Sendero de pescadores Miño-Tamuxe

El Sendero de pescadores del Río Miño-Tamuxe recorre el último tramo del río Tamuxe a su paso por O Rosal,
la desembocadura de éste en el Miño y el espacio natural protegido Baixo Miño. El trayecto permite conocer los
distintos ecosistemas asociados al Estuario del Miño, declarado Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA)
e integrado en la Red Natura 2000 de Galicia. Está considerado uno de los enclaves ornitológicos más
interesantes de la Península Ibérica.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 2012. Más informacion: www.lasrutasdelagua.es

El paisaje de la ruta es un excelente ejemplo de la
belleza del Baixo Miño, un entorno natural donde
conviven especies de flora y fauna protegidas con
actividades humanas como la navegación y la pesca
tradicional, comunes a ambas orillas del Miño.

Itinerario de la ruta

El sendero de Pescadores Miño-Tamuxe comienza en el arenal de “As Eiras” (San
Bartolomeu das Eiras- O Rosal), bajo un bosque de alcornoques y pinos que dejan
entrever el paisaje del Estuario del Miño y que, paralelo al río, nos conduce a uno de
los puntos de mayor belleza del recorrido: el conjunto de islas salvajes situadas frente a
la costa, en el entorno natural del “regato de San Miguel”.

Las lentas aguas del Miño, tan cercano ya a su desembocadura, han permitido la formación en
el cauce fluvial de pequeñas islas de gran valor ecológico, como la "Isla Canosa", la "Isla del
Grilo" o la “Morraceira das Varandas”. Sus dunas y las llanuras fanganosas y arenosas de agua
dulce y salada dan cobijo a más de cincuenta especies de aves diferentes, procedentes de
norte y centro Europa, que escogen el estuario del Miño para invernar.

La senda de pescadores atraviesa el área urbana más cercana a la costa en dirección al puente
sobre el río Tamuxe, en la desembocadura de éste en el Miño. A continuación se adentra en
el área recreativa de "Porto Vello", aguas arriba del Tamuxe, junto al puente, donde pueden
observarse las ruinas de un antiguo aserradero de vapor del que solo se conserva parte de la
chimenea de la caldera con la que se movían las sierras.

La ruta continúa paralela al Tamuxe, cuyas aguas cristalinas discurren apaciblemente en
este tramo, bajo pinares y pequeñas plantaciones agrícolas, y finaliza en el área
recreativa del "Molino de As Aceñas". El recorrido, de 7,2 Km. de longitud (en cada
sentido) es perfectamente accesible y está dotada de la adecuada señalizacion.

Accesos: carretera N-550 Tui-A Guarda, Ayuntamiento de O Rosal. Desde el núcleo de O Rosal, el punto inicial de la ruta (Playa de As Eiras) se encuentra señalizado.

