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Testigo silencioso de siglos de historia, la sección inferior del Guadiana constituye la columna 

vertebral de un paisaje sorprendente donde coexisten dos países, y se comparten afinidades, 

tradiciones y un patrimonio natural de valor excepcional.

Hasta que desemboca en el océano Atlántico, 

entre Vila Real de Santo António (Portugal) y 

Ayamonte (España), el río Guadiana atraviesa 

más de 860 kilómetros, desde Las Lagunas de 

Ruidera, en la región española de Castilla - La 

Mancha, donde nace a 868 metros de altitud. 

El Gran Río del Sur, como también se le deno-

mina, constituye la cuarta cuenca hidrográfica 

más grande de la Península Ibérica y una de las 

mayores que comparten los dos países.

Las cualidades de la costa, cerca de la desem-

bocadura del Guadiana, son bien conocidas y 

reconocidas, ya sea en Vila Real de Santo An-

tónio o Ayamonte, donde encontramos unas 

de las playas ibéricas más extensas y apacibles, 

junto a un rico patrimonio que endulza los ojos 

y el paladar, además de enriquecer el espíritu.

Sin embargo, es a la escala de la Cuenca Trans-

fronteriza del Bajo Guadiana que todo parece 

conjugarse para proporcionar un sinfín de ac-

tividades de ocio y conocimiento. Cualquiera 

que sea la opción: turismo de observación, na-

turaleza y aventura, fronterizo, náutico, cultural 

La gestión del agua es un ejercicio de enor-

me complejidad, que implica un delicado 

equilibrio entre las presiones de consumo y la 

sostenibilidad de los ecosistemas asociados a 

los recursos hídricos.

Con esta premisa en mente y su particular 

relevancia en el contexto geográfico de la 

cuenca del Guadiana, el proyecto VALAGUA 

surgió del esfuerzo conjunto de un grupo de 

entidades portuguesas y españolas, con dife-

rentes preocupaciones, conocimientos  y pers-

pectivas sobre el tema de la gestión del agua, 

interesadas en promover la implementación 

de una estrategia de gestión del agua integra-

da y sostenible que promueva su calidad y la 

valorización de los ecosistemas ribereños en el 

Bajo Guadiana Transfronterizo.

Aunque existen diferentes interpretaciones 

para esta denominación geográfica (según 

una perspectiva institucional, hidrológica, 

ecológica etc.), se entiende por Bajo Guadiana 

Transfronterizo el territorio de Portugal y 

España que comprende la cuenca hidrográfica 

del tramo inferior del río Guadiana al sur de 

y arquitectónico o gastronómico. Estamos en 

un territorio con enormes posibilidades para 

ofrecer programas inolvidables, ajustados tanto 

para familias como para aventureros solitarios. 

Desde Mértola hasta Castro Marim, desde 

Santa Bárbara de Casa hasta El Granado, una 

red de rutas de senderismo ofrece una vista 

privilegiada para paisajes increíbles, donde el 

curso principal del río Guadiana se destaca 

naturalmente. Recorrer la Grande Rota do Gua-

diana o la Vía Verde del Guadiana representa 

más de 100 kilómetros de motivos y oportu-

nidades para descubrir, a pie, en bicicleta de 

montaña o a caballo, una región extraordinaria, 

con su gente, su historia y sus monumentos, 

y la singularidad de sus recursos ambientales. 

El extraordinario valor paisajístico y ecológico 

de la región, fue reconocido a través de la cla-

sificación de 8 espacios naturales clasificados 

por su importancia comunitaria, en el ámbito 

de la Red Natura 2000. Son un total de 175 000 

hectáreas que salvaguardan la biodiversidad 

del territorio europeo.

Palacios y casas señoriales, conventos e 

iglesias, castillos y fortalezas, son registros 

de un pasado que marca abundantemente el 

paisaje de hoy. Pero parte de esta historia está 

asociada recursos menos visibles, como la sal 

del estuario y el mineral que el río permitió 

transportar. Fueron estos productos que justi-

ficaron el arraigo de los primeros hombres y 

la explotación de las restantes riquezas que el 

Bajo Guadiana tenía para ofrecer.

Entre senderos pedestres y centros urbanos, 

venga a recorrer los caminos del conocimiento 

y disfrutar con la herencia de los pueblos que 

habitaban estas tierras, donde también pode-

mos disfrutar de las tradiciones y costumbres 

de hoy, así como su gastronomía, forjada por el 

Mediterráneo y los olores de sus hierbas. 

Es, por lo tanto, la sal, el sol y el sur, en una 

unión perfecta de elementos, que torna este 

territorio, además de sensible, muy, pero muy 

especial.

Proyecto VALAGUA

Pedrógão (Portugal), en un área que abarca 15 

municipios de ambos países, a saber: Serpa, 

Mértola, Alcoutim, Castro Marim y Vila Real de 

Santo António, en Portugal; Rosal de la Fronte-

ra, Santa Bárbara de Casa, Paymogo, Puebla de 

Guzmán, El Granado, El Almendro, Sanlúcar de 

Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Ayamonte 

e Isla Cristina, en España.

Las actividades del proyecto comprendieron  la 

producción de conocimientos, las intervencio-

nes demostrativas y la valorización del territo-

rio, las acciones de sensibilización y la difusión 

de resultados, y pretendieron contribuir en 

particular a la valorización de los 8 lugares 

de la Red Natura 2000, la red ecológica de la 

Unión Europea, clasificados en este territorio.

©ADPM

©RC
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El río, los afluentes 
y el estuario

Los “territorios del agua” son 
organismos vivos de enorme 
complejidad, generalmente 
reconocidos como zonas de 
gran valor a varios niveles. 
Proporcionan agua para el 
consumo humano, prestan 
servicios medioambientales 
y sociales y garantizan el 
desarrollo de numerosas 
actividades económicas como 
la agricultura, la pesca, la 
industria y el turismo.

©ODIANA
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El Guadiana tiene más de 860 kilómetros de 

longitud y es la cuarta cuenca hidrográfica de 

la Península Ibérica (después del Duero, el Ebro 

y el Tajo). Entre los principales afluentes de 

este río en el Bajo Guadiana se encuentran las 

riberas de Cobres, Oeiras, Vascão y Odeleite, 

en Portugal, y las riberas de Malagón y Cobica, 

que desembocan en el embalse del Andévalo, 

en España. La ribera del Chanza es la mayor 

subcuenca y está compartida entre los dos 

países, definiendo la línea fronteriza a lo largo 

de unos 60 km.

En la región del Bajo Guadiana, donde predo-

minan las rocas de tipo esquisto y grafito y, en 

El río, los afluentes y los acuíferos
menor medida, las rocas gabro y calizas, se 

identifican cinco masas de agua subterránea 

relevantes (diferenciadas o con un límite 

definido), de las cuales tres se encuentran en 

Portugal -los acuíferos de Monte Gordo, Ga-

bros de Beja y Moura-Ficalho- y dos en España 

-los acuíferos de Ayamonte y Aroche-Jabugo. 

En ambos territorios hay otras masas de agua, 

cuyos límites no están identificados. El abaste-

cimiento público ya no depende, como en el 

pasado, de pozos, manantiales y fuentes, pero 

sigue dependiendo en gran medida del agua 

“invisible” almacenada en el subsuelo.

©ODIANA

©ODIANA

©ODIANA
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Los estuarios son zonas de transición entre el 

agua dulce de un río y el agua salada del mar. 

Las condiciones ambientales de estos entornos 

les confieren particularidades que los hacen al-

tamente productivos y muy importantes desde 

el punto de vista social, ambiental y económi-

co. La mayor parte de la zona está clasificada y 

protegida por su importancia ecológica a nivel 

nacional y comunitario, ya que es una zona 

de reproducción muy importante para peces, 

moluscos y crustáceos, pero también para el 

paso migratorio, reproducción e invernada de 

aves acuáticas. Es en la zona intermareal de la 

El estuário del Guadiana
ría del Guadiana, donde se encuentran algunas 

salinas aún explotadas de forma tradicional.

En oposición a la configuración relativamente 

estrecha y alargada, típica de un río de “valle 

encajado”, el estuario del Guadiana tiene una 

anchura media de 2 km en la desemboca-

dura y zonas de marismas en ambas orillas. 

Sorprendentemente, la marea se hace sentir 

hasta aguas arriba del pueblo de Mértola, sólo 

impedida por el accidente geológico de Pulo 

do Lobo, a unos 65 km de la desembocadura.

©ODIANA

©ODIANA
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La construcción de infraestructuras en los cur-

sos de agua constituye presiones antrópicas 

que alteran la naturaleza de las masas de agua 

(en el régimen hídrico y la sucesión natural) 

y provocan diversos impactos ambientales y 

socioeconómicos.

El sistema de recursos hídricos del Bajo Gua-

diana incluye cuatro presas de regulación: 

dos en España, Chanza y Andévalo, que están 

interconectadas; y Beliche y Odeleite en Por-

Situada en el sur de la Península Ibérica, la 

cuenca del Guadiana se caracteriza por un cli-

ma bastante homogéneo. Tiene características 

mediterráneas secas, con veranos calurosos, 

alta insolación y alta evapotranspiración. Los 

inviernos, relativamente duros en las tierras 

altas, se vuelven más suaves río abajo.

Con una temperatura media anual cercana a 

los 16°C (entre los 28°C de Ciudad Real (Espa-

ña) en julio/agosto y los 8,5°C de Portalegre 

y Elvas (Portugal) en enero), la pluviometría 

media anual es de 550 mm, oscilando entre 

los 350 mm de la parte central de la región de 

la Mancha (España), los 450 mm de Mértola y 

Moura (Portugal) y un máximo algo superior a 

los 1000 mm en la cabecera del Ardila, Odeleite 

y Caia (Portugal). La precipitación interanual es 

irregular, mientras que la distribución mensual 

se manifiesta con un periodo estival con au-

sencia casi total de lluvias (el 80% se produce 

entre octubre-abril). En consecuencia, el río 

tiene un caudal muy variable tanto estacional 

como interanualmente.

Las presas y las albuferas

El clima y la gestión del água

tugal. Los embalses de estas presas garantizan 

el suministro de agua a las poblaciones de 

una zona de influencia bastante amplia (que 

incluye varios núcleos urbanos de la costa), el 

abastecimiento de una gran zona de agricultu-

ra de regadío y también de algunas industrias. 

El río también está sometido a una importante 

influencia de las presas de Alqueva y Pedrogão, 

situadas aguas arriba en territorio portugués, 

las que condicionan los caudales existentes.

En un territorio amenazado por el cambio 

climático y con predominio de condiciones 

semiáridas, el carácter transfronterizo de esta 

cuenca exige un reparto de responsabilidades 

que salvaguarde la integridad de los recursos 

y minimice los problemas de disponibilidad y 

calidad del agua, que se agravan en los cíclicos 

periodos de escasez de lluvias.
©ODIANA
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El paisaje
humano

Desde la antigüedad, 
los grandes ríos han 
desempeñado un papel 
decisivo en el asentamiento 
de las poblaciones humanas. 
La disponibilidad de agua, 
el aprovechamiento de 
los recursos fluviales y la 
explotación del entorno han 
propiciado la sucesión de 
pueblos en el Bajo Guadiana, 
cuyas huellas perduran en el 
paisaje y en la identidad cultural 
de las comunidades locales.

©CMCM
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Atrás quedaron los tiempos del pescador-mo-

linero, la molienda de harina a fuerza de agua, 

las trampas de paja (en Moinho dos Canais y 

en Mértola) y las “barcas de cuchara”, una de 

las artes de pesca tradicionales exclusivas del 

Guadiana en la que la red se colocaba cerca de 

la popa de la embarcación que se desplazaba 

hacia la orilla del río. La mayoría de las artes 

de pesca se extinguieron o fueron prohibidas 

debido a su escasa selectividad.

Sin embargo, la relación entre el hombre y el río 

de antaño sigue siendo claramente visible en el 

patrimonio de la región. Los molinos de agua, 

El hombre y el río
los azudes, las embarcaciones y las artes de 

pesca tradicionales, traen al presente una gran 

cantidad de conocimientos y historias que se 

pueden disfrutar a lo largo del río Guadiana y 

sus principales afluentes. En un momento en 

el que la náutica de recreo parece emerger en 

el Guadiana navegable, el Museo del Río, en 

Guerreiros do Rio (Alcoutim), tiene para mos-

trar más de 20 réplicas de las embarcaciones 

que navegaron el Guadiana desde mediados 

del siglo pasado.

©ADPM

©ODIANA
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Palacios y casas solariegas, conventos e 

iglesias, castillos y fortalezas, son registros de 

un pasado que marca, de forma muy rica y 

abundante, el paisaje rural y urbano. Pero parte 

de la historia del Bajo Guadiana también está 

asociada a recursos más discretos, como la sal 

de la ría y el mineral que el río dejaba fluir. En 

gran medida, fueron estos productos los que 

justificaron el asentamiento de los primeros 

pueblos y están en el origen de otras activida-

des complementarias.

La monumentalidad que muchas veces tienen 

los acueductos, fuentes y surtidores revela la 

importancia social del agua como elemento 

fundamental en la vida de las comunidades. 

Historia y patrimonio construido
La existencia de manantiales o lugares para 

beber fue a menudo la principal razón para el 

asentamiento de poblaciones, contribuyendo 

al crecimiento de los centros urbanos y de 

las economías. Al igual que los dólmenes, los 

menhires y otros monumentos megalíticos, 

son testimonios de una antigua presencia hu-

mana, que fue seguida por pueblos comunes a 

ambos lados de la frontera. Fenicios, romanos, 

árabes, llegaron aquí y se asentaron durante 

siglos, dejando atrás elementos culturales que 

subsisten hasta hoy en los usos y costumbres 

de la población local. Un mundo de historias 

para conocer...

©DPH

©DPH ©JB/CMM
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La economía agrícola dominante, basada en el 

cultivo de cereales, se da a conocer por la den-

sidad de las estructuras de molienda tradicio-

nales existentes en la región. Aprovechando las 

fuentes de energía renovables disponibles en la 

región, el viento y el agua, los molinos de agua y 

de viento aparecen en el paisaje rural, donde las 

muelas de piedra giraban por la fuerza del agua 

acumulada en pequeñas presas y el viento hacía 

girar las velas del molino en lo alto de las colinas.

Los últimos molinos de agua del Guadiana 

dejaron de funcionar en los años 60 del siglo 

XX. Aunque la mayoría de estos molinos estén 

desactivados o incluso en avanzado estado de 

ruina, existen algunos molinos de agua y viento 

que han sido restaurados con fines demostrati-

vos, educativos y culturales, concretamente en 

Mértola (molinos de agua), Ayamonte (molino 

mareal) y en El Almendro (molino de viento). 

Los molinos de agua y de viento
©ODIANA ©ODIANA
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La gastronomía tradicional de una región es 

una de las señas de identidad más marcadas 

de cualquier comunidad, y recoge siglos de 

historia e influencias culturales. Pero a pesar 

de las herencias comunes, se puede decir que 

la región transfronteriza del Bajo Guadiana es 

prolífica en gastronomía. En cuanto al carácter 

y los sabores, es posible distinguir, por ejemplo, 

la cocina española de la portuguesa, y la de la 

sierra de la costa, que comparten muchos de 

los productos mediterráneos utilizados en una 

armonía de conocimientos y sabores.

Así, cerca de la costa, se destacan los pescados 

del litoral, los bivalvos y una inmensa diversidad 

de mariscos frescos, mientras que en el interior 

La gastronomía regional
el paladar se entrega a los platos de cerdo 

y cordero basados en las razas típicas de la 

región. Pero la gastronomía del Bajo Guadiana 

también está hecha de productos de río. Y aquí, 

obviamente, los peces residentes y migrato-

rios característicos de estas aguas adquieren 

especial protagonismo. Entre las especies más 

apreciadas están el barbo, la muge, la saboga, 

el sábalo, la anguila y la lamprea.

Este paisaje gastronómico también incluye 

varios productos endógenos, donde destacan, 

por su alta calidad, la miel, los quesos de las ra-

zas locales, las setas y los frutos secos como las 

almendras, las algarrobas y una gran variedad 

de hierbas aromáticas.

©ODIANA

©ODIANA
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La sal y la miel son dos productos locales que 

se integran en el paisaje del Bajo Guadiana. 

Extraídos directamente de la naturaleza con 

métodos tradicionales, reflejan siglos de cono-

cimientos acumulados y el respeto del hombre 

por los ecosistemas de la región.

Utilizada desde la antigüedad como edulco-

rante natural, la miel del Bajo Guadiana es un 

producto de excelencia producido a partir de 

extensas zonas de matorral mediterráneo y 

otros hábitats, ricos en especies florales como 

el romero, el tomillo, el madroño y el almen-

dro. Al beneficio de la calidad ambiental de 

este territorio, las abejas retribuyen jugando un 

papel fundamental en la polinización. Aunque 

la apicultura haya crecido mucho y se haya 

Los productos de la tierra y del mar
modernizado en los últimos años, sigue siendo 

una actividad, esencialmente, artesanal.

Recogida cuidadosamente a mano, la sal es el 

resultado de la combinación perfecta de tres 

factores que confluyen en estas geografías: 

las mareas, el sol y el viento. Compuesta por 

frágiles y delicados cristales primarios que 

el rasero recoge en la superficie del agua, la 

flor de sal es el producto más noble de este 

proceso químico, cuya creciente apreciación 

ha incrementado notablemente el valor de las 

salinas artesanales. Es probable que las salinas, 

tal y como las conocemos hoy, se remonten a 

la época romana, que descubrió aquí unas con-

diciones únicas para la producción de este arte.

©ADPM

©ODIANA

©PB

©ODIANA
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Como la mayoría de los paisajes europeos, 

que han sido intervenidos durante milenios, el 

paisaje del Bajo Guadiana es, en gran medida, 

el resultado de la interacción entre el hombre y 

la naturaleza. De hecho, los hábitats naturales 

son extremadamente escasos y se limitan a 

zonas muy pequeñas, en contra de lo que 

cabría suponer en regiones de tan alto valor 

medioambiental.

El cruce de factores culturales y ambientales 

(que han variado a lo largo del tiempo) ha 

dado lugar a un paisaje construido hoy en día 

mediante el uso del fuego, que se ha conver-

La construcción del paisaje rural
tido en el método más utilizado para ganar 

tierras de cultivo y de pastoreo al matorral y al 

bosque. Así surgieron las zonas de dehesa y el 

cultivo tradicional de cereales de secano, tan 

característicos de este territorio.

En una época de grandes transformaciones 

agrarias, que se han acelerado visiblemente en 

las zonas no protegidas, el paisaje se construye 

ahora, curiosamente, bajo el signo del agua, 

en el contexto de las políticas de promoción 

de nuevas prácticas agrícolas. Los cultivos de 

regadío marcan actualmente el signo de los 

tiempos en las zonas rurales del Bajo Guadiana.

©Outwine

©RC
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Valores
naturales

El Bajo Guadiana 
transfronterizo concentra 
valores paisajísticos y 
ecológicos únicos, que sitúan 
al territorio en el mapa de 
las zonas más fascinantes 
e importantes para la 
conservación del patrimonio 
natural, en el contexto ibérico 
y a escala mundial. Hay 8 
áreas naturales protegidas 
para descubrir y, por supuesto, 
conservar.

©JPF
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En la parte final del río, los hábitats de los es-

tuarios son fundamentales para la regulación 

de las aguas y diversas actividades humanas 

como la pesca y la extracción de sal, pero 

también para la subsistencia de un complejo 

ecosistema del que depende una inmensa 

diversidad de organismos marinos y terrestres. 

Entre los más visibles están las aves acuáticas, 

que al igual que las limícolas, como la cigüe-

ñuela común y el andarríos, encuentran en las 

marismas importantes zonas de refugio, mi-

gración, alimentación y reproducción. Y mien-

tras que las aves oportunistas, como la gaviota 

patiamarilla, pueden verse en todas partes, el 

característico camaleón está restringido a los 

sistemas de dunas y bosques maduros, como 

pinares y matorrales costeros, que acompañan 

todo el litoral portugués y español.

El río Guadiana, con sus afluentes, es la co-

lumna vertebral de este territorio. A pesar de 

su carácter irregular y de su régimen torrencial 

(como consecuencia de eventos de lluvias 

intensas), los cursos de agua intermitentes, 

intercalados con presas y estanques que 

retrasan los efectos del verano, son fuentes 

de biodiversidad, y de ellos dependen muchas 

especies amenazadas, tanto de flora como 

animales vertebrados e invertebrados. En 

este tipo de zonas húmedas se encuentran 

adelfas, tamariz, tamujos y sauces. Pero tam-

bién el carrizo y la rana espinosa, el galápago 

mediterráneo y la nutria, peces de agua dulce 

como la boga del Guadiana, el barbo del sur y 

el jarabugo (restringido a algunos afluentes del 

Bajo Guadiana), así como diversas especies de 

moluscos de agua dulce como el mejillón de 

río, libélulas y caballitos del diablo .

Habitats litorais Cursos de agua intermitentes
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Habitats estepários Dehesas

El paisaje mediterráneo ha sufrido profundos 

cambios a lo largo del tiempo. Las pseudoeste-

pas cerealistas que caracterizan a buena parte 

de esta región son de origen antrópico y son 

esencialmente, el resultado de las políticas 

agrarias aplicadas para aumentar la produc-

ción de cereales, en la agricultura extensiva de 

secano, lo que provocó la tala de bosques y 

de los matorrales originales. Este proceso, con 

elevados costos medioambientales, dio lugar, 

sin embargo, a un paisaje peculiar en el que la 

rotación tradicional de los cultivos y el barbe-

cho favorecieron la aparición de condiciones 

ecológicas únicas, cercanas a las estepas 

naturales. De este tipo de hábitat depende ac-

tualmente una de las comunidades faunísticas 

más amenazadas: las aves esteparias, como el 

alcaraván y el cernícalo primilla, pero su mayor 

símbolo es sin duda al avutarda. Bien representados en la ZEC Vale do Guadiana 

y en la ZEC Andévalo Occidental, las Dehesas 

son uno de los sistemas ecológicos más im-

portantes para la conservación de la biodiver-

sidad en la región mediterránea. Se trata de un 

hábitat productivo de alto valor social, cultural 

y económico, que resulta y depende del apro-

vechamiento agro-silvo-pastoril extensivo de 

los bosques autóctonos (encinares y alcorno-

cales). Estas zonas, a veces extensas, se crea-

ban históricamente mediante el desbroce y la 

quema del sotobosque (matorral), y pueden 

estar dominados por encina, alcornoque o por 

un arbolado mixto. El alcaudón real, el arren-

dajo y la caballa son ejemplos de especies que 

pueden verse aquí. Este paisaje humanizado 

desde hace milenios, tiene dos productos de 

excelencia, el corcho y la montanera.
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Matorral mediterráneo

Es en las laderas más empinadas y rocosas, y 

por lo tanto menos accesibles a la intervención 

humana, donde se conserva parte de la vege-

tación más antigua de la región. En la Ribera 

de Chanza, al igual que en el río Guadiana y 

afluentes como el Vascão, existen hábitats de 

gran complejidad florística, como el matorral 

mediterráneo (o incluso pequeños bosques), 

que albergan especies botánicas de alto valor 

de conservación. Aunque los matorrales me-

diterráneos varían segón la continentalidad o 

proximidad con el litoral, la altitud, la orografía, 

la exposición y la naturaleza del sustrato, la 

vegetación dominante, que incluye encinas, 

alcornoques, madroños, acebuches, jaras, reta-

mas, arguma, jaguarzo y coscojas, que reflejan 

las características mediterráneas de la región.

Bajo Guadiana

Cuerpos de Água Superficiales

Río Guadiana

Cuenca del Guadiana - PT

Cuenca del Guadiana - ES

Guadiana

Vale do Guadiana

Sapais de Castro Marim

Rivera de Chanza

2

1

3

4

Río Guadiana y Ribera de Chanza

Andevalo Occidental

Marismas de Isla Cristina

Isla San Bruno
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6

7

8
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Espacios Naturales Protegidos
del Bajo Guadiana Transfronterizo
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Abarca el área portuguesa del valle inferior del río Guadiana y riberas afluentes, como Limas, Terges, 

Oeiras y Vascão. El relieve abrupto y escarpado marca el paisaje y favorece la evolución del ma-

torral mediterráneo, conformaciones de enebro y de encinas. En los cursos de agua intermitentes 

dominan galerías de adelfas, tamujo y tamarisco, con álamos y sauces. Además de estos hábitats, 

relevantes para la biodiversidad terrestre (como corredores ecológicos), hay biotopos fluviales de 

que dependen especies acuáticas, como peces autóctonos y migratorios. Coincide, en parte, con el 

Sitio Vascão (Ramsar), el Parque Natural do Vale do Guadiana y la ZPE Vale do Guadiana.

Fauna: lince ibérico, nutria, búho real, galápago leproso, barbo comizo, boga del 

Guadiana, lamprea marina, jarabugo, sapo partero ibérico, mejillón de agua dulce.

Flora: trébol de cuatro hojas, Picris willkommii, bardaguera blanca, tamujo, rusco, satirón 

de tres testículos.

Hábitats (HIC): 3150, 3170*, 3280, 5210; 6220*, 6310, 8220, 92A0, 92D0, 9340.

Guadiana (PTCON0036)
Zona Especial de Conservación
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Centrada en la cuenca hidrográfica del Guadiana, tiene una gran diversidad de biotopos, desde 

pendientes pronunciadas hasta cultivos extensivos de secano. En los valles encajados, dominan 

matorrales arborescentes y bosques de encinas; en los cursos fluviales, galerías de tamujares 

y sauces. La penillanura presenta zonas agrícolas, barbechos y pastos, alternando con jarales y 

dehesas de encina. El mosaico promueve la ocurrencia de una interesante comunidad de aves, con 

especies esteparias y rupícolas de conservación prioritaria. Se sobrepone casi totalmente al Parque 

Natural do Vale do Guadiana y, parcialmente, al SIC Guadiana. El arroyo del Vascão es además Sitio 

Ramsar.

Fauna: lince ibérico, gato montés, nutria, cigüeña negra, águila imperial ibérica, águila 

perdicera, cernícalo primilla, búho real, avutarda común, sisón común, ganga ortega, 

grulla común, curruca rabilarga.

Flora: enebro, lentisco, trébol de cuatro hojas, tomillo, Narcissus fernandesii, gallos, 

satirón de tres testículos.

Hábitats (HIC): 5210, 5330, 6310, 8220, 92D0, 92A0, 9320, 9340, 9560.

Vale do Guadiana (PTZPE0047)
Zona de Especial Protección para las Aves

©JPF

©GSM©GSM ©MC

©JPF



44 45

Zona húmeda del estuario de importancia internacional, dominada por marismas salinas, esteros 

de agua salada y salobre, salinas, depósitos de sedimentos (con y sin influencia de mareas), tierras 

agrícolas y pastos. Alrededor de 8% corresponde a área marina. Especialmente importante para 

la reproducción e invernada de aves acuáticas, algunas de las cuales con estatuto de protección 

elevado, y para el paso otoñal de aves migratorias, debido a su posición geográfica. Clasificada 

también como Sitio Ramsar, la ZPE se sobrepone a la Reserva Natural de la Marisma de Castro 

Marim y Vila Real de Santo António y a parte del SIC Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013).

Fauna: zampullín común, garceta común, flamenco común, espátula común, águila 

pescadora, gaviota de Audouin, charrancito común, cigüeñuela común, avoceta 

común, correlimos común, chorlitejo patinegro, galápago europeo, anguila.

Flora: Tuberaria major, espartina, alacranera, Riella helicophylla, clavelina, Limonium 

diffusum.

Habitats (HIC): 1130, 1150, 1210, 1310, 1320, 1410, 1420, 2270, 5330.

Sapais de Castro Marim (PTZPE0018)
Zona de Especial Protección para las Aves
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Con una vegetación predominante común a la generalidad de las líneas de agua intermitentes de 

la región, compuesta por galerías de fresnos y tamujares, la ribera de Chanza tiene dos atributos 

ecológicos muy importantes para la conservación de la biodiversidad global. Por una parte, ga-

rantiza un corredor fundamental para la conectividad entre áreas de gran valor ambiental, sobre 

todo, entre el Bajo Guadiana y la Sierra Morena. Por otro lado, tiene hábitats naturales de los cuales 

dependen varias especies de flora, peces y anfibios, algunas exclusivas de la Península Ibérica. Los 

límites de la ZEC siguen el curso de la ribera, en la extensión de la ZEC Río Guadiana y Ribera de 

Chanza (ES6150018).

Rivera de Chanza (ES6150022)
Zona Especial de Conservación

Fauna: lince ibérico, nutria, murciélago grande de herradura, búho real, sapo partero 

ibérico, sapillo pintojo ibérico, galápago leproso, galápago europeo, boga del Guadiana, 

pardilla, barbo comizo.

Flora: tamujo, Zannichellia peltata, bardaguera blanca, fresno, adelfa, zarza.

Habitats (HIC): 4030, 5330, 6220*, 6310, 8220, 8230, 91B0, 92D0, 9330, 9340.
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Territorio fronterizo, contiguo a otras zonas clasificadas (como Isla San Bruno y Guadiana), abarca 

los dos cursos fluviales desde la zona del estuario, en la desembocadura del río Guadiana, hasta la 

albufera de Chanza. Se trata, por lo tanto, de una ZEC con elevada diversidad de hábitats naturales 

que asume una función estratégica en el establecimiento de la conectividad ecológica regional 

(entrelazando toda la red de zonas protegidas). Todo este ecosistema es especialmente importante 

para la conservación de la flora y fauna acuáticas características de estos ambientes salinos, sujetos 

a mayor o menor influencia de las mareas, salobres y de agua dulce, donde se destacan diversos 

peces protegidos por la Directiva Hábitats.

Fauna: nutria, martín pescador común, águila pescadora, sapillo pintojo ibérico, 

galápago leproso, galápago europeo, lamprea marina, sábalo, pardilla, barbo comizo.

Flora: Picris willkommii, tamujo, clavelina, lentisco, adelfa, junco churrero, sosa 

alacranera, sosa de las salinas, espartina.

Habitats (HIC): 1210, 1310, 1320, 1420, 2120, 2250*, 6310, 6420, 92D0, 9340.

Río Guadiana y Ribera de Chanza (PTCON0036)
Zona Especial de Conservación
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Repartida por 10 municipios cercanos a la frontera, presenta un paisaje serrano marcado por varios 

ambientes distintos, de los cuales se destacan los cursos fluviales (río Guadiana, ribera de Chanza 

y albuferas de Chanza y Andévalo), las masas forestales de dehesa (sobre todo de encina), tierras 

agrícolas y pastos, los matorrales mediterráneos y los matorrales secos y pre-esteparios, de entre 

otros más localizados. Además de la importancia de estos hábitats para la conservación de la flora 

y de la ictiofauna locales, la zona tiene un papel muy importante en la recuperación del lince y del 

águila imperial ibérica (disperción de aves inmaduras) debido a sus atributos ecológicos.

Fauna: ciervo, murciélago mediano de herradura, águila real, culebrera europea, 

avutarda común, curruca rabilarga, sapillo pintojo ibérico, galápago leproso, boga del 

Guadiana, barbo comizo.

Flora: encina, mirto, brezo blanco, Erica andevalensis, madreselva, adelfa, bardaguera 

blanca, trébol de cuatro hojas, isoetes, satirón de tres testículos.

Habitats (HIC): 3150, 3170, 4030, 5330, 6310, 6420, 8220, 8230, 92D0, 9340.

Andévalo Occidental (ES6150010)
Zona Especial de Conservación
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Interconectadas con el estuario del Guadiana, estas marismas constituyen un sistema ecológico 

complejo fuertemente influenciado por las mareas atlánticas, de excepcional valor conservacio-

nista y paisajístico. A pesar de su potencial didáctico y turístico, se trata de una zona húmeda de 

importancia internacional amenazada por la presión urbana, como sucede con gran parte de esta 

faja costera. Los valores naturales presentes justificaron una dupla clasificación conforme a las 

directivas comunitarias “Hábitats” y “Aves”, por lo que la zona es en simultáneo una Zona Especial 

de Conservación y una Zona Especial de Protección. Estas figuras se sobreponen al Paraje Natural 

Marismas de Isla Cristina. 

Fauna: ánade azulón, garceta común, espátula común, águila pescadora, aguilucho 

lagunero, gaviota patiamarilla, gaviota de Audouin, charrán patinegro, vuelvepiedras, 

dorada, galápago leproso, cangrejo violinista.

Flora: Picris willkommii, sosa alacranera, sosa de las salinas, espartina, alacranera, 

verdolaga marina, junco marino, milenrama acuática.

Habitats (HIC): 1110, 1130, 1140, 1310, 1320, 1420, 2190.

Marismas de Isla Cristina (ES6150005)
Zona Especial de Conservación
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Pequeño enclave situado entre Isla Canela (a Norte) e Isla de la Espada (a Sur), una formación 

reciente en crecimiento que resulta de la dinámica costera actual, constituye, junto con la ZEC 

del Río Guadiana y Ribera de Chanza y el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, un complejo 

ecosistema litoral continuo de elevado valor ambiental. La zona concentra diversos hábitats de 

importancia comunitaria y es ocupada, esencialmente, por dos sistemas ecológicos: una cadena 

de dunas, con dunas embrionarias, móviles y fijas, donde ocurren algunas especies botánicas 

poco comunes; y una laguna costera (HIC1150*), considerada de conservación prioritaria a nivel 

europeo.

Isla San Bruno (ES6150015)
Zona Especial de Conservación

Fauna: garceta común, vuelvepiedras, charrancito común, chorlitejo patinegro, camaleón 

común, salinete, lamprea marina, sábalo.

Flora: barrón, oruga marina, Cymodocea nodosa, Linaria lamarckii, Limonium ovalifolium, 

retama blanca, sosa alacranera, sosa de las salinas, espartina, seda de mar (broza).

Habitats (HIC): 1150*, 1210, 1310, 1320, 1420, 2110, 2120, 2130.
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RUTAS E ITINERARIOS
EN EL BAJO GUADIANA TRANSFRONTERIZO
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La región está bien comunicada por la accesibilidad, tanto desde los territorios nacionales (España 

y Portugal) como desde el extranjero, siendo bastante fácil llegar a este destino en coche, tren, 

barco o avión.

Coche
Además de la red de carreteras nacionales que unen la región con las capitales 

regionales (Faro y Beja; Huelva y Sevilla), se pueden utilizar las autopistas A22 (Por-

tugal) y A49 (España), que atraviesan el litoral del Algarve y la provincia de Huelva.

Autobús
El transporte público entre las principales ciudades lo ofrecen varios operadores 

a ambos lados de la frontera. Compruebe los horarios con antelación, ya que la 

circulación interurbana es bastante variable y depende principalmente de los pe-

riodos escolares.

En el tramo final del “gran río del sur”, el Bajo Guadiana Transfronterizo es una región de enorme 

valor histórico y cultural, con atributos paisajísticos y ecológicos únicos, incluyendo ecosis-

temas fluviales, estuariales y forestales de reconocida importancia para la conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad a nivel mundial.

Las posibilidades de descubrir este territorio 

son múltiples. Las opciones del visitante de-

penden de dónde comience el itinerario: si es 

en España o en Portugal; desde la costa o el 

interior; y tomando como referencia el curso 

del río, ya sea desde la ría o desde cualquier 

punto aguas arriba...

Para explorar la zona, a modo de invitación, 

se proponen cinco senderos interpretativos 

(de gran y media longitud) que recorren todo 

el Bajo Guadiana Transfronterizo, destacando 

Planifique su viaje y su estancia. Consulte los sitios web indicados en “rutas e itinerarios” para 

obtener información actualizada sobre las opciones de alojamiento y restauración. Preste atención 

a la diferencia horaria entre Portugal y España.

Utilice los senderos señalizados. En el suelo encontrará información específica y advertencias 

sobre posibles limitaciones para una experiencia segura. En las zonas protegidas, no salga de los 

senderos marcados.

Deposite su basura en los contenedores adecuados. Mantener limpios los espacios públicos y, 

sobre todo, las zonas protegidas, es tarea de todos. ¡Haz tu parte!

¡Cuidado con el fuego! Se encuentra en una región con alto riesgo de incendios forestales, es-

pecialmente en tiempo seco. Redoble su atención durante las temporadas críticas de incendios.

Minimize su impacto, respete la naturaleza. No moleste la fauna ni dañe la flora. Deje todo como 

lo encuentra, y recuerde: el silencio es esencial para apreciar la naturaleza en todo su esplendor.

los temas y puntos de mayor interés para el 

ecoturismo.

A excepción de la propuesta “Guadiana, nave-

gable por naturaleza”, se trata esencialmente 

de itinerarios a pie y en bicicleta señalizados, 

a veces interconectados con otras pequeñas 

rutas, que invitan a disfrutar de un extraordina-

rio patrimonio natural y cultural generalmente 

bien conservado, y dan a conocer esta región 

de dos nacionalidades unidas por un río.

Cómo llegar Recomendaciones

Tren
En Portugal, una línea regional conecta Vila Real de Santo António y Castro Marim 

con Faro y, por tanto, con Lisboa. En España, el ferrocarril conecta Huelva (y Aya-

monte, en autobús) con Sevilla, que cuenta con un tren de alta velocidad (AVE). 

Consulte los horarios en www.cp.pt y www.renfe.com.

Barco
La náutica de recreo cuenta con puertos deportivos en Vila Real de Santo António, 

Ayamonte e Isla Cristina. A lo largo del río existen condiciones de navegabilidad e 

instalaciones de desembarco adecuadas, que obedecen a normas específicas.

Avión
La región cuenta con dos aeropuertos internacionales cercanos que reciben vuelos 

de varias compañías que conectan con las principales capitales europeas: Faro (60 

km) y Sevilla (150 km).
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Bajo Guadiana:
¡un territorio vivo y activo!

Para navegar, es imprescindible disponer de 

puntos de apoyo para el mantenimiento y la re-

paración del equipo, para repostar y descansar. 

Pero una escala es también una oportunidad 

para conocer nuevos lugares y su gente. Tanto 

en la desembocadura del Guadiana como 

aguas arriba, hay puertos deportivos y de recreo 

y fondeaderos, además de un rico patrimonio 

histórico, cultural y natural que visitar.

Para los más activos, no faltan los deportes extremos 

y la aventura. Escalar en Puebla de Guzmán, hacer 

trail running en Mértola, practicar kitesurf en Isla 

Cristina, sobrevolar las playas de Ayamonte o Vila 

Real de Santo António o deslizarse 720 metros sobre 

el río Guadiana en la única tirolina transfronteriza 

del mundo son algunas de las experiencias posibles.

¡El Guadiana es un “mar” de posibilidades! Ade-

más de la navegación costera y fluvial, es posi-

ble disfrutar de unas condiciones inmejorables 

para otras actividades náuticas: piragüismo, 

pesca, baños de sal o simplemente diversión. 

Como mínimo, un baño en una de las muchas 

playas fluviales es imprescindible cuando el 

calor se hace sentir.

Pocos lugares del mundo ofrecen la posibilidad de cruzarse con linces ibéricos, águilas imperiales, 

avutardas y flamencos o de sorprenderse con plantas insólitas, como las orquídeas y las armerías. 

Tanto si busca aves acuáticas como la avifauna característica de los bosques de alcornoques y las 

estepas cerealistas, la observación de aves es una de las actividades más populares de la región.

Navegar por el Guadiana

Deportes extremos y de aventura

Actividades acuáticas

Observación de la fauna y la flora
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Con tanta historia y cruce de culturas, hay fies-

tas para todos los gustos. En todo el territorio, 

con carácter religioso o popular, se celebran fe-

rias y romerías a lo largo del año, y son un buen 

motivo para visitar la región. Hay “Jornadas Me-

dievales” en Castro Marim y “Danza de Espadas” 

en Puebla de Guzmán, pero lo más destacado 

es la Fiesta del Contrabando, organizada entre 

municipios de ambos países.

Explorar las ciudades, pueblos y aldeas del 

Bajo Guadiana puede estar lleno de sorpresas. 

En ellas (y fuera de ellas) hay calles y plazas, 

artesanía, monumentos, museos, castillos 

y yacimientos arqueológicos visitables que 

ayudan a comprender la historia, la cultura, las 

costumbres y las tradiciones de la región. ¡Una 

el ocio al placer del conocimiento!

El Bajo Guadiana es una tierra de paseos. Entre las zonas costeras y los bosques, hay más de 30 rutas 

cortas señalizadas de senderismo y ciclismo (PR) esperándole. Por su cuenta o con un guía local, 

el senderismo es quizás la forma más profunda de entrar en contacto con la naturaleza y conocer 

diferentes lugares, gentes y costumbres.

La gastronomía tradicional será, sin duda, uno de los mejores recuerdos tras visitar este territorio... 

Los pescados y mariscos de la costa, las comidas “serranas”, las carnes y los pescados de río, los 

quesos, los productos silvestres y los dulces regionales, conforman un increíble abanico de colores, 

sabores y olores. Una delicia para los sentidos, que se puede degustar en los restaurantes locales.

Animación y eventos

Historia y cultura

Itinerarios de naturaleza

Cocina tradicional
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Históricamente, el río Guadiana simboliza la 

“gran carretera” que facilitaba el acceso de per-

sonas y mercancías a las regiones interiores del 

Bajo Alentejo y la provincia de Huelva. La sal, 

los cereales y el mineral eran los productos más 

buscados por diversos pueblos mediterráneos, 

desde los fenicios en adelante.

Durante la época romana y posteriormente la 

árabe, la importancia comercial de esta ruta 

de penetración aumentó, como atestiguan 

diversos restos arqueológicos en Alcoutim y 

Sanlúcar de Guadiana, o incluso en Mértola, 

donde todavía es posible llegar navegando en 

embarcaciones menores. Pero fue sobre todo 

en el siglo XIX, con la industrialización de la 

actividad minera y el aumento del transporte 

fluvial, cuando el río vivió sus tiempos más 

frenéticos, y es en Pomarão y en el Puerto de 

la Laja donde los vestigios de esta época son 

más evidentes.

Navegable con embarcaciones pequeñas 

y medianas, desde la desembocadura 

hasta el antiguo puerto minero fluvial 

de Pomarão, el Gran Río del Sur, como 

se le llama cariñosamente, ofrece una 

experiencia náutica única para quienes 

buscan serenidad en un entorno de 

enorme belleza paisajística.

Desués de siglos de enfrentamiento, la antigua 

Uadi Ana sigue marcando la frontera entre Es-

paña y Portugal. Sin embargo, hoy es un factor 

de unión entre dos pueblos que invitan a sus 

visitantes a navegar por sus aguas y a descubrir 

el extraordinario territorio circundante.

El canal navegable del Guadiana está 

señalizado desde la desembocadura 

hasta Pomarão, pero es aconsejable 

informarse previamente sobre la nor-

mativa aplicable y las condiciones de 

seguridad. Se espera que las respectivas 

cartas náuticas se publiquen en 2021.

Más informaciones en:

www.dgrm.mm.gov.pt nauticalportugal.com

Guadiana, navegable 
por naturaleza

Itinerario (escalas sugeridas)

Escala 1: Vila Real de Santo António / Ayamonte

Escala 2: Alcoutim / Sanlúcar de Guadiana

Escala 3: Pomarão / Puerto de la Laja

©PH

©ODIANA

©ODIANA



66 67

Destacado

Fundada durante la Ilustración, corriente filosó-

fica y cultural del siglo XVIII que destaca la im-

portancia del pensamiento científico, la cons-

trucción de Vila Real de Santo António se inició 

en 1774, por orden del marqués de Pombal, tras 

el terremoto de 1755. La planificación del actual 

centro histórico, en la desembocadura del 

Guadiana, incorporó las ideas urbanísticas más 

modernas de la época, que también marcaron 

la reconstrucción del centro de Lisboa.

Erguida en la desembocadura del Guadiana, 

Ayamonte es conocida como la “Ciudad de 

la Luz”. Aquí podrá visitar un centro histórico 

dinámico, con calles y plazas llenas de vida que 

invitan a hacer una pausa. Aquí podrá visitar el 

Museo de la Soledad - Templo de San Francis-

co, la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias 

y el Templo de la Merced, entre otros. Desde ahí 

podrá descubrir las interesantes playas de Isla 

Canela y Punta del Moral.

Hay conexiones fluviales regulares entre las dos 

ciudades, las que son una buena razón para 

visitar la región, y a ambos lados hay varios 

paseos marítimo-fluviales, tanto para peatones 

como para bicicletas, que permiten recorrer 

con seguridad todo el paisaje costero y gran 

parte de la ría.

Ayamonte y Vila Real de 
Santo António

Para los que llegan por mar, el primer contacto 

es con la ría del Guadiana. Este inmenso 

humedal de importancia internacional (clasifi-

cado con varias formas de protección a nivel 

europeo) abarca los municipios de Vila Real 

de Santo António, Castro Marim, Ayamonte e 

Isla Cristina, a ambos lados de la frontera. Es 

un lugar de marismas, salinas, canales de agua 

salobre y otros hábitats naturales, pero también 

de puertos deportivos, puertos pesqueros y 

pueblos con una larga historia y tradiciones 

centenarias.

En este entorno de inmensos recursos, las 

marismas y, en particular, las salinas que aún 

mantienen un tipo de explotación tradicional, 

adquieren especial importancia por su rele-

vancia social, económica, cultural, ecológica y 

recreativa. Tanto en Portugal como en España, 

es posible conocer las técnicas y conocimien-

tos de los salineros, observar las aves típicas de 

estos hábitats o incluso relajarse en las densas 

aguas saladas. Visítelas de mayo a septiembre, 

cuando las marismas están en actividad.

Estuario del Guadiana
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Museo del Río

Contrabando en el Bajo Guadiana

Pomarão y Puerto de la Laja

A lo largo del río, hay varios fondeaderos en los que 

es posible atracar con seguridad y conocer los pueblos 

ribereños. Guerreiros do Rio es quizás uno de los luga-

res más interesantes para hacerlo, debido a su íntima 

conexión con el río. Aquí se ha instalado el Museo del 

Río, un interesante espacio visitable y que transmite, 

de forma accesible, la historia de la región (desde el 

Paleolítico) y del río, así como las artes de pesca tra-

dicionales que aquí se practican. Siguiendo la Grande 

Rota do Guadiana (GR15) se puede, desde este lugar, 

hacer incursiones pedestres a otros lugares cercanos, 

como la Foz de Odeleite o el Montinho das Laranjeiras, 

donde se puede visitar una villa romana.

Coronadas por dos castillos fronterizos, Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana son dos ciudades con 

una historia común, unidas por el Guadiana. Frente a frente, con vistas al río en un escenario de 

gran belleza paisajística, el tránsito entre orillas se realiza desde tiempos inmemoriales, pero más 

recientemente es una oportunidad para los más atrevidos, a través de la única tirolina transnacional 

del mundo (funciona en dirección Sanlúcar - Alcoutim).

Sin las instalaciones actuales, el contrabando era una práctica habitual aquí hasta hace relativamente 

poco tiempo. El café y el azúcar eran algunas de las mercancías comercializadas. Aunque era ilícita 

y perseguida, muchas familias dependían de esta actividad. La Fiesta del Contrabando, organizada 

entre los dos municipios, celebra el recuerdo de este pasado reciente. Entre espectáculos musicales, 

artes escénicas, experiencias gastronómicas y mucha diversión, es posible cruzar el río en un puente 

flotante que une las dos orillas del Guadiana. En los días más cálidos, las playas fluviales son la delicia 

de residentes y visitantes de ambos lados de la frontera.

En la orilla este del Guadiana, los pueblos de Puerto de la Laja y Pomarão son dos puertos fluviales 

muy cercanos que surgieron a partir de mediados del siglo XIX con el desarrollo de las actividades 

mineras, cuando ambos sirvieron como lugar de embarque del mineral extraído en las minas espa-

ñolas y portuguesas, respectivamente. Incluso hoy, las huellas de aquellos tiempos están presentes 

en el paisaje ribereña.

Tras un periodo con fuertes limitaciones a la navegación (debido a la sedimentación del río), re-

cientemente se ha despejado el canal y se ha implementado señalética para promover la llegada de 

embarcaciones de recreo y cruceros a estos lugares. Varios operadores locales organizan excursio-

nes en barco desde la desembocadura del Guadiana hasta estos puertos.

Destacado
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La Grande Rota do Guadiana (GR15) es un re-

corrido diseñado para dar a conocer los princi-

pales valores paisajísticos, naturales y culturales 

del Bajo Guadiana, teniendo como eje el curso 

principal del río.

Abarca un territorio protegido por dos espacios 

clasificados, que se distingue por su enorme 

belleza paisajística y por la diversidad de há-

bitats de alto valor ecológico, que van desde 

la zona costera hasta los paisajes esteparios y 

mineros del interior del valle del Guadiana.

Pero también hay varios centros históricos 

notables, muy distintos entre sí, que presentan 

una dinámica histórica y territorial propia, in-

fluenciada por sus características ambientales y 

geográficas. Desde la planificada ciudad de Vila 

Real de Santo António hasta la “vila-museu” de 

Mértola, hay mucho que ver.

Una ruta para celebrar la diversidad. La 

diversidad de paisajes, animales y plantas, 

influencias y manifestaciones culturales, 

museos y monumentos, que se suceden 

a lo largo de casi 200 kilómetros de 

senderos. Sorpréndase con un viaje que le 

ofrece lo mejor de la costa del Algarve y la 

frontera del Alentejo.

Con una longitud total de 152 km, el itinera-

rio transcurre por los municipios de Vila Real 

de Santo António, Castro Marim, Alcoutim y 

Mértola, dividido en 7 sectores peatonales y 

ciclistas, señalizados, que pueden realizarse en 

ambos sentidos.

El río se puede cruzar en barco en Al-

coutim/Sanlúcar y, con reserva previa, 

en el puerto fluvial de Mesquita. Las dos 

opciones permiten seguir el Camino 

Natural del Guadiana (GR114) o tomar el 

GR15 desde Pomarão.

Más informaciones en:

guadianatrails.com baixoguadiana.com

Grande Rota
do Guadiana (GR15)

Itinerario (extensión | duración| dificultad)

Sector 1: V. R. S. A - Junqueira (13,1 km/ Fácil)

Sector 2: Junqueira - Odeleite (17,6 km/ Fácil)

Sector 3: Odeleite - Álamo (14,9 km/ Fácil)

Sector 4: Álamo - Alcoutim (21,5 km/ Fácil)

Sector 5: Alcoutim - Vascão (11,4 km/ Fácil)

Sector 6: Vascão - Mértola (21,5 km/ Fácil)

Sector 7: Mértola - Pomarão (52 km/ Media)
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Enclavadas entre la costa atlántica al sur y las 

montañas al norte, están unidas umbilicalmente 

por la ría del Guadiana. El primero se construyó 

de raíz 20 años después que el terremoto (y el 

tsunami) de 1755 causara grandes daños en los 

edificios de la región. El trazado rectilíneo y los 

monumentos de la época se pueden apreciar 

desde la plaza Marqués de Pombal. En el 

Archivo Municipal, una interesante exposición 

recuerda la tradición conservera, anclada en la 

pesca del atún.

Castro Marim, sede de los primeros caballeros 

de la Orden de Cristo, tiene un notable patrimo-

nio en su castillo y fortaleza. En la colina vecina, 

para controlar el acceso al río, se construyó el 

revellín de Santo António. La fortificación alber-

ga ahora el Centro de Interpretación del Terri-

torio, que, además de un puesto de atención al 

visitante, tiene una extraordinaria vista sobre la 

ría. En las afueras, la Mata Nacional de Terras 

Ordem (Castro Marim) realza el patrimonio 

medioambiental.

Vila Real de Santo António 
y Castro Marim

Con vista al Guadiana, cuenta la historia del río 

y de la región desde los albores de la huma-

nidad. En Alcoutim se respira tranquilidad... en 

cualquier terraza podrá sentarse y contemplar 

la vista o degustar su fantástica gastronomía. 

El castillo, determinante en la defensa de la 

frontera, alberga hoy un atractivo museo ar-

queológico. En el GR15, recomendamos la visita 

a la Villa Romana de Montinho das Laranjeiras y 

a Guerreiros do Rio, donde un museo muestra 

las técnicas de pesca tradicionales.

Habitada desde la prehistoria, la “vila-museu” 

de Mértola cuenta con 14 estructuras visitables 

que dan testimonio de su pasado. Repartidos 

por varios lugares (Mértola, Mosteiro, A. dos 

Javazes y Mina de S. Domingos), destacan los 

centros dedicados a la época romana, al arte 

islámico y al tejido a telar. La Iglesia, que en 

su día fue un templo romano y más tarde una 

mezquita, es un ex libris que no deberá perder. 

Las agradables playas fluviales de Pêgo Fundo 

(Alcoutim) y Azenhas do Guadiana (Mértola), 

donde la marea se siente con intensidad, son 

una visita obligatoria durante las horas de calor.

Alcoutim y Mértola

Destacado
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Espacios naturales protegidos

Antiguo complejo industrial minero, con actividad anterior a la época romana, cuyo desarrollo se 

debió a la explotación del cobre y del azufre (1854-1966). Merece la pena visitar: las típicas viviendas 

de los trabajadores, el increíble paisaje del corte de la mina (a cielo abierto) y los talleres, el cine y la 

Casa del Minero. Junto al pueblo, la Tapada Grande, una presa le invitará a un refrescante baño. En el 

extremo sur del lado este portugués, Pomarão, antiguo puerto minero de S. Domingos, marca tam-

bién el final del Guadiana navegable para embarcaciones mayores. En un entorno de gran serenidad 

y belleza paisajística, aquí termina (o empieza) el GR15.

El valor ecológico de este territorio queda 

patente en las figuras de protección existentes: 

una Zona de Especial Conservación a lo largo 

del Guadiana y afluentes; dos humedales RAM-

SAR de importancia internacional (Ribeira do 

Vascão y Sapais de Castro Marim); y dos áreas 

protegidas, también clasificadas como Zona 

de Especial Protección para las Aves (el Parque 

Natural do Vale do Guadiana y la Reserva Natu-

ral del Castro Marim y V. R. de Santo António). 

En el estuario se pueden observar fácilmente 

espátulas comunes, flamencos, garzas blancas 

y avocetas, entre otras muchas aves. En el in-

terior, las especies con un estatus de amenaza 

alto, como el lince ibérico, el martín pescador 

común, la avutarda y el águila imperial ibérica, 

son de mayor importancia.

Mina de S. Domingos y Pomarão

Destacado

Productos y actividades tradicionales

Conocida desde la Edad Media (siglo IX), la pere-

grinación a Santiago de Compostela invita a una 

experiencia física y espiritual por los caminos del 

culto jacobeo. Con la difusión de la creencia, a lo 

largo de los siglos han surgido itinerarios que reú-

nen a peregrinos de las más diversas procedencias. 

Partiendo de Tavira, el Camino Portugués recorre el 

Bajo Guadiana en dirección al interior del Alentejo. 

La ruta, marcada con flechas amarillas, coincide con 

el GR15 entre Vila Real de Santo António y Mértola.

Además de la conexión con rutas como la Ecovía 

Litoral y la Vía Algarviana, la proximidad del GR15 

a una amplia red de senderos favorece el contacto 

con la naturaleza y el conocimiento del territorio. En 

los cuatro municipios, el senderismo ha ganado pro-

tagonismo, y actualmente hay más de 30 pequeñas 

rutas (PR) señalizadas y homologadas. Para los 

aficionados (de todos los niveles de dificultad), cada 

año se repite el Festival de Senderismo, organizado 

conjuntamente por los municipios de Alcoutim y 

Sanlúcar.

Los productos, los oficios y las actividades tradicionales 

que ofrece la zona siguen siendo uno de los activos de la 

región, y el GR15 es una excelente ruta por los sabores y 

conocimientos del Bajo Guadiana. El pescado de río y de 

mar, el marisco, la sal (artesanal), algunas plantas silvestres, 

las hierbas, la miel, los quesos (frescos y curados), las setas 

y los tubérculos, el pan, entre otros, se perpetúan en la 

gastronomía y se pueden degustar estacionalmente en los 

restaurantes locales.

Caminhos de Santiago

Festival del Senderismo
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El Camino Natural del Guadiana (GR114) es una 

ruta peatonal y ciclista homologada y señaliza-

da, dotada de múltiples estructuras de apoyo, 

que sigue el curso del río Guadiana desde Al-

bacete hasta Huelva, pasando por Ciudad Real, 

Cáceres y Badajoz (44 etapas).

Las últimas 4 etapas, entre Cuartel Cañaveral 

(El Granado) y Ayamonte, atraviesan también 

los municipios de Sanlúcar de Guadiana, San 

Silvestre de Guzmán y Villablanca, mostrando 

un patrimonio natural y cultural de enorme 

riqueza.

La zona abarcada tiene un gran valor ambiental, 

con diversos hábitats de interés comunitario, 

asociados sobre todo a ambientes de ribera 

y bosque mediterráneo típicos del Bajo Gua-

diana, de los que dependen diversas especies 

botánicas y faunísticas. La aparición de estos 

valores ha llevado incluso a la clasificación de 

todo el tramo internacional del río como Red 

Natura 2000.

Entre El Granado y Ayamonte, hay 86,5 

kilómetros de oportunidades para descubrir, 

a pie, en bicicleta o a caballo, una región 

extraordinaria con sus gentes, sus fiestas, 

sus lugares históricos, sus monumentos y, 

por supuesto, sus valores medioambientales. 

Descubra todo el esplendor del Guadiana en 

las últimas etapas de su largo recorrido.

El GR114 tiene un paralelo en el lado por-

tugués con la Grande Rota do Guadiana 

(GR15), cuyo recorrido puede iniciarse 

desde tres lugares diferentes: en la lo-

calidad de Pomarão; en Alcoutim, desde 

Sanlúcar de Guadiana; o en Vila Real de 

Santo António. En Ayamonte, se conecta 

con el Camino Natural de la Vía Verde del 

Litoral, que aprovecha la antigua línea de 

ferrocarril trazada para el transporte de 

mercancías.

Más informaciones en:

andalucia.org mapa.gob.es

Camino Natural
del Guadiana (GR114)

Itinerario (extensión | duración| dificultad)

Etapa 41: Cuartel Cañaveral - El Granado - Sanlúcar de Guadiana (19,1 km/ 4,15h / Media)

Etapa 42: Sanlúcar de Guadiana - Los Romeranos - San Silvestre de Guzmán (25,1 km/ 5,45h / Media)

Etapa 43: San Silvestre de Guzmán - Villablanca (21,7 km/ 4,40h / Baja)

Etapa 44: Villablanca - Ayamonte (20,6 km/ 4,30h / Baja)
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Vía Verde del Guadiana

Desde el paisaje minero del norte hasta el entorno costero de la desembocadura, esta gran ruta 

atraviesa una región de gran interés histórico, arquitectónico y cultural. Destacan por su belleza 

estética y valor patrimonial el pueblo ribereño del Puerto de la Laja (El Granado), el puerto fluvial de 

Sanlúcar y el destacado Castillo de San Marcos (Sanlúcar de Guadiana), la Plaza de España y la iglesia 

gótica de San Silvestre Papa I (San Silvestre de Guzmán). Al final de la ruta, visite el centro urbano 

de Ayamonte y la curiosa Torre Canela, símbolo del sistema de alerta y defensa costera contra la 

piratería, así como Isla Cristina, donde podrá apreciar la vista de las marismas, clasificadas como 

Paisaje de Interés Cultural.

Los primeros kilómetros de esta ruta son 

compartidos con la Vía Verde del Guadiana, 

un recorrido de casi 17 km entre el Puerto de 

la Laja y el pueblo de La Isabel, sobre la antigua 

línea que transportaba el mineral de la mina de 

Las Herrerías. Un espectacular sendero para 

conocer y experimentar la memoria del pasado 

minero que, aún hoy, marca el patrimonio 

cultural y etnográfico de la región.

“Pueblos” con historia y tradición

Alrededor del núcleo urbano, un recorrido 

temático dedicado al agua rinde homenaje 

a la ciudad y muestra la importancia del 

agua, revelando la compleja red de pozos y 

abrevaderos, en algunos casos construidos en 

la Edad Media. La ubicación de esta localidad, 

en el cruce de importantes vías pecuarias (por 

ejemplo, la “Cañada Real de Sevilla a Ayamon-

te”), desencadenó un proceso de extracción de 

aguas subterráneas, técnicas de fontanería y 

abastecimiento público que da testimonio de la 

relación de las comunidades humanas con los 

recursos naturales. Un centro de interpretación 

dedicado a los ecosistemas ayuda a compren-

der el territorio.

El recorrido entra en contacto con cuatro espacios de la Red Natura: la ZEC del Andévalo Occidental, 

la ZEC del Río Guadiana y Ribera de Chanza, la ZEC de Isla Cristina y la ZEC de San Bruno. Abarcando 

distintos ambientes ecológicos, la clasificación de estas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

pretende proteger los valores naturales característicos del Bajo Guadiana. Entre los grupos vulnera-

bles están los peces (como la boga del Guadiana), los anfibios (como el discogloso y el sapo partero) 

y la flora (como el trébol de cuatro hojas y la armeria).

Ruta del agua en San 
Silvestre de Guzmán

Red Natura 2000

Destacado

©PH

©RC

©PG

©RC



80 81

Molino El Pintado

En Sanlúcar y San Silvestre, dos miradores invitan a desviarse para disfrutar de las fantásticas vistas 

que ofrecen dos excelentes puntos de observación para conocer y explorar, respectivamente, los 

paisajes fluviales y forestales onubenses. En el primero, junto a dos molinos de viento restaurados, se 

puede ver el Guadiana internacional en todo su esplendor; en el segundo, las actividades agrícolas 

y la fauna asociada a los alcornocales del Andévalo Occidental.

Gran molino mareal, con más de 200 años de 

actividad (siglo XVIII). Se dedicaba a la molienda 

de cereales con tecnología hidráulica, utilizan-

do el flujo de las mareas. El edificio y todo el 

molino de producción, restaurado en 2007, 

están abiertos al público como ecomuseo y 

centro de visitantes, con una sala de audiovi-

suales y una exposición temática dedicada al 

espacio protegido y a los valores naturales del 

litoral andaluz.

Miradores de Sanlúcar de Guadiana y 
San Silvestre de Guzmán

Paraje Natural de Marismas de Isla Cristina

Gastronomía de 
la costa andaluza

Alrededor del núcleo urbano, un recorrido temático dedicado al agua rinde homenaje a la ciudad 

y muestra la importancia del agua, revelando la compleja red de pozos y abrevaderos, en algunos 

casos construidos en la Edad Media. La ubicación de esta localidad, en el cruce de importantes vías 

pecuarias (por ejemplo, la “Cañada Real de Sevilla a Ayamonte”), desencadenó un proceso de ex-

tracción de aguas subterráneas, técnicas de fontanería y abastecimiento público que da testimonio 

de la relación de las comunidades humanas con los recursos naturales. Un centro de interpretación 

dedicado a los ecosistemas ayuda a comprender el territorio.

La cocina tradicional se basa en la gran varie-

dad de pescados y mariscos que proporcionan 

los recursos costeros. Hay varias especialidades 

locales que se pueden degustar en los restau-

rantes de Ayamonte e Isla Cristina. Además de 

los diversos pescados fritos, precedidos de un 

refrescante “salmorejo” (sopa fría de tomate y 

ajo), no hay que perderse la “muxama”, un man-

jar tradicional que puede ser de atún, caballa o 

melva (lomo seco y salado).

Destacado
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En los paisajes de la faja pirítica ibérica, 

una ruta combina importantes valores 

ambientales y de conservación con un 

notable patrimonio histórico, cultural y 

científico. A través de las antiguas pistas 

de la mina La Isabel, vive el recuerdo de 

la actividad minera y la naturaleza en los 

montes del Andévalo Occidental Onubense.

Vía Verde
del Guadiana

Con el objetivo de fomentar el turismo, el 

conocimiento de la cultura local y el contacto 

con la naturaleza, la red de caminos naturales y 

vías verdes con fines recreativos cuenta ya con 

más de 130 rutas peatonales y ciclistas en toda 

España.

Entre ellas, la Vía Verde del Guadiana (también 

clasificada como Camino Natural) recupera 

el trazado de la antigua línea ferroviaria entre 

Mina de las Herrerías y el depósito fluvial del 

Puerto de Laja, desde donde se transportaba el 

mineral en barco.

La ruta lineal comienza en el pueblo ribereño 

o en La Isabel (se puede hacer en ambas direc-

ciones), y continúa durante casi 17 km, a lo lar-

go de los cuales se pueden encontrar muchos 

elementos del patrimonio minero: túneles, 

puentes, apeaderos y antiguas casas (en ruinas).

Además del entorno fluvial original, el paisaje 

está dominado por jaras, acebuches y lentiscos, 

bosques de eucaliptos, encinares, algunos oli-

vares y el parque eólico de Sardón.

Esta ruta puede continuar hacia el norte 

para visitar otros pueblos llenos de his-

toria y tradición en el Bajo Guadiana, o 

hacia el sur hasta Sanlúcar de Guadiana. 

En esta última dirección, conecta con el 

Camino Natural del Guadiana (GR114), 

con el que comparte los primeros kiló-

metros.

Más informaciones en:

viasverdes.com mapa.gob.es

Itinerario (extensión | duración| dificultad)      Puerto de La Laja - La Isabel (16,7 km | 3,35h | Fácil)
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El Almendro

En este municipio recorrido por la Vía Verde del Guadiana destaca la Iglesia de Santa Catalina (siglo 

XVIII), de estilo neoclásico y dedicada a la patrona, así como la exposición del Centro de Interpre-

tación de la Agricultura y la Molinería, que junto con varios molinos de viento dan testimonio de 

la importancia histórica del cultivo de cereales en la región. El molino de La Solana (restaurado en 

1996) está activo y es visitable.

Además del poblado minero de La Isabel, en El 

Almendro se puede visitar la Capilla de Nuestra 

Señora de Piedras Albas (siglo XV) en Prado de 

Osma, donde después de Semana Santa se 

celebra una romería y el tradicional baile de los 

Cirochos. Esta fiesta es compartida con la ve-

cina Villanueva de los Castillejos. El municipio 

de El Almendro abarca parte del embalse de 

Chança y comparte la presa del Andévalo con 

Puebla de Guzmán.

El Granado

A partir del siglo XIX, la minería se convirtió en 

una actividad importante en la economía de la 

región, y la evidencia de esos tiempos marca 

indeleblemente el paisaje. Además de las minas 

propiamente dichas (La Isabel, Santa Catalina, 

Las Herrerías, etc.) y de los pueblos que aco-

gieron a sus trabajadores, hay varios elementos 

dispersos que aluden a ese notable pasado. Con 

destino a la Laja, la línea utilizada por la Vía 

Verde del Guadiana parte de la antigua mina Las 

Herrerías, en el término municipal de Puebla de 

Guzmán. Se explotó con galerías subterráneas 

y luego a cielo abierto, y entre 1880 y 1988 fue 

una de las minas más importantes del Andévalo. 

El cobre, el azufre, el manganeso (España fue en 

su día el primer productor mundial) y más tarde 

las piritas y otros sulfuros fueron las materias 

primas demandadas. En el muelle de El Sardón 

se pesaba todo el mineral movido.

Patrimonio minero

Destacado

Pequeño pueblo ribereño, donde antiguamente se embarcaba el mineral de las minas de la región 

para su exportación. Las ruinas de los antiguos silos de almacenamiento y el muelle son elementos 

distintivos del paisaje a lo largo del Guadiana navegable. Al principio del sendero se encuentra un 

centro de apoyo al visitante, que le ayudará a interpretar el patrimonio histórico, natural y cultural.

Puerto de la Laja
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El valor ambiental de la zona se confirma con 

tres espacios naturales protegidos: la ZEC Río 

Guadiana y Ribera de Chanza y la ZEC Andé-

valo Occidental, a lo largo del recorrido; y la 

ZEC Rivera de Chanza, en la prolongación de 

la primera. Aquí se pueden ver especies como 

el ciervo, el jabalí, la nutria, el martín pescador, 

el galápago mediterráneo y el sapo verde, así 

como aves rapaces poco comunes como el 

águila imperial ibérica y el buitre negro. En el río 

Guadiana hay anguilas, sábalos, barbos, lubinas 

y cumbas. La flora es muy diversa (por ejemplo, 

adelfas, tréboles, lentiscos y espárragos), pero 

lo más destacado es la Erica andevalensis, una 

planta endémica con gran tolerancia a los me-

tales pesados, que aparece en las orillas de las 

charcas de las zonas mineras. En la Vía Verde, el 

puente romano sobre la Charca del Lobo ofrece 

un mirador privilegiado sobre este paisaje, 

dominado por extensas zonas de alcornocal, 

matorral y eucalipto.

Fauna y flora del Andévalo

Un paseo por estos pueblos puede ser un gran 

complemento de la ruta. En Puebla de Guz-

mán (a 10 km de La Isabel) un nuevo espacio 

llamado “Aula del Agua del Andévalo” explica 

el binomio “agua y naturaleza” a través de una 

atractiva exposición temática. También se reco-

mienda visitar el Cierro del Águila y la Ermida 

de la Virgen de la Peña (a 4 km de P. Guzmán), 

un excelente mirador donde durante la romería 

se realiza la tradicional “danza de las espadas”, 

la Iglesia de Santa María Magdalena junto al 

Castillo de Paymogo (siglo XV), las típicas calles 

encaladas de Santa Bárbara de Casa y la rica 

gastronomía de Rosal de la Frontera, basada 

en productos locales como los gurumelos. Se 

trata de una importante zona medioambiental, 

en la que destacan los encinares y la ribera del 

Chanza. Cerca del sendero se encuentran dos 

de los mayores embalses del Bajo Guadiana: 

Chanza y Andévalo.

Puebla de Guzmán, 
Paymogo, Santa Bárbara de 
Casa y Rosal de la Frontera

Destacado
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El lince ibérico es una de las especies salvajes 

más emblemáticas del mundo por su belleza, 

pero también por su rareza. La propuesta 

es experimentar toda la riqueza ambiental 

y cultural del Vale do Guadiana, siguien-

do las huellas de este carismático animal. 

La Ruta está estructurada para ser realizada 

en coche, a partir de un circuito vial (lineal) 

con cuatro rutas complementarias reco-

mendadas, interconectadas con varias rutas 

peatonales de corto recorrido señalizadas. 

Abarcando los municipios de Mértola y Serpa, la 

ruta tiene tres puntos de interés esenciales: São 

João dos Caldeireiros, en el corazón de la zona 

donde tuvieron lugar las primeras “sueltas” (la 

primera pareja liberada, Jacarandá y Katmandú, 

se hizo famosa); la exposición “Compartiendo 

territorios” en la sede del Parque Natural do 

Vale do Guadiana, en Mértola; y Pulo do Lobo, 

uno de los “puntos calientes” del río Guadiana. 

En estos lugares hay instalaciones de apoyo a 

Esta ruta de carretera con epicentro en el 

Parque Natural do Vale do Guadiana invita 

a recorrer la única zona con población de 

lince ibérico en Portugal. Aprenda sobre 

esta especie, sus hábitos y hábitats y, con un 

poco de suerte, observe a uno de los felinos 

más amenazados a escala mundial, en su 

entorno natural.

los visitantes, que ayudan a profundizar en el 

conocimiento de las especies y a interpretar el 

paisaje circundante.

La visita a Pulo do Lobo se puede realizar 

a ambos lados del Guadiana, para lo cual 

hay que seguir diferentes indicaciones 

desde Mértola o Serpa. En la orilla oeste 

se puede visitar el Centro de Interpreta-

ción de Amendoeira da Serra, mientras 

que en la orilla este hay una atracción: 

los Senderos de Pulo do Lobo.

Más informaciones en:

territoriosdelince.pt

Ruta
Territórios de Lince

Itinerarios interpretativos

PI 1: São João dos Caldeireiros - João Serra - Álvares - Namorados (24 km)

PI 2: São João dos Caldeireiros - Alcaria Longa - São Miguel do Pinheiro - S. Sebastião dos Carros - Namorados (43 km)

PI 3: Amendoeira da Serra - Pulo do Lobo (10 km)

PI 4: Serpa - Pulo do Lobo - Vale do Poço (28 km)

©ADPM
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Centro de Interpretación y Observatorio del Lince ibérico

El lince ibérico es un felino exclusivo de la Península Ibérica (endémico), considerado actualmente 

una de las especies más amenazadas del mundo. Después de encontrarse en pre-extinción, se ha 

producido una admirable recuperación de esta especie en los últimos años, como resultado de un 

programa de reintroducción transfronterizo. En la actualidad, existe una población residente de más 

de un centenar de linces que pone en valor el Vale do Guadiana.

Estructura de apoyo al visitante centrada 

en el lince ibérico, situada en un espacio 

público, junto a la Iglesia Parroquial de 

São João dos Caldeireiros. Con vistas a un 

paisaje desnudo que encuentra la belleza 

en la sencillez, marca el lugar donde se 

liberó la primera pareja de la especie en 

Portugal: el macho Katmandú y la hembra 

Jacarandá. Es decir, el punto de partida de 

la desafiante y exitosa aventura que ha sido 

la recuperación del lince en el Vale do Gua-

diana. Un agradable espacio cubierto da la 

bienvenida a los visitantes, proporcionan-

do información sobre el felino y su hábitat, 

a través de varios paneles informativos. 

Lince ibérico

En el centro de la ruta, es un punto de parada 

obligatorio. Situada estratégicamente en un 

espolón rocoso entre el arroyo Oeiras y el 

Guadiana, Mértola debe los tiempos dorados de 

su desarrollo al río, que permitió el flujo de los 

productos agrícolas y minerales producidos en 

la región. La sucesión de pueblos que acudieron 

aquí a lo largo de los siglos, queda bien marcada 

en el patrimonio arquitectónico y cultural de la 

ciudad, donde destaca la influencia romana y 

árabe. No hay que perderse: la Iglesia Matriz, la 

Torre del Reloj, el Castillo y la ciudadela islámica, 

entre otros lugares de interés museístico. En 

verano, recomendamos un baño en las Azenhas 

do Guadiana, un entorno realmente encantador.

En una región de gran potencial agrícola, Serpa creció al este del Guadiana. A lo largo de la historia, 

varios pueblos han ocupado estas tierras, entre ellos romanos y árabes, dejando su herencia en la 

arquitectura y la cultura locales. Un ex libris de la “ciudad blanca” es el complejo del Acueducto (siglo 

XVII) y la Nora, construido en el recinto amurallado del centro histórico, que incluye el Castillo, la 

Iglesia de Santa María, la Torre del Reloj y el Palacio de los Condes de Ficalho. Otro buen ejemplo 

de arquitectura funcional asociada al uso del agua son las Azenhas da Ordem (molinos de trigo), 

situadas en medio del Guadiana, a unos 6 km. También hay que visitar el Museo del Reloj (diseñado 

a partir de una colección privada), escuchar el canto tradicional alentejano (polifónico) y degustar el 

queso que lleva el nombre de la ciudad: Serpa.

Serpa

Vila de Mértola

Destacado

©JG

©ADPM

©JB/CMM

©MB©ADPM



92 93

En el Vale do Guadiana, la singularidad de los 

valores naturales merece una mención espe-

cial. Al igual que en las laderas más empinadas, 

en la Sierra de Alcaria Ruiva se puede observar 

el matorral mediterráneo, compuesto por una 

flora diversa (jaras, jaras de Montpellier, mirtos, 

lentiscos, acebuches, encinas, etc.). Muy cerca 

se encuentra la encina secular del Monte da 

Balança, candidata a Árbol Europeo del Año 

(2019). La subida a la cima (370 m) ofrece a 

los visitantes una fantástica vista de la dehesa 

y las llanuras esteparias de los alrededores. Se 

trata de una zona excelente para observar aves 

rapaces como buitres leonados, buitres negros, 

águilas perdiceras y águilas imperiales ibéricas, 

pero también currucas, sisones y avutardas. 

Para conocer la comunidad de los ecosistemas 

de ribera, lo mejor es visitar las Estaciones de 

Biodiversidad (EBIO) de la Bombeira do Gua-

diana y de la Ribeira do Vascão (sitio RAMSAR), 

donde el águila menor, un pez pequeño, llama 

la atención por su grado de amenaza. En la 

sede del PNVG en Mértola, la exposición “Com-

partiendo territorios” alude al regreso del lince 

ibérico.

Parque Natural do Vale 
do Guadiana Cuenta la leyenda que un hombre transfor-

mado en lobo podía, por amor a una bella 

princesa, cruzar el río de un solo salto. Se trata 

de una peculiar formación geológica, en la 

que las aguas del Guadiana fluyen a través de 

un estrecho desfiladero rocoso creado por la 

acción erosiva de las aguas durante millones 

de años. El desnivel se traduce en una cascada 

de 16 metros de altura, bastante turbulenta 

en los periodos de mayor escorrentía pluvial, 

que hace de Pulo do Lobo uno de los lugares 

más visitados del PNVG. Aguas abajo, se en-

cuentran Pego do Sável, Corredoura y Moinho 

dos Canais, donde vienen a desovar los peces 

migratorios que remontan el río desde el mar, 

a más de 70 km. En este último lugar quedan 

los vestigios de la última trampa para capturar 

peces, desmantelada en los años 90 con la 

prohibición de estas artes de pesca.

En la orilla este, el lugar cuenta con los es-

timulantes senderos de Pulo do Lobo, que 

facilitan la exploración de la zona y enriquecen 

la experiencia del visitante. De camino a la 

orilla derecha, el Centro de Interpretación de 

la Amendoeira da Serra (propiedad de ADPM) 

dispone, además de una exposición dedicada 

al lince (es necesario reservar previamente), 

de instalaciones de recepción para visitantes y 

grupos escolares.

Pulo do Lobo

Destacado
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FLORA, FAUNA Y HÁBITATS 
DEL BAJO GUADIANA TRANSFRONTERIZO
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Nombre común (NT = No tiene) | Nombre científico

A
Acebuche | Olea europaea var. sylvestris
Acelga marina | Beta maritima
Adelfa | Nerium oleander 
Adormidera marina | Glaucium flavum
Alacranera | Salicornia patula
Alacranera | Salicornia ramosissima
Aladierno | Phillyrea angustifolia
Aladierno | Rhamnus alaternus
Álamo blanco | Populus alba
Alcayuela| Halimium ocymoides
Alcornoque | Quercus suber
Alfalfa del boticário | Euphorbia peplis 
Algarrobo | Ceratonia siliqua 
Algodonosa | Otanthus maritimus
Aliso | Alnus glutinosa
Almajo de jaboneros | Salsola kali
Almajo dulce | Suaeda vera
Almajo, sosa blanca | Suaeda maritima
Almajos | Suaeda spp. 
Artemisia | Artemisia crithmifolia
Asplenio | Asplenium billotti
Aulaga | Genista hirsuta
Aulaga morisca | Genista triacanthos
Aulaga, tojo | Ulex eriocladus

B
Bardaguera blanca | Salix salviifolia subsp. australis 
Barrón | Ammophila arenaria subsp. arundinacea
Brecina | Calluna vulgaris 
Brecina | Erica umbellata
Brezo blanco | Erica arborea
Brezo rubio | Erica australis 
Broza, seda de mar | Zostera noltii

C
Cambrón | Genista polyanthos
Carquesa | Pterospartum tridentatum
Cebada (género)| Hordeum spp.
Cerrillo | Hyparrhenia hirta
Chicoria andaluza, lechuguilla | Tolpis barbata
Chopo | Populus nigra
Chopos (género) | Populus spp.
Clavel portugués | Dianthus lusitanicus
Clavelina | Armeria velutina 
Clavelina | Armeria pungens 
Coincya longirrostra | NT
Conejitos | Antirrhinum graniticum subsp. onubensis

Coscoja | Quercus coccifera
Cymodocea nodosa | NT

D
Desmazérias (género) | Desmazeria spp.
Doradilla vellosa | Cosentinia vellea 
Durillo | Viburnum tinus

E
Encina | Quercus ilex
Encina | Quercus ilex subsp. ballota (= Quercus 
rotundifolia)
Enebro | Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa
Enebros y sabinas | Juniperus spp.
Erica andevalensis | NT
Escabiosa de playa | Pycnocomon rutifolium
Espartina | Spartina densiflora
Espartina | Spartina maritima
Espino negro | Rhamnus oleoides

F
Fresno | Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia

G
Gallos | Serapias lingua
Ginesta | Retama sphaerocarpa
Grama cebollera | Poa bulbosa
Gramínea (especie) | Agrostis castellana
Gramínea (especie) | Agrostis pourretii
Gramínea (especie) | Chaetopogon fasciculatus

H
Helecho | Cheilanthes hispanica  
Helecho | Cheilanthes maderensis
Helecho de tiempo | Anogramma leptophylla
Hiedra | Hedera helix
Hierba cenicera | Atriplex rosea
Hierba turmera | Tuberaria lignosa
Hierba turmera | Xolantha guttata
Hypochaeris glabra | NT

I
Isoetes | Isoetes durieui

J
Jara cervuna | Cistus populifolius
Jara pringosa | Cistus ladanifer

Jaras (género) | Cistus spp.
Junco churrero | Scirpoides holoschoenus
Junco de playa | Juncus maritimus
Junco de rana | Juncus bufonius
Junco espinoso | Juncus acutus
Junco marino, bayunco | Scirpus maritimus
Junquera | Baldellia ranunculoides

L
Lavandas (género) | Lavandula spp.
Lechuguilla | Leontodon longirostris
Lenteja de agua | Lemna gibba
Lentisco | Pistacia lentiscus
Limonium diffusum | NT
Limonium ovalifolium | NT
Linaria lamarckii | NT
Llantén velloso | Plantago bellardii
Lythrum borysthenicum | NT

M
Madreselva | Lonicera hispanica
Madreselva | Lonicera implexa
Madroño | Arbutus unedo
Matapulgas | Pulicaria paludosa
Micropyrum tenellum | NT
Mijo silvestre | Polypogon monspeliensis
Milenrama acuática | Ranunculus peltatus subsp. 
baudotii
Mirto | Myrtus communis 

N
Narciso | Narcissus fernandesii 
Nueza negra | Tamus communis

O
Olmos (género) | Ulmus spp.
Oruga marina | Cakile maritima

P
Palmito | Chamaerops humilis
Parra bravía | Vitis viniferae var. sylvestris
Pegamoscas | Ononis natrix
Picris willkommii | NT
Pino piñonero | Pinus pinea
Pino resinero | Pinus pinaster subsp. atlantica 
Polipodio | Polypodium cambricum
Puccinellia stenophylla | NT

Q
Quejigo | Quercus faginea

R
Rabo de gato | Trifolium cherleri
Retama blanca | Retama monosperma
Retamas (género) | Retama spp.
Riella helicophylla | NT
Robles (género) | Quercus spp.
Romero | Rosmarinus officinalis
Rosal silvestre (género) | Rosa spp. 
Rusco | Ruscus aculeatus 

S
Sabina | Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Salicaria menor | Lythrum thymifolia
Salicornias (género) | Salicornia spp.
Sargadilla | Suaeda splendens 
Satirón de tres testículos | Spiranthes aestivalis
Sauce pedicelado | Salix pedicellata
Sauce rojo| Salix atrocinerea
Sauces (género) | Salix spp.
Selaginella denticulata | NT
Siempreviva | Helichrysum picardii
Sosa alacranera | Sarcocornia fruticosa
Sosa de las salinas | Sarcocornia perennis
Sosa jabonera | Arthrocnemum macrostachyum
Sosas (género) | Arthrocnemum spp.
Sosas (género) | Sarcocornia spp.

T
Tamujo | Flueggea tinctoria
Taraje | Tamarix africana
Taraje | Tamarix gallica 
Tarajes (género) | Tamarix spp.
Taray de Canarias | Tamarix canariensis 
Tojos (género) | Genista spp.
Tomillo carnoso | Thymus carnosus
Tomillo, mejorana | Thymus mastichina
Trébol amarillo | Trifolium campestre
Trébol de cuatro hojas | Marsilea batardae
Trébol subterrâneo | Trifolium subterraneum
Tuberaria major | NT

U
Uva de pájaro | Crassula vaillantii 

V
Verdolaga marina | Halimione portulacoides

Z
Zannichellia peltata | NT
Zarza, zarzamora | Rubus ulmifolius 
Zarzaparrilla | Smilax aspera

Especies de flora presentes en el 
Bajo Guadiana Transfronterizo
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Nombre común (NT = No tiene) | Nombre científico

A
Águila imperial ibérica | Aquila adalberti
Águila perdicera | Aquila fasciata
Águila pescadora | Pandion haliaetus
Águila real | Aquila chrysaetos
Aguilucho cenizo | Circus pygargus
Aguilucho Lagunero | Circus aeruginosus
Ánade azulón | Anas platyrhynchos
Anguila | Anguilla anguilla
Anguila | Anguilla anguilla
Avoceta común | Recurvirostra avosetta
Avutarda común | Otis tarda

B
Barbus comiza | Barbus comiza
Boga del Guadiana | Pseudochondrostoma willkommii
Brezo | Erica andevalensis
Búho real | Bubo bubo

C
Camaleón común | Chamaleo chamaleon
Cangrejo violinista | Uca pugnax
Cernícalo primilla | Falco naumanni
Charrán patinegro | Thalasseus sandvicensis
Charrancito común | Sterna albifrons
Chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus
Ciervo | Cervus elaphus
Cigüeña negra | Ciconia nigra
Cigüeñuela común | Himantopus himantopus
Correlimos común | Calidris alpina
Correlimos menudo | Calidris minuta
Culebrera europea | Circaetus gallicus
Curruca rabilarga | Sylvia undata

D
Dorada | Sparus aurata

E
Espátula común | Platalea leucorodia

F
Flamenco común | Phoenicopterus roseus

G
Galápago europeo | Emys orbicularis
Galápago leproso | Mauremys leprosa
Ganga ortega | Pterocles orientalis
Garceta común | Egretta garzetta

Los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) se refieren a los hábitats clasificados en virtud de la Di-

rectiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE), el instrumento jurídico de la Unión Europea que tiene 

por objeto designar las especies y los hábitats más importantes a nivel comunitario, así como las 

medidas necesarias para su protección. Las EEI pueden agruparse en 9 grupos distintos según sus 

características y proximidades ecológicas. 

1 |  Hábitats costeros y vegetación halófila
HIC 11 - Aguas marinas y medios de marea
HIC 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
HIC 13 - Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
HIC 1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)

2 |  Dunas marítimas y continentales
HIC 21 - Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del báltico
HIC 22 - Dunas marítimas de las costas mediterráneas

3 |  Hábitat de agua dulce
HIC 31 - Aguas estancadas

4 |  Brezales y matorrales de zona templada
HIC 4030 - Brezales secos europeos

5 |  Matos esclerofilos
HIC 5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
HIC 5330 - Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

6 |  Formaciones herbosas naturales y seminaturales
HIC 6220* - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
HIC 6310 - Dehesas perenifólias de Quercus spp.
HIC 6420 - Prados húmidos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion

7 |  Turfeiras altas, turfeiras baixas e pântanos
(Ninguno)

8 |  Habitats rochosos e grutas
HIC 8220 - Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

9 |  Florestas
HIC 91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
HIC 92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba
HIC 92D0 - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
HABITAT 93 - Bosques esclerofilos mediterráneos

Gato montés | Felis silvestris
Gaviota de Audouin | Ichthyaetus audouinii
Gaviota patiamarilla | Larus michahellis
Grulla-común | Grus grus

J
Jarabugo | Anaecypris hispanica

L
Lamprea marina | Petromyzon marinus
Lince ibérico | Lynx pardinus

M
Martín pescador común | Alcedo atthis
Mejillón de agua dulce | Unio tumidiformis (= crassus)
Murciélago grande de herradura | Rhinolophus 
ferrumequinum
Murciélago mediano de herradura | Rhinolophus 
mehelyi

N
Nutria | Lutra lutra

P
Pardilla | Rutilus lemmingii

R
Rã-de-focinho-pontiagudo | Discoglossus galganoi
Rola-do-mar | Arenaria interpres

S
Sábalo | Alosa alosa
Saboga | Alosa fallax 
Salinete | Aphanius baeticus
Sapillo moteado ibérico | Pelodytes ibericus
Sapillo pintojo ibérico | Discoglossus galganoi
Sapo partero ibérico | Alytes cisternasii
Sisón común | Tetrax tetrax

T
Tritón jaspeado | Triturus marmoratus

V
Vuelvepiedras común | Arenaria interpres

Z
Zampullín común | Tachybaptus ruficollis

Hábitats de Interés Comunitario (HIC) más 
relevante en el Bajo Guadiana Transfronterizo

Especies de fauna presentes en el 
Bajo Guadiana Transfronterizo
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Itinerarios Ecoturísticos del

Bajo Guadiana 
Transfronterizo
¡Un río, un territorio por descubrir!

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

El Bajo Guadiana 

transfronterizo cuenta con 

un conjunto de valores 

paisajísticos, culturales y 

ecológicos únicos, que 

sitúan a la región en el mapa 

de las zonas más fascinantes 

y de mayor importancia 

para la conservación del 

patrimonio natural, en el 

contexto ibérico y a escala 

mundial. Hay 8 espacios 

naturales protegidos y una 

perfecta unión de elementos 

(la sal, el sol y el sur), que 

hacen que este territorio, 

además de sensible, sea 

muy especial. ¡Siéntase 

invitado y venga a descubrir 

toda su riqueza!

©ODIANA
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