EN LAS TIERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

NOVE PASSOS

TIERRAS DE TRÁS-OS-MONTES
El Destino Natural
Las Tierras de Trás-os-Montes se sitúan en el extremo nordeste
del Portugal continental, abarcando una extensa zona (unos
5.540 km2, que representan el 8,6% de la región norte) con
unas características naturales únicas, que la convierten en un
territorio singular.
Son tierras particularmente diferenciadas desde el punto de
vista biofísico, lo que, unido a sus características demográficas
y sociales específicas, da lugar a una de las regiones
ecológicamente más ricas de toda Europa.
Este territorio está constituido por los municipios de Alfândega
da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro,
Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso y Vinhais, todos
con características muy particulares, que comparten una
extraordinaria riqueza natural.
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El territorio de las Terras de Trás-os-Montes abarca una amplia
zona con características orográficas y climáticas muy variables,
con dos subregiones principales: la Terra Fria Transmontana y la
Terra Quente Trasmontana.
La Terra Fria Transmontana, básicamente situada en el norte,
está constituida por relieves de mayor altitud y un clima más
frío y húmedo. La Terra Quente Transmontana, más al sur,
comprende relieves de menor altitud y un clima más cálido y
seco.
Las variaciones de las condiciones orográficas y climáticas se
reflejan en los diferentes usos de los suelos, visibles en las dos
subregiones.
Más al norte, en la Terra Fria, la agricultura está dominada por
la producción de castañas. Una gran parte del territorio está
ocupado por extensas zonas boscosas, controladas por especies
autóctonas como el roble negro (Quercus pyrenaica), que se
alternan con pastos y lodazales.
Más al sur, en la Terra Quente, los cultivos adquieren un carácter
más mediterráneo, destacando los olivos y, en algunos casos,
los almendros. Los bosques autóctonos son menos abundantes,
con extensas zonas dominadas por matorrales y pastos. Los
bosques están dominados esencialmente por alcornocales
(Quercus suber), que en algunas zonas pueden alcanzar
extensas manchas, más o menos ordenadas y explotadas,
principalmente para la producción de corcho.
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Esta clasificación confirma el extraordinario valor natural de la
región, destacando y promoviendo características únicas, como
la sostenible y eficiente integración de la conservación de la
naturaleza con el uso del territorio por parte de las poblaciones
humanas. Este es precisamente el gran secreto que hace de las
Terras de Trás-os-Montes “El Destino Natural”.
En el proyecto Nove Passos nas Terras de Trás-os-Montes
conocerás este “Destino Natural”, en un viaje a través de nueve
recorridos pedestres, nueve temas naturales, uno por municipio,
por las principales zonas protegidas clasificadas de esta
extraordinaria región.
Aunque distintas localmente, las Terras de Trás-os-Montes se
presentan como un conjunto, intrínsecamente indisociable,
un territorio continuo, con un patrimonio natural riquísimo. Se
destacan las zonas protegidas visitadas por los Nueve Pasos y
se presentan los principales valores naturales que distinguen
a la región. Por último, se dan a conocer los Nueve Pasos
propuestos: nueve rutas, nueve temas naturales, cada uno
definidor las zonas protegidas en las que se encuentra.

Estas características, a menudo opuestas, dan como resultado
un territorio ecológicamente único, con un patrimonio
geológico y biológico riquísimo y diversificado, que se encuentra
entre las regiones naturales más importantes de Europa.
En este contexto, las Terras de Trás-os-Montes constituyen
el corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza (RBT)
Meseta Ibérica, clasificación otorgada por la UNESCO a la región
del noreste de Portugal y a las zonas transfronterizas de la
provincia de Salamanca (España).

Paisaje típico de Trás-os-Montes
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Áreas Protegidas

ZONAS CLASIFICADAS EN LA REGIÓN

La clasificación de toda la región como Reserva de la Biosfera
Transfronteriza (RBT) Meseta Ibérica es un indicador del valor
del patrimonio regional de las Terras de Trás-os-Montes. Para
comprender mejor esta riqueza, es fundamental conocer
un poco la diversidad y la tipología de las numerosas áreas
protegidas que la componen.
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Con trazo discontinuo:
zonas clasificado en
la Red Nacional de
Áreas Protegidas

La diversidad biológica y geológica regional se refleja de forma
categórica en la extensa área de territorio, objeto de protección
legal, que pretende su preservación y conservación.

En negrita: áreas
Natura 2000

Las múltiples áreas protegidas de la región (áreas de la Red
Nacional de Áreas Protegidas y áreas clasificadas a nivel europeo
dentro de la Red Natura 2000) presentan características muy
diferentes, pero tienen como factor aglutinador la comarca
donde se ubican: las Terras de Trás-os-Montes.
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En las Terras de Trás-os-Montes se encuentran clasificadas
catorce áreas con diferentes estatus de protección legal,
asociados a la conservación de la naturaleza en Portugal. En
total, el territorio protegido corresponde a cerca del 42% del
total de la región, uno de los mayores porcentajes de zonas
protegidas a nivel nacional y europeo.
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Entre ellas se encuentran cuatro áreas de la Red Nacional de
Áreas Protegidas (dos nacionales y dos regionales/locales) y
diez áreas de la Red Natura 2000 (siete Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) y tres Zonas de Protección Especial (ZPE)).
De norte a sur, de este a oeste, de los valles a las zonas
montañosas, los Nueve pasos recorren doce de estas áreas
protegidas, proponiendo una observación in situ de las
principales características biofísicas y de la diversidad natural de
la región.

*El Lugar de Importancia Comunitaria tiene el nombre de Minas de Santo
Adrião (en los municipios de Miranda do Douro y Vimioso) y Samil (en el
municipio de Bragança) son las dos áreas protegidas más pequeñas de las
Terras de Trás-os Montes. Son las únicas áreas protegidas de la región que
no se visitan en el conjunto de las rutas propuestas en los Nueve pasos de
las Terras de Trás-os-Montes.
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ÁREAS PROTEGIDAS

1

Montesinho (Parque Natural de Montesinho;
LIC y ZPE Montesinho Nogueira))

5

LIC Romeu

2

LIC Samil

6

Valle del río Sabor (LIC y ZPE de los ríos
Sabor y Manzanas)

3

LIC Minas de Santo Adrião

7

Parque Natural Regional do Vale do Tua

4

LIC Morais y Paisaje Protegido de la
Laguna de Azibo

8

Duero Internacional (Parque Natural
del Duero Internacional y LIC y ZPE del
Douro Internacional y Valle do Águeda)

ÁREAS PROTEGIDAS
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Montesinho
Situadas en el extremo norte de la región (límite noreste del
país), las sierras de Montesinho y Coroa forman una de las
más espectaculares y extensas áreas naturales del territorio
portugués, el Parque Natural de Montesinho (PNM).
El PNM es una de las zonas protegidas más antiguas de
Portugal (clasificada oficialmente el 30 de agosto de 1979), lo
que refleja su importancia histórica para la conservación de la
naturaleza.
La clasificación como Parque Natural pretende salvaguardar los
valores únicos que se encuentran en el territorio. Estos valores
son el resultado de la alternancia e integración perfectamente
armoniosa de zonas relativamente humanizadas con espacios
de elevada naturalidad y complejidad. Las características
particulares de los suelos, asociadas a las variaciones
geomorfológicas, climáticas y posicionamiento geográfico, han
creado las condiciones para que esta zona tenga uno de los más
elevados índices de diversidad biológica registrados en Portugal.
Su área abarca todo el extremo nordeste de Portugal, en una
superficie de 74.225 has, integralmente en los municipios
de Vinhais y Bragança (en el caso del SIC y ZPE, cerca del 2%
pertenece al municipio de Macedo de Cavaleiros y cerca del 3%
al municipio de Chaves).
Debido a su patrimonio ecológico, toda el área del PNM fue
posteriormente clasificada en la Red Natura 2000 como
fundamental para la conservación de los valores naturales. El
Lugar de Importancia Comunitaria y la Zona de Protección
Especial de Montesinho / Nogueira fueron designados para la
conservación de sus hábitats únicos y de las especies faunísticas
y florísticas raras, para las cuales esta zona representa a menudo
una de las más importantes áreas de incidencia. Las áreas de
la Red Natura 2000 coinciden esencialmente con el Parque
Natural (en el caso del SIC y ZPE, en el caso del SIC y ZPE, cerca
del 2% pertenece al municipio de Macedo de Cavaleiros y cerca
del 3% al municipio de Chaves con los restantes municipios de
Bragança y Vinhas), incluyendo una zona más amplia al sur, la
Serra da Nogueira, esencialmente forestal, también de gran
relevancia ecológica y paisajística.
En conjunto, estas áreas clasificadas presentan un interés
natural excepcional, con una impresionante diversidad de fauna,
flora y hábitats naturales.
Paisaje del Parque Natural do Montesinho
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Duero Internacional

NATUR
UE
A
RQ

PA

Es una de las áreas más importantes para la conservación
del lobo ibérico (Canis lupus signatus) y de otros mamíferos
muy raros, como el gato montés (Felis silvestris) o el topo de
agua (Galemys pyrenaicus). Cuenta con una de las mayores
y más emblemáticas poblaciones de ciervos portugueses, y
es probablemente la zona del país con mayor abundancia de
ciervos (Cervus elaphus) y corzos (Capreolus capreolus). Estas
zonas protegidas también albergan más de 100 especies de
aves nidificantes, decenas de reptiles y anfibios y miles de
invertebrados, con un gran número de especies estrictamente
protegidas en Portugal.
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Debido a la gran variabilidad geológica y climática típica de esta
zona, la flora es muy variada. Destacan las plantas que se dan
en suelos derivados de rocas ultrabásicas, donde se encuentran
especies exclusivas de esta región.
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Destaca la abundancia y diversidad de manchas de vegetación,
con extensos bosques de roble negro, sotos, encinares, bosques
ripícolas, retamas, brezales, jaras y lodazales.

Situado en el extremo oriental de las Terras de Trás-os Montes,
el Duero Internacional está formado por el corredor fluvial de los
ríos Duero y Águeda que delimitan la frontera entre Portugal y
España.
Es un territorio caracterizado por sus ambientes secos,
fuertemente mediterráneos, paisajes agrestes en valles
escarpados, grandes y espectaculares arribes flanqueados por
mesetas de relieve suave, en su mayoría dedicadas a actividades
agropecuarias y a los cultivos extensivos de cereales.
El Parque Natural del Duero Internacional (PNDI), con un área
de 86.835 has, abarca la zona fronteriza de los ríos Duero y
Águeda, así como el lado portugués de sus valles escarpados y
mesetas adyacentes. Tiene continuidad en territorio español con
su homólogo, el Parque Natural de Arribes del Duero, formando
en conjunto uno de los mayores espacios protegidos de Europa,
con una superficie de 192.605 has.
Gran parte del área del Parque Natural también está clasificada
en la Red Natura 2000, como Lugar de Importancia Comunitaria
para el Duero Internacional y como Zona de Protección Especial
para el Duero Internacional y el Valle del Águeda. Estas dos
áreas son en su mayoría coincidentes entre sí y ligeramente más
pequeñas que el Parque Natural (cubren todo el tramo del río
pero una extensión menor de la meseta circundante).
Globalmente, estas áreas protegidas cubren los territorios de
cinco municipios, con más del 50% del área del PNDI en los
municipios de Miranda do Douro y Mogadouro.
Las áreas protegidas del valle del Duero ofrecen paisajes
espectaculares, únicos en Portugal. Su particular geomorfología
le confiere un incalculable valor escénico y científico, creando
condiciones particularmente distintas para la biodiversidad.

Lobo-ibérico
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Área excepcionalmente rica en cuanto a la biodiversidad,
destaca principalmente por las extraordinarias comunidades de
avifauna rupícola que alberga, constituyendo una de las zonas
más importantes para estas aves en el contexto ibérico.
En cuanto a la vegetación, son frecuentes los bosques de roble
negro, roble carrasqueño, encina y alcornoque, pero también los
bosques de lotos, retamas, piornos y jaras. También destacan los
bosques de enebro endémicos y algunos bosques ripícolas bien
conservados, ambos considerados hábitats de conservación
prioritarios en la legislación nacional. Principalmente asociadas
a pequeños nichos ecológicos, también se pueden encontrar
varias especies florísticas raras, con algunos endemismos
regionales, nacionales e ibéricos.
En estas áreas se han registrado unas 250 especies de animales
vertebrados, entre ellas 35 mamíferos, 20 reptiles, 11 anfibios,
14 peces y 170 aves. Entre las aves se encuentran algunas de
las especies rupícolas más emblemáticas de Portugal, como el
buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche comum (Neophron
percnopterus), el águila real (Aquila chrysaetos), el águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco
peregrinus), la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el búho real
(Bubo bubo).

Cañón del Duero Internacional

10

DUERO INTERNACIONAL

DUERO INTERNACIONAL

Grifo

11

NOVE PASSOS

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

NOVE PASSOS

Valle del Sabor
El río Sabor es un afluente de la margen derecha del río Duero,
cuyo principal afluente es el río Maçãs. El valle del Sabor se
caracteriza por sus paisajes encajados, fuertemente marcados
por la influencia del clima mediterráneo.
Estas características, aliadas al aislamiento y la reducida presión
humana, dan lugar a comunidades florísticas únicas en el norte
de Portugal. Por las mismas razones, también es un área muy
importante para las comunidades faunísticas, ya que alberga
varias especies amenazadas, especialmente aves.
En esta zona se delimitan dos áreas clasificadas en la Red
Natura 2000: el Lugar de Importancia Comunitaria y la Zona
de Protección Especial de los ríos Sabor y Maçãs. Estas áreas
abarcan una gran extensión de estos ríos y el principal afluente
del río Maçãs: el río Angueira.
El área clasificada en el Valle del Sabor se extiende por más
de 50.000 has y abarca las áreas fluviales, los valles a menudo
escarpados y las áreas adyacentes, ocupadas en su mayoría por
matorrales, bosques naturales, pastos y olivar.

Río Angueira

Más de 90% de estas zonas clasificadas están incluidas en el
territorio de las Terras de Trás-os Montes, concretamente en los
municipios de Alfândega da Fé, Mogadouro, Vimioso, Bragança,
Macedo de Cavaleiros y Miranda do Douro.
Históricamente, estos eran ríos serpenteantes, con muchos
meandros, con trazados poco o nada alterados por el hombre,
que fluían de forma natural desde el nacimiento hasta la
desembocadura. En la actualidad, parte del recorrido ha sido
modificado por la construcción de la Central Hidroeléctrica
del Bajo Sabor. Esta construcción ha promovido algunas
alteraciones significativas desde el punto de vista ecológico
y paisajístico. El área de la albufera creó un impresionante
complejo de lagos, los Lagos del Sabor, con cierta influencia en
las comunidades silvestres, pero con gran valor paisajístico. En
las zonas de aguas arriba, incluyendo la mayor parte de los ríos
Angueira y Maçãs, estas áreas protegidas aún mantienen sus
características originales, que ahora contrastan con la extensa y
hermosísima planicie acuática de las zonas de aguas abajo.

Lagos del Sabor
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Morais y Albufera del Azibo
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Se trata de una zona marcada por una vegetación adaptada a las
particulares características geológicas y climáticas de los valles de
estos ríos. La vegetación natural está dominada principalmente
por el matorral, con pequeñas manchas de bosques de gran valor,
como alcornoques, encinas y enebros. Las comunidades florísticas
más relevantes son las compuestas por especies adaptadas a los
hábitats escarpados y a los cauces de los ríos, donde destacan los
matorrales de boj común (Buxus sempervirens).

Mayoritariamente en el municipio de Macedo de Cavaleiros, se
encuentran otras dos zonas protegidas de gran importancia
en la región: el Lugar de Importancia Comunitaria Morais y el
Paisaje Protegido de la Albufera de Azibo. Todo el territorio de
este municipio está también clasificado por la UNESCO como
Geoparque Terras de Cavaleiros, reconociendo la importancia
geológica e histórica de la zona donde se encuentran las dos
áreas clasificadas para la conservación de la naturaleza.
El LIC de Morais es un área protegida de cerca de 12.878 has,
clasificada en el ámbito la Red Natura 2000. Se trata de una
zona montañosa, de mediana altitud, que se sobrepone
groseramente al macizo de Morais, una colina con especial
interés desde el punto de vista geológico y botánico.
El Paisaje Protegido de la Albufera de Azibo incluye toda la
albufera del Azibo y sus alrededores, en una extensión de 3.327
has. Este embalse fue creado por la explotación hidroagrícola
de Azibo, situada en la parte alta del río Azibo (afluente del río
Sabor), en una zona donde se unen tres líneas de agua: el río
Azibo y los arroyos de Azibeiro y Reguengo.

Halcón peregrino

Las características de estos valles, con márgenes escarpados
y poco perturbados, proporcionan buenas condiciones de
nidificación para diversas especies de aves, en particular las
típicas de los ambientes rupícolas. Especies amenazadas como
el águila real (Aquila chrysaetos), el águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus) o el halcón peregrino (Falco peregrinus) son
frecuentes en estas zonas. Estos territorios son también muy
importantes para varias especies animales asociadas directa o
indirectamente a los ríos, como la nutria (Lutra lutra), el desmán
ibérico (Galemys pyrenaicus), el galápago común (Mauremys
leprosa) y varias especies de peces e invertebrados acuáticos,
raros y endémicos de la península ibérica.
Toda el área del lago está todavía en proceso de adaptación a las
nuevas características ecológicas, con la aparición cada vez más
frecuente de especies típicas de las grandes masas de agua
interiores.
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Estas dos áreas protegidas, especialmente designadas para
la conservación de la biodiversidad, se encuentran casi en
su totalidad dentro del Geoparque Terras de Cavaleiros. El
Geoparque representa un área con un valor geológico y
geomorfológico único, reconocido como Geopark Mundial de
la UNESCO. En el Geopark están referenciados 42 geositios
notables desde el punto de vista científico, que son testigos de
una historia con más de 400 millones de años.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, el área del LIC
Morais está marcada por comunidades florísticas que aparecen
asociadas a las especificidades geológicas de este lugar. Cabe
destacar aquí la existencia de varias especies de distribución
restringida y endemismos ibéricos y lusitanos, a menudo
asociadas a afloramientos de rocas ultrabásicas. La vegetación
dominante son los encinares y alcornocales, pero también hay
algunas manchas importantes de sabinares con quercíneas y
bosques de roble carrasqueño.
En el Paisaje Protegido de la Laguna de Azibo destaca la
especificidad e importancia de este ecosistema para las
especies animales asociadas a los hábitats acuáticos. Varias
especies de aves frecuentan el embalse, especialmente la
población reproductora del zampullín crestado (Podiceps
cristatus), símbolo del paisaje protegido.
El Paisaje Protegido de la Albufera del Azibo y el LIC de Morais
siguen siendo muy importantes para la conservación de la
fauna asociada a los pequeños ríos y arroyos. El topo de agua
(Galemys pyrenaicus) tiene condiciones adecuadas para su
supervivencia en estos pequeños cursos de agua. El cangrejo
de río de patas blancas (Austropotamobius pallipes), un
invertebrado acuático, prácticamente extinguido en Portugal,
encuentra en estos lugares las condiciones adecuadas para la
recuperación de sus poblaciones.

Albufera del Azibo
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Romeu
La pintoresca aldea de Romeu, en el municipio de Mirandela,
da nombre a uno de los espacios protegidos más curiosos de la
región: el Lugar de Importancia Comunitaria Romeu. Este LIC
se encuentra exclusivamente en los municipios de Mirandela
y Macedo de Cavaleiros, solapándose parcialmente con el
Geoparque Terras de Cavaleiros.
De dimensión significativamente inferior, en comparación
con otros espacios protegidos de las Terras de Trás-os-Montes
(unas 4.700 has), el LIC Romeu destaca por la gran importancia
que tiene para la conservación de unos bosques naturales
autóctonos, cada vez más escasos a nivel nacional y europeo.
Es un área de características marcadamente mediterráneas,
típicas de la Terra Quente transmontana, donde, además de las
impresionantes manchas de bosque, son habituales las zonas
agrícolas dominadas por los olivares.
La presencia de una enorme superficie de alcornoques
(Quercus suber), a menudo en mosaico con bosques de enebro
(Juniperus oxycedrus var. lagunae) en un excelente estado de
conservación, constituye el principal elemento diferenciador
de esta área protegida. Estos bosques constituyen formaciones
vegetales especialmente importantes y están protegidos por la
legislación nacional.
En el LIC de Romeu, algunas manchas de vegetación natural
asociadas a los pequeños afluentes del río Tua siguen siendo
muy importantes.
En su conjunto, los diferentes tipos de vegetación constituyen
tipos de hábitat fundamentales para la aparición de diversas
especies de animales y plantas que aprovechan especialmente
bien los mosaicos entre las áreas naturales y las áreas explotadas
por las actividades agrícolas tradicionales.

Alcornoques de Romeu
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VALE DO TUA

Valle del Tua
El área protegida más reciente de la región se localiza en el
mítico valle del río Tua: el Parque Natural del Valle del Tua,
creado en septiembre de 2013.
Con aproximadamente 25.000 has, esta área protegida, de
ámbito regional, se encuentra en la zona del Baixo Tua, entre
los distritos de Vila Real y Bragança, con alrededor del 45% de
su superficie localizada en las Terras de Trás-os-Montes, en los
municipios de Vila Flor y Mirandela.
Es una zona marcada por una gran diversidad geológica y
litológica, que se traduce en relieves accidentados, entre sierras
con imponentes crestas de cuarcita y mesetas recortadas por
los profundos valles de los ríos Duero, Tua y Tinhela.
Ubicada en su mayor parte en la llamada Terra Quente
transmontana, sigue presentando una importante variedad
climática, que va desde áreas especialmente secas, en las zonas
bajas del río Tua, hasta otras menos mediterráneas, en las zonas
más al norte.
Estas características contribuyen a un paisaje muy diversificado,
marcado por una multiplicidad de cultivos agrícolas, en su
mayoría en régimen poco intensivo, alternados con áreas de
vegetación natural.
En la vegetación natural se incluyen interesantes bosques
de alcornoques y robles negros, pero sobre todo los hábitats
ripícolas, extraordinariamente ricos, asociados al río Tua.En estos
entornos hay cientos de especies de flora, incluidas especies
raras y endémicas específicas de la región.
También es una zona con diversas comunidades faunísticas.
De las casi 200 especies de vertebrados descritas para la zona,
destacan especies como la collaba negra (Oenanthe leucura),
en peligro crítico, el imponente búho real (Bubo bubo) y las
numerosas especies asociadas a ríos y galerías ripícolas, como la
rarísima lamprea de arroyo ( Lampetra planeri).

Río Tua
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Geología y geomorfología
La región de Trás-os-Montes es rica y diversificada en cuanto
a su geología y entornos geomorfológicos. A este contexto se
añade una larga historia de explotación minera, que se expresa
en el vasto patrimonio arqueológico minero.

Fragmentos de
corteza oceánica
Macizos rocosos
Alóctonos

Son numerosos los geomonumentos (geositios clasificados)
que se encuentran en las Terras de Trás-os-Montes. A este nivel
destaca el Geoparque Terras de Cavaleiros, clasificado por la
UNESCO desde 2014. En este peculiar territorio se registran en
las rocas varios eventos importantes de la historia natural, que
suscitan un elevado interés a nivel de geoturismo.
El valor geológico de la región se expresa también en el
creciente interés para propósitos de investigación y explotación
de su riqueza mineral, que incluye diferentes menas, rocas
ornamentales y minerales industriales.
Ante este escenario, para promover un desarrollo sostenible y
equilibrado de las Terras de Trás-os-Montes, se revisten de gran
importancia las acciones de divulgación clara y objetiva sobre su
patrimonio geológico.
En general, se puede decir que la geología de Trás-os-Montes se
subdivide en cinco áreas principales:
1. Macizos rocosos autóctonos, constituidos por antiguos
esquistos y otras rocas metamórficas;
2. Macizos rocosos parautóctonos, formados por sedimentos
metamorfoseados - metasedimentos paleozoicos;
3. Macizos rocosos alóctonos, compuestos por varios macizos de
corteza oceánica, rodeados de metasedimentos;
4. Rocas magmáticas, constituidos esencialmente por granitos;
5. Rocas sedimentarias y depósitos de cobertura.

Macizos rocosos
parautóctonos
Masas rocosas
autóctonas
Rocas
sedimentarias
y depósitos de
cobertura

Geología de las Terras de Trás-os-Montes

Rocas magmáticas,
constituidas
principalmente
por granitos

Todas estas litologías conservan una larga historia geológica,
caracterizada por importantes episodios de metamorfismo y
deformación de la corteza. De hecho, la región de Terras de Trásos-Montes estuvo sometida a todas las fases de deformación de
la corteza, responsables de la estructuración del noroeste de la
península ibérica.
De hecho, estamos en presencia de varios dominios
geológicos que se aglomeran en forma de grandes mantos
de cabalgamiento. Estos corresponden a fallas geológicas
regionales cuyos planos de fractura están muy poco inclinados,
casi horizontales. No obstante, también destaca una compleja
red de otros tipos de fallas geológicas, de diferentes escalas,
que “recortan” indiscriminadamente los macizos rocosos de la
región.
Entre las diversas formaciones geológicas mencionadas, por
su gran curiosidad científica, destacan los macizos rocosos
alóctonos. Se denominan alóctonos porque se formaron en un
lugar diferente al del área en la que se encuentran actualmente,
y se conocen como los macizos de Bragança y Morais.
Estos importantes macizos rocosos, formados por anfibolita,
gabro, serpentinita, esquisto verde y otras rocas ultramáficas
son fragmentos de corteza oceánica. Integran un fenómeno
geológico poco frecuente en las zonas continentales que se
designa científicamente como serie ofiolítica.
Alrededor de estes macizos rocosos alóctoneos (de Bragança
y Morais) se expande un vasto cinturón metamórfico, de edad
paleozoica, constituido por rocas esquistosas y cuarcitas (por
ejemplo, cuarcitas, cuarzofilitas, pelitas y metaconglomerados).
A su vez, los granitos y otras rocas eruptivas, así como las pizarras
más antiguas, tienden a distribuirse a lo largo de márgenes
discontinuos situados en los extremos del cinturón metamórfico.
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Frecuentemente, los mantos de granito de la región, debido al
proceso de metamorfismo, dan paso a gneises y migmatitas.
Además de los cuerpos de granito, en la región también se
encuentran otras rocas magmáticas, de naturaleza aplítica y
pegmatítica, que son geológicamente más recientes. Estas rocas
son el resultado del surgimiento de magmas tardíos a lo largo de
grandes estructuras tectónicas (fallas geológicas regionales), por
lo que, a veces, tienen el aspecto de filones.
En las zonas bajas, como los márgenes de los ríos, las bases de
las laderas y las llanuras aluviales, se concentran las secuencias
sedimentarias recientes, depositadas durante el período
Cuaternario. Algunos ejemplos particulares de estos sedimentos
corresponden a: los depósitos de las zonas culminantes del
altiplano mirandés, los depósitos acumulados en las depresiones
generadas por los accidentes tectónicos de Bragança-VilariçaManteigas y Mirandela y los aluviones concentrados en los
márgenes del río Onor.
La geomorfología de las Terras de Trás-os-Montes se caracteriza
por una sucesión de mesetas con altitudes generalmente
en torno a los 700 m., intercaladas con picos montañosos
e imponentes valles fluviales, fuertemente encajados, cuya
‘columna vertebral’ es el río Duero. Además del Duero, destacan
otros cursos de agua importantes, como los ríos Tua, Sabor, Onor,
Manzanas, Fervença y Azibo, y los ríos Bemposta y Vilariça. Sin
embargo, la imagen fotográfica predominante corresponde
a una superficie aplanada en la que predominan las líneas
horizontales ligeramente onduladas.
Las principales líneas de cresta de la región, con una disposición
a menudo estrecha y alargada, corresponden a relieves
residuales que reflejan la presencia de rocas más resistentes a la
erosión, como la cuarcita y el granito. Por debajo de la superficie
culminante (aplanada) podemos identificar sedimentos
cuaternarios.
Es posible identificar varias depresiones tectónicas, cuyas
orientaciones predominantes oscilan entre N-S y NNE-SSW. Las
depresiones Bragança-Vilariça-Manteigas, Mirandela y VerínPenacova son las más importantes de la región.
En cuanto a la geomorfología, cabe destacar algunas elevaciones
regionales, como: la Sierra de Montesinho (1.486 m), la Sierra de
Nogueira (1.320 m), la Sierra de Bornes (1.199 m), la Sierra de las
Barreiras Brancas (1.074 m) y la Sierra de Mogadouro (997 m).

El Castillo de Algoso, edificado sobre una cresta de cuarcita.
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Superficie plana, ligeramente ondulada, característica de las Terras de Trás-os-Montes
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Flora y vegetación
El territorio de las Terras de Trás-os-Montes corresponde a
una pequeña parte del Portugal continental, con una gran
variabilidad climática y geológica que lo convierten en un
territorio único, incluso en el contexto peninsular. La diversidad
de la vegetación está marcada por las grandes diferencias en los
bosques autóctonos, desde los robledales de montaña hasta los
encinares y enebrales de las zonas más secas del valle del Duero.
Los bosques de roble negro (Quercus pyrenaica) son muy
comunes en las sierras de Trás-os-Montes, y los robledales de
las sierras de Nogueira y Montesinho son una de las mayores
extensiones forestales de esta especie en la península ibérica.
Los robledales puros de roble carrasqueño (Quercus faginea
subsp. faginea) son más raros en el territorio transmontano,
encontrándose esta especie asociada normalmente a los
alcornocales de Terra Quente. Sin embargo, existen algunas
áreas puras de roble carrasqueño resultantes de la reciente
regeneración en los municipios de Mogadouro, Macedo de
Cavaleiros y Vimioso. Estas manchas se están expandiendo en
zonas de suelos derivados de rocas calizas o similares que dan
lugar a suelos con un pH básico. Los bosques de roble negro y
roble carrasqueño son muy ricos en especies de interés para
la conservación, como la rara Pulmonaria longifolia subsp.
glandulosa, una especie endémica recientemente descrita para
el noroeste ibérico.

Bosques de roble carrasqueño y roble negro

de distribución restringida, que figura en el Anexo II de la
misma directiva europea. En estos robledales también aparecen
otras plantas raras, especialmente Dactylorrhiza insularis,
Hypericum montanum, Thymelaea ruizii, Sorbus torminalis,
Carex sylvatica, Cephalanthera rubra, Avenula pubescens,
Corydalis cava, Peucedanum carvifolia y Viola hirta.

Sorbus torminalis

Los encinares y alcornocales presentes en Trás-os Montes se dan
en las zonas menos lluviosas del territorio, como los valles de los
grandes ríos.
El alcornoque (Quercus suber) es la especie del género Quercus
más extendida en Portugal, estando casi siempre presente en
suelos ácidos no muy pobres. La gran extensión de esta especie
en Portugal es consecuencia de las condiciones favorables
para su desarrollo, pero también de la acción humana. El uso
del corcho y la bellota ha favorecido la expansión de este árbol,
proceso que se ha visto reforzado por la protección legal del
alcornoque, junto con la encina. En los territorios mediterráneos
del norte de Portugal, el alcornoque se da de forma natural en
los valles más térmicos, evitando las zonas de sierra y de meseta.
Puede asociarse con otras especies, como el roble carrasqueño,
el enebro (Juniperus oxycedrus) o la encina (Quercus
rotundifolia).

Otras especies que pueden aparecer en estos entornos son
Rhaponticum exaltatum, una especie extremadamente rara
a nivel nacional e incluida en el Anexo V de la Directiva de
Hábitats, o Veronica micrantha, una especie endémica ibérica
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La encina crece en las zonas más cálidas y secas del territorio,
en suelos con menos humedad debido a la pendiente, o
sustituyendo al alcornoque en suelos sin fuertes pendientes,
pero en litologías que evolucionan a suelos de pH neutro o
básico (como las rocas calizas o ultrabásicas). También puede
darse en suelos ácidos o en áreas sin pendientes pronunciadas
en la parte sureste del territorio, en zonas con una precipitación
demasiado reducida para la presencia del alcornoque,
normalmente en compañía del enebro. Cuando se asocia con el
enebro en los valles más secos, la encina crece con frecuencia
de forma más arbustiva que en los territorios del Centro y
del Sur del país, y por esta razón es llamada “carrasco” por las
poblaciones de Trás-os-Montes.
Los encinares y alcornocales de Trás-os-Montes no contienen
muchas especies vegetales especialmente amenazadas.
Sin embargo, presentan una enorme variabilidad florística,
con varias especies de rara belleza, como la rosa albardera o
peonía (Paeonia broteri), la extraordinaria orquídea de flores
amarillas (Dactylorhiza sulphurea) o una hermosa orquídea de
Lange (Orchis langei). Aun así, en encinas sobre sustratos más
singulares, pueden crecer plantas raras en sus bordes, como
Armeria langei subsp. daveaui, Phleum phleoides y Saxifraga
dicothoma

NOVE PASSOS
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La gran diversidad de los bosques de ribera de Trás-os-Montes
refleja las diversas estrategias de las plantas, que se adaptan a
las distintas condiciones ecológicas de los ríos y arroyos.
El aliso (Alnus glutinosa) necesita crecer siempre en las
proximidades del agua, encontrándose ausente en las zonas
de clima mediterráneo donde el cauce es bastante amplio y,
por tanto, está seco la mayor parte del año. En los cauces de los
ríos con alisos ripícolas se desarrollan comunidades acuáticas
dominadas por hidrófitos, plantas completamente enraizadas
en el suelo, pero siempre sumergidas por el agua. Los bosques
dominados por el fresno (Fraxinus angustifolia) se dan en
diversas situaciones, y pueden crecer en suelos húmedos
junto a cursos de agua o en aguas corrientes solo una parte
del año. Las salcedas y salcedas/choperas aparecen con mayor
frecuencia en los cursos de agua intermitentes y a menudo
se asocian con otras especies, como el almez o lodón (Celtis
australis).

Río con comunidades acuáticas

Las zonas próximas a las líneas de árboles típicas de estos
entornos son ideales para el crecimiento de diversas plantas
herbáceas de gran porte, que contactan con los prados de
heno seminaturales resultantes de la tala de los ecosistemas
forestales naturales en las zonas más húmedas. Estos prados
se mantienen mediante la siega o el pastoreo regular y las
plantas dominantes suelen ser gramíneas, en particular la
hierba marina (Arrhenatherum bulbosum), la hierba del heno
(Anthoxanthum odoratum) y la yerba fina (Agrostis capillaris).
Perfil típico de los ríos transmontanos
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La flora típica de las galerías ripícolas es una de las más
interesantes desde el punto de vista de la conservación y
suele estar asociada a un elevado número de especies. Hay
varias plantas raras y endemismos característicos de este
tipo de ambiente, especialmente en las zonas montañosas
mediterráneas. Entre ellas, podemos mencionar Viburnum
lantana, V. opulus, Allium ursinum, Bromus ramosus y Viola
bubanii. Curiosamente, muchas especies de interés para la
conservación son compartidas por este tipo de bosque y por las
márgenes y lodazales adyacentes. La lista es extensa e incluye
varias plantas de singular belleza. Entre las más amenazadas
están Euphrasia hirtella, Vicia orobus, Euonymus europaeus,
Knautia nevadensis, Rumex longifolius, Centaurea jacea
subsp. angustifolia, Vicia onobrychioides, Ventenata dubia,
Selinum broteri, Veronica micrantha, Aconitum napellus subsp.
lusitanicum y Vicia narborensis.

Rumex longifolius

Mosaico de lodazales con bosques ripícolas

Las matas y matorrales presentes en el territorio se distribuyen
por toda la zona y están dominados por leguminosas de los
géneros Pterospartum, Cytisus o Retama. El matorral de las
zonas altas está dominado por la carqueja (Pterospartum
tridentatum subsp. lasianthum) y varias especies de brezo
(Erica sp. pl.). En las zonas de transición es posible observar la
escoba blanca (Cytisus multiflorus) y el espliego (Lavandula
pedunculata), y en las zonas más secas de baja altitud estos
matorrales se hacen más escasos, incorporando plantas
características de ambientes más xerófilos como la retama
amarilla (Retama sphaerocarpa). En las zonas térmicamente
más favorables del valle del Duero y sus afluentes, existen
comunidades de acebuche (Olea europea var. sylvestris) con
Rhamnus lycioides subsp. oleoides y Asparagus albus.
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Anthemis canescens

En medio de las matas y matorrales menos densos son
frecuentes las comunidades de plantas anuales y perennes
típicas de los ambientes mediterráneos. Algunas son
dominadas por Poa bulbosa y Trifolium subterraneum,
formando un tipo de pasto antaño muy común en toda la
península ibérica, actualmente en declive en Trás-os-Montes
debido a la reducción del número de rebaños en la zona: las
majadas o majadales.
Entre los taxones de interés para la conservación que pueden
aparecer en estos tipos de vegetación más dispersos, hay
varios protegidos por la legislación comunitaria, como Holcus
annuus subsp. duriensis, Antirrhinum lopesianum, Linaria
intricata Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica y Santolina
semidentata. Dos gramíneas emblemáticas de estos entornos,
Festuca brigantina subsp. Brigantina y Avenula pratensis subsp.
lusitanica, son endemismos exclusivos de los suelos ultrabásicos
de Trás-os Montes. Estos suelos proceden de rocas muy ricas en
metales pesados, tóxicos para la mayoría de las plantas, y que
potencian la presencia de especies altamente especializadas.
Otras especies de interés para la conservación, típicas de estos
entornos, son Armeria eriophylla, Anthylis vulneraria subsp.
sampaioana, Anthemis canescens, Anthemis alpestris, Gagea
pratensis, Silene legionensis, Viola parvula y Astragalus incanus
subsp. nummularioides.
FLORA Y VEGETACIÓN
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Bufonia macropetala subsp. willkommiana

NOVE PASSOS

PATRIMONIO NATURAL

Los ambientes rupestres y saxátil, es decir, típicos de suelos
rocosos o pedregosos, son bastante comunes en zonas de
topografía accidentada, como es el caso de los valles de los
grandes ríos transmontanos. Estos ambientes extremos son
el hábitat de especies raras y/o endémicas como Digitalis
purpúrea subsp. amandiana, Scrophularia valdesii o Isatis
platyloba. Desde el punto de vista botánico, los biotopos rocosos
de las riberas y de las llanuras de inundación constituyen los
entornos más afectados por la construcción de las sucesivas
centrales hidroeléctricas del alto Duero. Por ello, las riberas y
lechos rocosos de los tramos de los ríos cuyo curso discurre
libremente en Trás-os-Montes poseen elevado valor para la
conservación de la flora característica de estos espacios. En el
cañón del valle del Duero se da la mayor singularidad cuando
hablamos de estos biotopos, con algunas plantas que están
prácticamente restringidas a este lugar del territorio nacional.
Es el caso de rarezas como Andryala ragusina, Coronilla minima,
Bufonia macropétala subsp. willkommiana, Aphyllanthes
monspeliensis, Genista scorpius, Sideritis montserratiana y
Globularia vulgaris
Vegetación nitrófila
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Sideritis montserratiana

La vegetación herbácea nitrófila surge de forma dispersa en el
territorio transmontano, asociada a ambientes perturbados y
suelos ricos en nutrientes. Puede aparecer cerca de los bosques
de ribera, aprovechando los depósitos de nutrientes aportados
por el río, y está dominada por plantas herbáceas de porte
elevado.
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En las zonas no ribereñas, hay comunidades en las que
predomina el apio caballar (Smyrnium olusatrum), en
ambientes sombríos, o grandes cardos, concretamente Silybum
marianum, Carduus tenuiflorus o Onopordum acanthium, en
zonas expuestas al sol. Las comunidades de plantas anuales
pueden crecer en los bordes de los caminos y están dominadas
por plantas de la familia de las coles que florecen a principios
de la primavera, como Brassica barrelierii y Coyncia monensis
subsp. cheiranthus, o gramíneas que florecen más tarde, como
la cebadilla ratonera (Hordeum murinum subsp. leporinum) o
las diferentes especies del género Bromus. Las comunidades
anuales más dependientes del nitrógeno prosperan como
organismos que infestan en los campos cultivados, estando
compuestas por una gran diversidad de especies (Lamium
amplexicaule, Raphanus raphanistrum, Chamaemelum
fuscatum, etc.).
Aunque están compuestas esencialmente por flora común,
estas comunidades pueden albergar plantas raras, tales como
Adonis annua, Glaucium corniculatum y Trigonella polyceratia
subsp. amandiana. Esta última es endémica de esta parte del
valle del Duero, apareciendo en las llanuras de inundación de
los ríos y en las zonas agrícolas de las inmediaciones de estos
entornos.
La vegetación higrófila y acuática aparece en el territorio
asociado a ambientes con alta disponibilidad de agua durante
todo el año, como los ríos, pero también en estanques
temporales o permanentes, algunos de los cuales albergan
plantas muy raras en Portugal. La gramínea Alopecurus
aequalis fue descrita originalmente para el municipio de
Miranda do Douro y las mayores subpoblaciones de esta especie
en Portugal se encuentran en el noreste transmontano.
Más rara aún es la planta acuática Elatine alsinastrum, una
especie que se distribuye por toda Europa y el norte de África
y cuyas poblaciones han sufrido un declive acentuado. Fue
visto por primera vez en Portugal cerca de Vilar Formoso, de
donde ha desaparecido desde entonces. Se ha descubierto
recientemente en el municipio de Miranda do Douro, siendo
esta la única localización conocida en Portugal en la actualidad.
Muchas de estas plantas crecen en estanques de origen
humano para uso agrícola, pero con comunidades vegetales
bastante originales.

Estanque con uso agrícola
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Fauna
Las características geológicas, climáticas y de vegetación
de las Terras de Trás-os-Montes han creado condiciones
ecológicas extraordinariamente diversificadas, aprovechadas
por innumerables especies de fauna. Desde los más pequeños
invertebrados hasta mamíferos de grandes dimensiones, las
especies están perfectamente adaptadas al gran mosaico de
hábitats naturales, moldeado por el hombre, que caracterizan el
paisaje de la región.
A menudo desapercibidos, los invertebrados están presentes
por millares, con muchas especies de elevado valor de
conservación, como los mejillones de río, varias especies de
libélulas, mariposas y polillas, escarabajos, coleópteros y muchos
más.
Entre las más emblemáticas, por su belleza, están las mariposas
y polillas (orden Lepidóptera). Aunque no se trata de una
definición científicamente precisa, el término polilla se utiliza
generalmente para designar a los lepidópteros nocturnos y
menos coloridos, mientras las mariposas se consideran diurnas
y más coloridas, aunque no siempre es así. Es la presencia de
numerosas escamas en las alas, formando múltiples y curiosos
dibujos, lo que hace a este grupo tan distintivo.

Mariposa calimorfa

En las Terras de Trás-os-Montes se han descrito decenas de
especies de lepidópteros, siendo la zona de Vinhais una de
las de mayor diversidad. Especies como el macaón (Papilio
machaon), la mariposa pavo real (Aglais io) y la mariposa
C-blanca (Polygonia c-album) son solo algunos ejemplos de
especies particularmente bellas y comunes en la región. La
mariposa calimorfa (Euplagia quadripunctaria) y la doncella de
ondas rojas (Euphydryas aurinia) son especies raras en Portugal,
protegidas por la legislación nacional y europea. Ambos son
típicos de los barrizales y relativamente frecuentes en el Parque
Natural de Montesinho.
Entre los invertebrados restantes, una de las especies más
amenazadas es el ciervo volante europeo (Lucanus cervus), el
mayor escarabajo de Europa.

Ciervo volante europeo
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Es una especie inconfundible, especialmente el macho, gracias
a sus mandíbulas en forma de pinza que utiliza para luchar
contra otros. Aunque no es muy común en las Terras de Trás-osMontes, se puede ver en robles o castaños en el Parque Natural
de Montesinho.
Asociadas a las orillas del río, se dan numerosas libélulas. Entre
las más raras del país y de la región se encuentran las especies
Coenagrion mercuriale, Macromia splendens, Gomphus graslinii
y Oxigastra curtisii, todas ellas protegidas por la legislación
nacional y europea. Oxygastra curtisii, por ejemplo, se puede
observar tanto en ambientes ribereños típicos de Terra Fria (por
ejemplo, en el PNM), como de Terra Quente (por ejemplo, en el
LIC de Romeu).
Asociado a los ríos, existe también un invertebrado característico
de las Terras de Trás os-Montes: el mejillón de río norteño
(Margaritifera margaritifera). Especie de gran longevidad, puede
alcanzar los 200 años, aunque en la península ibérica no parece
superar los 70 años. Actualmente, es una de las especies de
bivalvos más amenazadas a nivel nacional y mundial, que se da
con cierta abundancia en la cuenca del río Tua.
Incluidos en la gran cuenca hidrográfica del Duero, los ríos
de la región tienen también características biofísicas muy
diferenciadas: entre las cabeceras, en las zonas montañosas más
al norte, y los principales ríos con mayores caudales aguas abajo,
en las zonas mediterráneas de Terra Quente. Aquí destacan
obviamente varias especies de peces.
En los tramos de agua fría y bien oxigenada, aguas arriba,
predominan las truchas (Salmo truta). Aunque es una especie
común con una amplia distribución, su presencia suele ser un
buen indicador de la calidad del agua. En los tramos medios
de los ríos, donde los lechos presentan un gradiente más
reducido y mayores profundidades, predominan las especies
de ciprínidos, entre las que se encuentran varias especies
protegidas endémicas de la península ibérica. La Boga del
Duero (Pseudochondrostoma duriense) y el barbo común
(Luciobarbus bocagei) son los más conocidos, pero también
abundan especies más pequeñas como el calandino (Squalius
alburnoides) y el ruivaco (Achondrostoma oligolepis).
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Ruivaco

También se conocen en la región dos especies muy
amenazadas en Portugal, la lamprehuela (Cobitis calderoni)
y la lamprea de arroyo (Lampetra planerii). La lamprehuela
es endémica de la península ibérica y, en Portugal, está
actualmente restringida a la subcuenca del río Tua. La lamprea
de arroyo es una lamprea de agua dulce, en la que el adulto
tiene una longitud máxima de 15 cm. Está evaluada como en
“Peligro Crítico” en Portugal, y recientemente se ha encontrado
una población en esta región, en el Parque Natural Regional de
Vale do Tua.
El complejo ciclo vital de los anfibios, con alternancia
obligatoria entre el medio acuático y el terrestre, los hace muy
dependientes del agua. Necesitan zonas húmedas al menos
durante la fase de desarrollo de sus larvas (renacuajos). Esta
dependencia los transforma en especialmente susceptibles al
cambio climático, que ha reducido la disponibilidad de lugares
de reproducción.
Entre las especies más comunes, presentes en toda la región,
están la rana verde (Pelophylax perezi), el sapo común (Bufo
bufo), el sapo corredor (Epidalea calamita), el tritón ibérico
(Lissotriton boscai) y el tritón jaspeado (Triturus marmoratus).
La rana verde es la más abundante, estando presente en todo
tipo de manchas de agua, a las que está permanentemente
asociada. Los tritones también manifiestan una larga fase
acuática, que puede darse tanto en puntos de agua naturales
como artificiales. El sapo común y el sapo corredor tienen
hábitos mayoritariamente terrestres, utilizando puntos de agua
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principalmente en la época de reproducción, a veces durante
cortos periodos de tiempo, en pequeñas charcas y estanques
efímeros.
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Trás-os-Montes. Aunque está presente en casi todas las zonas
protegidas de la región, en general no es muy abundante, y está
clasificada como Casi Amenazada en Portugal. Además, es una
especie endémica ibérica que es objeto de protección a nivel
europeo.

Tritón jaspeado

El gallipato (Pleurodeles waltl) y el sapo partero ibérico (Alytes
cisternasii) son especies más características de los ambientes
mediterráneos de la Terra Quente.
El gallipato es muy abundante, por ejemplo, en el Duero
Internacional, donde pasa gran parte de su tiempo en el agua
o enterrado en el suelo húmedo. El sapo partero ibérico es
endémico de la península ibérica y mucho menos abundante.
Su característica más notable (que comparte con el sapo
común) es el hecho de que, tras la reproducción, los machos
cargan con los huevos hasta el momento de la eclosión (se
enrollan hilos de huevos alrededor de las patas).
En las zonas más húmedas de Terra Fria, la rana patilarga (Rana
iberica), otro endemismo ibérico, se asocia esencialmente a los
ríos y arroyos de montaña, y es común en el Parque Natural
de Montesinho. Como todas las ranas, es una especie muy
dependiente del agua, donde pasa todo su ciclo vital.
Algunos de los anfibios que aparecen en las Terras de Trásos-Montes tienen una distribución fragmentada. La ranita
de San Antón (Hyla molleri) y el sapo partero común (Alytes
obstetricans) son relativamente frecuentes en núcleos más o
menos aislados. El sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
es posiblemente el anfibio más amenazado de las Terras de
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Sapillo pintojo ibérico

Los reptiles están bien representados en las Terras de Trás-osMontes. Aquí se pueden encontrar ejemplares de todos los
grupos existentes en Portugal, incluyendo varias serpientes y
lagartos, una salamanquesa (Tarentola mauritanica) y tortugas.
En Portugal y en la región están presentes dos especies de
tortugas de agua dulce en estado natural: el galápago leproso
(Mauremys leprosa) y el galápago europeo (Emys orbicularis).
Ambas están protegidas a nivel europeo, aunque en Portugal
el galápago leproso no está amenazado. El galápago europeo
es claramente más raro y está clasificado como “En Peligro”.
Aparece principalmente en el Sur; en el Norte se encuentra
en pequeños grupos aislados, sobre todo en las Terras de
Trás-os-Montes, particularmente en el Parque Natural del
Duero Internacional. El galápago leproso, mucho más común,
está presente sobre todo en las zonas de clima mediterráneo,
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incluidos los principales ríos y charcos de la región de Trás-osMontes. Ambos pueden alcanzar unos 20 cm de longitud de
caparazón y se encuentran generalmente en lugares de aguas
tranquilas, con abundante vegetación.
Los lagartos descritos para la región incluyen varias especies,
desde la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), de
hasta 5 cm de longitud, hasta el lagarto ocelado (Timon lepidus),
que puede alcanzar unos 80 cm, pasando por varias lagartijas
serpentiformes como el enánago (Anguis fragilis). De ellas, tres
especies son endémicas de la península ibérica: la lagartija
de Bocage (Podarcis bocagei), el lagarto verdinegro (Lacerta
schreiberi) y el eslizón (Chalcides bedriagai).
La lagartija de Bocage es un endemismo muy localizado en el
noroeste, asociado al clima atlántico. Es muy abundante en el
Minho y en el Duero Litoral, pero apenas se da fuera de estas
regiones, con la excepción de un núcleo aislado en las Sierras de
Montesinho y Nogueira.

Galápago europeo

El lagarto verdinegro, fácilmente identificable por la notable
coloración azulada de la cabeza y la garganta de los machos en
la época de cría, es también una especie típicamente atlántica.
Tiene una distribución más amplia que la lagartija de Bocage,
pero es globalmente mucho más rara, y está protegida a nivel
europeo. Se asocia a ríos y arroyos, principalmente en la parte
norte de las Terras de Trás-os-Montes.
El eslizón es un lagarto serpentiforme con patas vestigiales,
que aparece preferentemente en zonas más cálidas. No está
amenazada en Portugal, pero también está protegida a nivel
europeo. En las Terras de Trás-os-Montes, aunque no es común,
está presente en varios lugares, particularmente de la
Terra Quente .
Las serpientes, en su mayoría inofensivas para el ser humano,
también son comunes en la región y, a menudo, aparecen
asociadas a determinados nichos ecológicos.
Las serpientes de agua (Natrix natrix y Natrix maura) suelen
aparecer cerca de ríos, embalses y charcos en toda la región,

Lagarto verdinegro
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aunque los adultos pueden alejarse considerablemente del
agua. La culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y la culebra
bastarda (Malpolon monspessulanus) son más frecuentes en
las zonas rurales y agrícolas, donde abundan los roedores de los
que se alimentan.
Entre las serpientes de la región, la única potencialmente
peligrosa para el hombre es la víbora hocicuda (Vipera latastei),
que produce un veneno peligroso, especialmente para los niños
y los ancianos. Aun así, esta víbora es muy discreta, y cuando
se ve amenazada prefiere huir, y los casos de mordeduras de
víbora son muy raros en Portugal. Es una serpiente pequeña
(hasta 70 cm), que se distingue fácilmente por la forma
triangular de su cabeza. Además, es relativamente rara en
todo el país y en la región transmontana, estando presente
principalmente en zonas rocosas inhóspitas.

Cigüeña negra

Más de 250 especies de aves aparecen regularmente en la
región, algunas de ellas muy raras, por lo que es una región muy
importante para la conservación de diversas especies.

Víbora hocicuda
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Las aves tienen diferentes estrategias de vida, que pueden incluir
grandes migraciones. Un gran número de especies que pasan
el invierno en regiones más cálidas regresan en primavera a sus
lugares habituales de reproducción en la región transmontana.
Son las llamadas aves migratorias reproductoras o estivales y entre
ellas se encuentran varias especies de golondrinas, cucos, currucas,
ruiseñores, entre muchas otras. Especies como los cormoranes,
algunos patos, zorzales, entre otros, se reproducen en el norte
de Europa, estando presentes en la región de Trás-os-Montes
únicamente en periodos invernales o en pasos migratorios; se
denominan invernantes y de paso, respectivamente. Un gran
número de especies, desde paseriformes (herrerillos, arrendajos,
pájaros carpinteros, gorriones, etc.) hasta aves rapaces (águila real,
águila perdicera, halcón peregrino, etc.), se encuentran en la región
durante todo el año; son las residentes. Así es posible, a lo largo de
los distintos periodos del año, observar distintas comunidades de
aves en la región.
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En las Terras de Trás-os-Montes, las aves más importantes
desde el punto de vista de la conservación son, sin duda, las
aves rupícolas, aves características de los escarpes y de los
afloramientos rocosos. En este grupo se incluyen la cigüeña
negra (Ciconia nigra), la chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), la collalba negra (Oenanthe leucura), el búho
real (Bubo bubo) y diversas aves rapaces, como el águila real
(Aquila chrysaetos) el águila perdicera (Aquila fasciata), el
halcón peregrino (Falco peregrinus), el alimoche (Neophron
percnopterus), el buitre negro (Aegypius monachus) y el buitre
leonado (Gyps fulvus), todas ellas fuertemente amenazadas.
El espectacular valle escarpado del río Duero, pero también
los valles de los ríos Sabor y Manzanas, son lugares de vital
importancia para la supervivencia de estas especies, no solo
a nivel nacional, sino también ibérico e incluso mundial. Esta
región cuenta con algunas de las mayores y más importantes
poblaciones europeas de muchas de estas especies, un ejemplo
de ello es la población del alimoche. A nivel nacional, todas estas
especies se consideran amenazadas o casi amenazadas de
extinción y algunas, como el buitre negro y el águila perdicera,
son especies de conservación prioritaria a nivel europeo.

Milhafre-real

La región del Duero Internacional también es importante para
la conservación de muchas otras aves amenazadas, asociadas
a las zonas de meseta, como el milano real (Milvus milvus), el
aguilucho cenizo (Circus pygargus), el sisón (Tetrax tetrax), el
zarapito (Burhinus oedicnemus) y la calandria (Melanocorypha
calandra). Son especies típicas de ambientes abiertos,
esteparios, más asociados a los paisajes del Alentejo, pero que
encuentran en Trás-os-Montes un refugio inesperado.
Además de la importancia de los valles internacionales del
Duero y del Sabor en la conservación de las aves, cabe destacar
otros lugares de la región.
En el Parque Natural de Montesinho se describen más de 160
especies de aves (más de 100 nidificantes), entre las que se
encuentran algunas de las referidas, como el águila real (Aquila
chysaetos) y la cigüeña negra (Ciconia nigra), pero también
especies como la cigüeñuela (Circus cyaneus) el alcaudón
dorsirrojo (Lanius collurio), el roquero (Monticola saxatilis) y
el pequeño petrel de río (Anthus spinoletta), normalmente
asociadas a zonas de altitud, montañosas, sobre todo durante la
época de reproducción.
Picanço-de-dorso-ruivo
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El paisaje protegido de Azibo es también un lugar de gran
importancia para un conjunto particular de aves. Es uno de los
refugios de aves acuáticas y semiacuáticas más importantes
del interior del país. En este embalse la población reproductora
del somormujo lavanco (Podiceps cristatus), símbolo del área
protegida, asume particular importancia, pero hay decenas
de especies que se asocian regularmente a este hábitat muy
particular. Entre ellas se encuentran las Anatidae, como el silbón
(Anas penelope), el zarapito (Anas strepera) y el porrón (Aythya
ferina); las limícolas, como el zarapito real (Actitis hypoleucos),
el chorlito (Charadrius dubius) y la agachadiza (Gallinago
gallinago), y muchas otras, como el martín pescador (Alcedo
atthis), la garceta grande (Ardea alba) y la focha (Fulica atra).
En el LIC Romeu dominan las aves asociadas a los ambientes
forestales y agrícolas. Especies como el águila culebrera
(Circaetus gallicus), el águila calzada (Hieraaetus pennatus)
o el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) son depredadores
habituales. También son muy frecuentes la perdiz (Alectoris
rufa), los zorzales (Turdus iliacus y Turdus philomellus), el
abejaruco (Merops apiaster), diversos paseriformes granívoros
(Carduelis carduelis, Chloris chloris y Fringilla coelebs) y aves
especialmente curiosas, como los alcaudones (Lanius senator y
Lanius meridionalis).

Chorlito de patas cortas

En el valle del Tua, las ricas galerías ribereñas albergan una gran
diversidad de aves, como los herrerillos (Aegithalos caudatus,
Cyanistes caeruleus, Parus major), el ruiseñor (Cettia cetti), la
tórtola (Streptopelia turtur), la oropéndola (Oriolus oriolus), el
señuelo (Serinus serinus), el escribano (Emberiza cirlus) y el
milano negro (Milvus migrans). En el propio río, especies como
el cormorán (Phalacrocorax carbo), la garza real (Ardea cinerea)
y el curioso y escurridizo mirlo (Cinclus cinclus), se dan cita aquí
regularmente.

Abejaruco
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Los mamíferos salvajes pueblan toda la región transmontana.
Una de las especies más importantes y emblemáticas del país
es el lobo (Canis lupus). Actualmente en peligro de extinción
en Portugal, es una de las especies más amenazadas de toda
Europa, considerada especie prioritaria de interés comunitario.
En Portugal y España sigue existiendo una población relicta,
genéticamente diferente de la población de lobos de Europa
del Este, el lobo ibérico (Canis lupus signatus). Descrita como
una nueva subespecie en 1907 por el español Ángel Cabrera, la
separación del lobo ibérico fue el resultado de un prolongado
aislamiento que sufrieron las poblaciones ibéricas en relación
con las demás poblaciones europeas.
El lobo ibérico es ligeramente más pequeño (el macho pesa
hasta unos 35 kg) y tiene algunas marcas distintivas en su pelaje:
un hocico con una mancha clara alrededor de la boca y patas
delanteras con una raya negra característica.
Es una de las especies más amenazadas de Portugal, con una
población de unos 300 adultos, en unas 60 manadas, la mayoría
al norte del río Duero. Trás-os Montes (sobre todo en las zonas
más septentrionales) incluye más de un tercio de las manadas
nacionales.
Uno de los principales factores que contribuyen a ello es
la abundancia de otros grandes mamíferos como el corzo
(Capreolus capreolus), el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus
scrofa), sus presas preferidas. Los corzos y los ciervos han sufrido
importantes descensos de población durante décadas, pero
se han recuperado lentamente y han recolonizado la región. El
corzo se ha vuelto abundante y está presente en toda la región.
El ciervo aún no está tan extendido, pero ya es abundante,
especialmente en el Parque Natural de Montesinho. Ambos son
actualmente imágenes de marca de Trás-os-Montes.
Diversas especies de carnívoros más pequeños, como el
zorro (Vulpes vulpes), la comadreja común (Mustela nivalis),
la garduña (Martes foina), el turón (Mustela putorius) y la
gineta (Genetta genetta) están presentes en toda la región.
Se alimentan de pequeños roedores, muy abundantes en los
entornos rurales.

Corzo

54

FAUNA

FAUNA

55

NOVE PASSOS

PATRIMONIO NATURAL

NOVE PASSOS

La nutria (Lutra lutra) está presente en prácticamente todos
los ríos, seleccionando preferentemente los lugares menos
alterados por las actividades humanas. El gato montés
(Felis silvestris) es mucho más raro. Está clasificada como
“Vulnerable” en Portugal y su presencia en la región es aún
poco conocida, con registros de la especie en Montesinho, el
Duero Internacional, el valle del Sabor y los bosques que rodean
Azibo. Sus presas preferidas, además de los roedores, son el
conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus
granatensis), ambos abundantes en Trás-os Montes.
Esta región es también fundamental para la conservación de los
pequeños mamíferos, muy poco conocidos y particularmente
amenazados. El topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) es un
pequeño roedor endémico de la península ibérica, típico de
ambientes mediterráneos. Tiene núcleos de población en el LIC
Romeu y en los valles de Tua y Sabor. E topillo nival (Chionomys
nivalis) es aún más raro en Portugal. Fue identificada muy
recientemente, precisamente en las zonas altas del Parque
Natural de Montesinho, y no se conoce en ningún otro lugar de
Portugal. El topo de agua (Galemys pyrenaicus) es un mamífero
pequeño, semiacuático e insectívoro. Solo existe en el norte de
la península ibérica y en los Pirineos franceses y los ríos de
Trás-os Montes son refugios indispensables para evitar su
extinción global.

Zorro

También es importante destacar la relevancia conservacionista
de las numerosas especies de murciélagos que existen
en la región. Aunque algunas especies son relativamente
abundantes, todos los murciélagos nacionales están clasificados
como especies protegidas a nivel europeo. Gran parte de ellas se
refugia en el enorme conjunto de cuevas y minas abandonadas
que se distribuyen en la región (especies cavernícolas), pero
también pueden refugiarse en cavidades y grietas de los
troncos de grandes árboles (especies arborícolas) o incluso
en grietas de rocas o edificios (especies fisureras). Salen de
sus refugios para alimentarse de insectos, desempeñando un
importante papel en el mantenimiento del equilibrio ecológico,
contribuyendo al control de las plagas agrícolas y forestales.

Gato-salvaje
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NOVE PASSOS EN LAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

Tras descubrir el fabuloso patrimonio natural de las Terras
de Trás-os-Montes, le proponemos un viaje por este increíble
“Destino Natural”.
Delineado por la Comunidad Intermunicipal de Terras de Trásos-Montes, el proyecto Nueve Pasos pretende dar a conocer
la naturaleza de la región a través de la promoción de nueve
rutas, fomentando el conocimiento y la conservación de sus
principales valores naturales.
En cada paso se propone un recorrido cuidadosamente
diseñado para mostrar un tema natural específico, que
caracteriza y distingue las áreas naturales donde se encuentra.
En cada ruta se identifican los mejores lugares, la época
del año y las condiciones más adecuadas para observar los
paisajes, los monumentos naturales, los bosques protegidos
y las especies de fauna y flora que mejor ilustran el valor
ecológico del lugar.
Se propone una aventura completa, en un recorrido realizado
en nueve etapas, una por cada municipio de las Tierras de Trásos-Montes.
Todos los recorridos se desarrollan íntegramente en las
varias zonas protegidas, designadas específicamente para la
conservación de los valores naturales y paisajísticos de esta
región.
La descripción detallada de las rutas, incluyendo su ubicación,
las especificaciones técnicas, las zonas protegidas y la
descripción de la temática y los valores naturales presentes, se
puede encontrar en los diferentes formatos promocionales de
los Nove Passos en las Terras de Trás-os-Montes.

60

NOVE PASSOS

61

NOVE PASSOS

NOVE PASSOS

NOVE PASSOS EN LA TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

La Ruta del Sabor
Tema: Lagos del Sabor
Municipio: Alfândega da Fé
Enclavado en las zonas protegidas del valle del río Sabor, esta
ruta recorre los alrededores de los nuevos lagos del Sabor, hacia
los que ofrece unas vistas panorámicas privilegiadas.
El paisaje de los lagos del Sabor es el hilo conductor de una ruta
llena de puntos de interés natural y cultural.
A lo largo del camino, se puede observar parte de la fauna y la
flora que caracterizan el valle de Sabor, todavía adaptadas a la
presencia de estos grandes lagos.
En el recorrido no falta una visita a uno de los santuarios más
emblemáticos de la región, el Santuario de Santo Antão da Barca.

Capilla de Santo Antão da Barca

Lagos del Sabor
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La Ruta del Roble
Tema: Ciervos
Municipio: Bragança
En pleno Parque Natural de Montesinho, cerca de la aldea
comunitaria de Río de Onor, la Ruta del Roble promueve la
visita a uno de los habitantes más emblemáticos de esta zona
protegida: el ciervo (Cervus elaphus).
A lo largo de la ruta se pueden observar muchos de los
ambientes que caracterizan esta zona protegida, como ríos,
bosques, matorrales y pastizales, que albergan una diversa
comunidad de animales silvestres.
En el recorrido hay un árbol impresionante y notable, un roble
negro centenario (Quercus pyrenaica), que da nombre a la
propia ruta.

Roble negro centenario

Ciervo
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Camino de Quercus
Tema: Aves acuáticas de la laguna de Azibo
Municipio: Macedo de Cavaleiros
Partiendo de las orillas de la laguna de Azibo, en el Paisaje
Protegido de la Laguna de Azibo, la Senda Quercus es ideal para
realizar una visita completa a los elementos más emblemáticos
de este espacio protegido.
El tema de la visita son las aves acuáticas, con especial
atención a los somormujos lavancos (Podiceps cristatus). Los
observatorios de aves a lo largo de la ruta son lugares ideales
para prestar atención a estas y muchas otras aves que visitan
regularmente el lugar.
En las zonas adyacentes al embalse, y especialmente en la
extensa zona de alcornocales situada en el centro del recorrido,
también existen decenas de especies de fauna y flora.

Observación de aves

Somormujos lavancos
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Ruta de São João das Arribas
Tema: Buitres
Municipio: Miranda do Douro
Situado en una de las zonas más importantes del Parque
Natural del Duero Internacional, la Ruta de São João das
Arribas nos lleva a visitar el hábitat rupícola donde subsisten las
especies más emblemáticas y raras de toda la región.
La ruta fue especialmente seleccionada para observar buitres
como el buitre leonado (Gyps fulvus), pero sobre todo el
alimoche (Neophron percnopterus), símbolo de esta zona
protegida y que se puede observar aquí con alguna facilidad.
El recorrido, que sigue el típico paisaje de mosaico de la
meseta mirandesa, termina cerca de la capilla de S. João das
Arribas, en un mirador con un paisaje único sobre el cañón del
río Duero, donde se pueden ver buitres y otras aves muy raras
en Portugal.

Vista del Duero desde el mirador de S. João das Arribas

Alimoche
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Ruta del Valle de Lobo
Tema: Bosques de alcornoque y enebro
Municipio: Mirandela
Partiendo de la aldea de Vale de Lobo, este sendeiro recorre los
límites del Lugar de Importancia Comunitaria de Romeu, una
zona protegida marcada por sus bosques naturales esclerófilos
típicos de la Terra Quente.
Son precisamente esos bosques, concretamente los
alcornocales y los enebrales, el tema de la visita a este itinerario.
El paisaje a lo largo de la ruta se caracteriza por la armonía entre
las actividades agrícolas, todavía tradicionales en su mayoría, y
las manchas de vegetación natural, a menudo dominadas por
estos bosques, cada vez más raros y legalmente protegidos.

Ruta del Valle de Lobo

Alcornocales de Romeu
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Ruta de la Cascada de la Faia de Água Alta
Tema: Cascada de Faia da Água Alta
Municipio: Mogadouro
Esta ruta, en el municipio de Mogadouro, promueve la visita
a uno de los más importantes geomonumentos del Parque
Natural del Duero Internacional: la Cascada de la Faia da Água
Alta.
Se trata de la mayor cascada de Portugal continental, con un
desnivel topográfico de aproximadamente 40 metros, situada
en un contexto paisajístico realmente impresionante.
El final de la ruta, con forma circular que rodea la cascada,
se encuentra en un espectacular trayecto con pasadizos y
pontones de madera, que permiten una visión completa de este
monumento natural.

Ruta de la Cascada de la Faia de Água Alta

Cascada de la Faia de Água Alta
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Ruta de Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha
Tema: Galerías ripícolas del río Tua
Municipio: Vila Flor
Junto a la mítica línea de Tua, la Ruta de Vilarinho das Azenhas
a Ribeirinha se incluye en el Parque Natural Regional del Valle
del Tua.
Sus principales puntos de interés son el río y sus márgenes,
especialmente sus frondosas galerías ripícolas. Dominados por
fresnos y alisos, son fundamentales para todo el ecosistema,
ya que permiten la estabilización y limpieza natural del lecho
del río, garantizando refugio y alimento a una diversidad de
plantas y animales.
Es una ruta que discurre junto al río, flanqueado por tierras
de cultivo y pequeñas manchas de vegetación natural, que
reflejan los paisajes y las comunidades típicas de esta zona
protegida.

Antigua línea ferroviaria de Tua

Río Tua y sus galerías ripícolas
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Ruta del Castillo de Algoso
Tema: Fauna del río Angueira
Municipio: Vimioso
El río Angueira es uno de los cursos de agua mejor conservados
de toda la región.
El río, de trazado serpenteante, cuenta con una de las
comunidades de fauna ripícola más ricas de Trás-os-Montes.
Esta ruta nos lleva a diferentes puntos del río para observar
diversas especies animales, como la nutria (Lutra lutra), el
galápago mediterráneo (Mauremys leprosa), el mirlo (Cinclus
cinclus), el martín pescador (Alcedo atthis) y muchas otras.
La ruta también está marcada por dos monumentos históricos,
culturales y paisajísticos que merecen una visita: un puente
medieval y el castillo de Algoso.

Puente medieval sobre el río Angueira

Martín pescador
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Ruta de Biospots (Alto de la Ciradelha)
Tema: Mariposas y otros invertebrados
Municipio: Vinhais
En el Parque Natural de Montesinho, Vinhais es una de
las zonas con mejores condiciones para la observación de
mariposas y otros muchos invertebrados.
El entorno del recorrido está marcado por la alternancia entre
prados y bosques, con claros llenos de plantas ideales para la
alimentación de larvas y adultos. Por ello, en la ruta se pueden
ver decenas de especies de mariposas de los más variados
colores y formas.
También se recomienda la visita al Parque Biológico de Vinhais,
situado al principio de la ruta, que promueve la interpretación
del paisaje y los componentes naturales (flora, fauna y
geografía) y culturales (historia, arqueología y etnografía) de la
región.

Polygonia c-album

Melitaea trivia
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