Chloris chloris), 
el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el escribano 
soteño (Emberiza cirlus) y la tórtola europea 
(Streptopelia turtur) son también frecuentes 
en los bosques ribereños. Este sigue siendo el 
caso del milano negro (Milvus migrans), un ave 
de presa migratoria.

Entre los mamíferos, la nutria (Lutra lutra) es 
el principal habitante del río. En las márgenes, 
explorando la abundancia de pequeños 
mamíferos roedores y insectívoros típicos de los 
campos agrícolas, la gineta (Genetta genetta) 
parece ser particularmente común.



La ruta comienza en el pueblo de Vilarinho 
das Azenhas y atraviesa una zona de 
campos de cultivo, donde en primavera 
hay abundantes plantas como la amapola 
silvestre (Papaver rhoeas), la giralda 
(Coleostephus myconis) y la flor morada 
(Echium plantagineum). Destacan dos 
cardos con propiedades medicinales que 
crecen en los caminos, el cardo mariano 
(Silybum marianum) y el cardo santo 
(Cnicus benedictus).

Los campos de 
cultivo están 
marginados 
por muros y 
setos donde 
crecen vistosos 
arbustos de 
flores, como las 
rosas silvestres. 
Sus f rutas son 
conocidas por 
su alto nivel de 
vitamina C y se 
utilizan para 
hacer jarabe, té 
y mermelada.

Cuando llegamos al río Tua, es posible 
observar bosques de aliso (Alnus glutinosa), 
que crecen en los tramos donde el río tiene 
una corriente más lenta, y saucedas de 
bardaguera blanca (Salix salviifolia), en los 
tramos del río con corriente torrencial.

En varias partes del río crecen grandes 
plantas acuáticas, como el Ranunculus 
penicillatus y la lengua de oca 
(Potamogeton nodosus), que sirven de 
refugio a los pequeños invertebrados, que 
encuentran aquí zonas más tranquilas para 
alimentarse.

Flora y vegetación
Cerca del pueblo de Vilarinho das Azenhas, 
en la orilla izquierda del río Tua, el paisaje 
dominante corresponde a una vega 
llanada, esquistosa y arcillosa. Sin embargo, 
a lo largo del río la geología está marcada 
por la alternancia de esquisto y niveles de 
cuarcitas. Geomorfológicamente, los niveles 
de cuarcita se distinguen de otras litologías 
porque están distribuidos a lo largo de 
crestas y pendientes escarpadas.

Gran parte de la ruta corre paralela al 
trazado meandriforme del río, donde se 
concentran los suelos menos resistentes a 
la erosión como la arcilla y el aluvión.

En el centro del sendero se observan rocas 
más resistentes a la erosión, como es el 

caso de las cuarzofilitas. Considerando 
la foliación metamórfica, a veces las 
cuarzofilitas se parecen a los esquistos, sin 
embargo, son mucho más duras y están 
poco alteradas.

Los contactos litológicos tienen lugar a 
lo largo de la ruta, a veces gradualmente 
entre filitas, cuarzofilitas y cuarcitas, a veces 
más perceptibles entre esquistos pelíticos y 
cuarcitas.

Geología
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CARDO MARIANO
(Silybum marianum)

CAMPOS DE CULTIVO CON FLORES

AFLORAMIENTO DE CUARZOFILITA 
EN LA ORILLA IZQUIERDA DEL RÍO

VEGA ESQUISTOSA Y ARCILLOSA

• Desde el punto de vista 
florístico, esta ruta tiene una alta 
riqueza específica, con unos 300 

taxones de flora vascular

• El cardo mariano contiene 
silibina, una sustancia utilizada 

en el tratamiento y la prevención 
de enfermedades hepáticas por 

su acción antihepatotóxica

• En la ruta es posible 
observar varios tipos de roca, 

desde esquistos, cuarcitas y 
cuarzofilitas. Las cuarcitas, al 

ser más resistentes a la erosión, 
suelen aparecer en las zonas de 

cresta

• La mayor parte del sendero es 
una vega agrícola llanada donde 

se observan esquistos y niveles 
de arcilla
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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) 278 510 100
Oficina de turismo (+351) 278 510 100
Bomberos (+351) 278 518 150 
GNR (Policía Nacional) (+351) 278 518 130
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Nombre - Ruta Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha 
Tema - Galería ribereña del río Tua
Partida (Coordinada de GPS) - Pueblo de Vilarinho das Azenhas (41°22’39.52”N / 7°12’49.61”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Estación de tren de Ribeirinha (41°22’3.58”N / 7°14’18.56”W)
Itinerario - Lineal
Cuando - Primavera / Verano
Distancia - 3,1 km
Tiempo - 2,5 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Baja (188m/ 240m)
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Ruta Vilarinho das Azenhas a 
Ribeirinha
Galería ribereña del río Tua - 
Vila Flor

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 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 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 Vilarinho das Azenhas a 
Ribeirinha 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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