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Mariposas y otros 
invertebrados

Área protegida
Parque Natural de 
Montesinho

Localización
Parque Biológico de Vinhais, 
Vinhais

Ruta Biospots (Alto da Ciradelha) 
Ubicada en una de las áreas protegidas 
más importantes de Portugal, la ruta 
Biospots aborda un tema fascinante de la 
biodiversidad: las mariposas. La zona de 
Vinhais puede considerarse un verdadero 
‘hotspot’ de diversidad de mariposas, 
destacando la increíble diversidad de 
mariposas diurnas, algunas exclusivas de esta 
región.

En los prados destaca la diversidad de 
insectos que se alimentan de plantas 
herbáceas. Mariposas de la familia 
Hesperiidae, como la dorada oscura 
(Thymelicus acteon), la dorada línea 
larga (Thymelicus sylvestris) y la dorada 
difusa (Ochlodes sylvanus), cuyas 
orugas se alimentan de gramíneas, son 
particularmente abundantes. Especies como 
la mariposa cardinal (Argynnis pandora) y 
la medioluto ibérica (Melanargia lachesis), 
con mayor capacidad de vuelo, a menudo se 
apoyan en las inflorescencias de los cardos 
para alimentarse.

En el camino hacia el Alto da Ciradelha 
las desviaciones de la carretera principal 
actúan como claros en los bosques de 
robles, lugares perfectos para el desarrollo 
de la vegetación en las zonas marginales, 
muy atractivos para los insectos. Para los 
grandes voladores, como las nacaradas 
(Argynnis paphia, Argynnis aglaja y Argynnis 
adippe) y las libélulas (Libellula depressa, 

Onychogomphus uncatus y Orthetrum 
coerulescens), funcionan como corredores 
de dispersión. Son lugares particularmente 
interesantes para la observación de especies 
de inusual belleza, como la mariposa 
pavorreal (Aglais io), la c-blanca (Polygonia 
c-album), la sofía (Issoria lathonia), la 
doncella meridional (Melitaea nevadensis) y 
el manto oscuro (Lycaena tityrus).

La ruta culmina en el Alto da Ciradelha, un 
área abierta con imponentes rocas graníticas. 
Aquí se pueden observar varias mariposas 
en comportamiento de ‘hill-topping’, donde 
las hembras y los machos vuelan sobre las 
cimas de las colinas para aparearse. Destaca 
por su particular belleza el macaón (Papilio 
machaon), pero también otros como la 
doncella del gordolobo (Melitaea trivia), 
la saltacercas (Lasiommata megera), el 
manto púrpura (Lycaena alciphron), la circe 
(Brinthesia circe), la pardo-rubia (Hipparchia 
semele), la nazarena (Favonius quercus) y la 
cuerquera (Satyrium esculi).

Para la observación de la diversidad de 
mariposas se identificaron tres lugares a lo 
largo del camino: el prado, el claro y el Alto da 
Ciradelha. Se recomienda un acercamiento 
lento a las flores para registrar las especies 
asociadas. El período recomendado para 
visitarlo es la primavera.
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Fauna

LAGARTIJA COLILARGA
(Psammodromus algirus)

CORZO
(Capreolus capreolus)

• El corzo es el cérvido más 
pequeño de Europa. Sus 

poblaciones han aumentado en 
los últimos decenios y ahora son 

relativamente abundantes en el 
norte de Portugal

• En la temporada de 
reproducción, el macho de la 

lagartija colilarga, presenta los 
lados da la cabeza Y garganta de 

color naranja 

La ruta Biospots se inserta en una zona 
esencialmente forestal y agrícola, terminando 
en una zona rocosa y abierta en el Alto da 
Ciradelha. Esta ruta presenta una considerable 
diversidad de fauna asociada. Además de los 
invertebrados ya mencionados, también están 
presentes más de 100 especies de vertebrados 
terrestres.

En toda la zona, las aves son claramente el 
grupo más abundante. Especies típicamente 
forestales y agroforestales están presentes a lo 
largo de todo el camino. Debido a la abundancia 
y facilidad de identificación, destacan especies 
como el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el 
petirrojo europeo (Erithacus rubecula), el 
herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), 
el pico picapinos (Dendrocopos major), el 
agateador europeo (Certhia brachydactyla) y 
el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli). 
Ocasionalmente, en áreas más abiertas, como 
el Alto da Ciradelha, se pueden observar aves 
más raras, como el aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) y el milano real (Milvus milvus), dos 
aves de presa amenazadas en Portugal, que, 
con cierta frecuencia vuelan sobre este lugar.

Otro grupo particularmente abundante es el 
de los mamíferos. El más emblemático de estos 
bosques es probablemente el corzo (Capreolus 
capreolus), pero especies como l’ardilla roja 
(Sciurus vulgaris), la garduña (Martes foina), 

el zorro (Vulpes vulpes) o el gato montés (Felis 
silvestris) también están presentes.

Al menos tres especies de serpientes, todas 
inofensivas para el hombre, son una presencia 
común en esta zona: la culebra de collar 
(Natrix natrix), la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) y la pequeño e inusual 
culebra lisa meridional (Coronella girondica). 
Pero el reptil más común, particularmente en 
las zonas rocosas del sendero, es claramente la 
lagartija colilarga (Psammodromus algirus).

Los anfibios parecen menos comunes, sin 
embargo, una mirada más cercana a algunos 
refugios puede revelar algunas especies 
más tímidas, como la salamandra común 
(Salamandra salamandra), que se mueve 
esencialmente de noche.



Aunque al principio del sendero podemos 
ver algunos árboles exóticos, como el cedro 
de Bussaco (Cupressus lusitanica), esta es 
una de las zonas de Trás-os-Montes con 
más bosques nativos.

El cedro de 
Bussaco fue una 
de las primeras 
coníferas del 
Nuevo Mundo 
en ser traída a 
Europa, habiendo 
sido plantada en 
Portugal desde 
1634. El nombre 
científico, 
Cupressus 
lusitanica, es 
un error que 
proviene del 
hecho de que 
esta especie fue 
introducida en 
Portugal en el 
siglo XVII, y al 
describir este 

árbol, el botánico Miller no sabía que el 
país de origen de la planta era México y no 
Portugal.

Los bosques de rebollo (Quercus 
pirenaica) están muy bien representados 
en este territorio y actualmente se están 
expandiendo debido al abandono de la 
agricultura.

Los robledales y las plantaciones de 
coníferas siguen la ruta hasta casi el 
final, pero en la cumbre, los robles son 
reemplazados por encina carrasca (Quercus 
rotundifolia), que se desarrolla aquí debido 
a la mayor sequedad del suelo. Junto al 
encinar crece Arabis juressi, una planta rara 
del noroeste de la Península Ibérica.

Flora y vegetación
La ruta Biospots atraviesa formaciones 
rocosas muy antiguas, de edad pre-
cámbrica y cámbrica. De hecho, son los 
más antiguos en Trás-os-Montes, habiendo 
sido sometidos a numerosos eventos de 
deformación de la corteza. La presencia de 
pliegues, estratos verticalizados y fracturas 
intensas es una indicación de la vasta 
cronología de eventos geológicos. A lo largo 
de esta historia natural también ha habido 
fases de intenso metamorfismo y actividad 
magmática.

Las formaciones rocosas están compuestas 
por granulitas máficas y blastomilonitas. 
En las zonas que rodean la ruta se observan 

también serpentonitas y peridotitas que 
constituyen ‘fragmentos’ de la corteza 
oceánica.

Destaca una importante cresta formada 
por rocas muy resistentes a la erosión, más 
concretamente gneis quarzofeldspaticos. 
Estas rocas muestran niveles de 
impregnación de óxido de hierro y 
arcilla. En la misma zona de la cresta hay 
varios puntos panorámicos que, además 
del interés turístico, permiten ver los 
principales contornos geomorfológicos 
de la región, donde predomina un relieve 
plano y ligeramente ondulado.

Geología
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ARABIS JURESSI

ROBLEDALES DE QUERCUS
PYRENAICA

GNEIS CON IMPREGNACIONES DE 
ÓXIDO DE HIERRO E ARCILLA

PUNTO PANORÁMICO 
REPRESENTATIVO DE LA 
GEOMORFOLOGÍA Y DEL PAISAJE

• El cedro de Bussaco no es un 
cedro verdadero sino un ciprés

• Los robledales se pueden 
observar en toda su magnitud en 

el mirador al final del sendero

• Los contrastes de relieve 
son una nota dominante en el 

sendero, donde destacan las 
crestas de cuarcita

• Las alternancias de rocas de 
esquisto y cuarcita son una 

característica de la ruta y marcan 
importantes variaciones del 

paisaje
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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) 273 770 300
Oficina de turismo (+351) 273 770 309
Bomberos (+351) 273 770 250
GNR (Policía Nacional) (+351) 273 770 090
Protección de la floresta (+351) 117 
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Nombre - Ruta Biospots (Alto da Ciradelha) 
Tema - Mariposas y otros invertebrados
Partida (Coordinada de GPS) - Parque Biológico de Vinhais (41°51’30.54”N / 6°59’15.25”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Alto da Ciradelha (41°50’52.01”N / 6°59’29.80”W)
Itinerario - Lineal
Cuando - Primavera
Distancia - 1,6 km
Tiempo - 2 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Baja (930m/ 1005m)
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La ruta Biospots coincide en parte con la Ruta do Alto 
da Ciradelha (VNH PR9), promovida por el municipio 
de Vinhais



Ruta Biospots (Alto da 
Ciradelha)
Mariposas y otros 
invertebrados - Vinhais

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 Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha
Galería ribereña del río Tua - Vila Flor

Ruta del Castelo de Algoso
Fauna del río Angueira - Vimioso
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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 Biospots 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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