Ínsuas do Miño

Humedales de A Terra Chá

RUTA DE SENDERISMO DE LAS "ÍNSUAS DO MIÑO"
El recorrido atraviesa algunos de estos islotes,
como la “Ínsua de Abaixo”, gracias a
pequeños puentes de madera que conectan las
dos orillas del Miño. Sauces, fresnos y
abedules se entremezclan con bosques de
robles y acebos (incluso en el interior de las
islas) y prados de cultivo en los que es
Constituyen un paisaje natural de gran frecuente ver vacas y caballos.
belleza que se puede conocer gracias al
“Sendero de las Ínsuas do Miño”, un En el cauce del Miño es frecuente la presencia
pequeño recorrido circular de apenas 4 Km de plantas acuáticas como nenúfares,
que parte de la orilla derecha del Miño, a la helechos, espadañas o carrizales. Destacan,
altura del puente medieval de Rábade, asimismo, el mirlo acuático, la nutria y la
conocido como "Ponte Vella", con sus rana verde y, especialmente, el mejillón de
río, una especie en peligro de extinción que
nueve arcos ojivales.
todavía pervive en estas aguas.
Las “Ínsuas do Miño” son pequeñas islas
que se encuentran en los meandros del Miño
a su paso por los municipios de Rábade y
Outeiro de Rei, en A Terra Chá. Algunas de
estas islas pueden alcanzar los 5 Km de
longitud y los 220 m. de ancho.

LIC PARGA-LADRA-TÁMOGA
Comprende los cauces de algunos de los principales afluentes del río Miño por la margen
derecha, como el Ladra, el Parga, el Labrada, el Madalena, el Támoga o el Narla que, en la
planicie de A Terra Chá, ensanchan sus cauces y se ramifican. Acoge diversos hábitats de
interés comunitario, como llanuras arenosas, lagos eutróficos naturales, estanques
temporales mediterráneos, brezales, turberas, bosques de alisos, fresnos y robledales.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 2012. Más informacion: www.lasrutasdelagua.es

Accesos: autovía A-6 y carretera N-VI. Desvío señalizado para Ayto. de Rábade)

