Sendero del río Furnia
AULA ABIERTA DEL RIO FURNIA
(TOMIÑO)
El "Aula Abierta de la Naturaleza del río Furnia" es un
pequeño itinerario ambiental autoguiado que ofrece
al visitante la oportunidad de conocer el entorno
natural del rio Furnia, un espacio natural protegido
que goza de una elevada biodiversidad piscícola, con
la presencia de especies como la trucha, la anguila o
la lamprea (en cuyas aguas sube a desovar).
En la orilla del Furnia es frecuente ver ejemplares de
salamandra rabilarga, lagarto verdinegro o rana
ibérica, una de las especies endémicas del noroeste
peninsular. El mirlo acuático y la lavandera son aves
acuáticas bien conocidas en estas tierras.

El "Aula Abierta del río Furnia" (Amorín, Tomiño) es un sendero de apenas 1,6 Km. de longitud (3,2
Km. ida/vuelta) y una duración estimada de una hora. Su interés radica en el buen estado de
conservación del río Furnia y los paneles interpretativos dispuestos a lo largo del recorrido,
identificando las especies de flora y fauna más representativas del ecosistema fluvial del Baixo Miño.
Localización: Ayuntamiento de Tomiño. Se accede a través de la carretera N-550 (Tui-A Guarda). En la
parroquia de Amorin, se toma el desvio situado junto al cementerio. Un camino de tierra conduce al comienzo de
la ruta (indicada con paneles desde la carretera).

A lo largo del recorrido pequeños paneles identifican
las especies arbóreas más características de este
espacio natural, como alisos, sauces y laureles, junto
con diversas especies de helechos y madreselvas. En
total, se cuantifican más de veinte especies distintas de
árboles y arbustos y sesenta especies de pequeñas
plantas y helechos.
El hermoso bosque de ribera presente en ambas
márgenes del río conforma una auténtica galería
arbórea que enverdece las limpias aguas del Furnia y
da sombra a este corto y accesible sendero.
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