
El río Laboreiro es la frontera natural que separa los territorios de Galicia y
Portugal en la comarca de A Baixa Limia. Sus aguas atraviesan el corazón del
PPaarrqquuee NNaattuurraall ddee BBaaiixxaa LLiimmiiaa -- SSeerrrraa ddoo XXuurrééss y, en su margen portuguesa, el
Laboreiro forma parte del PPaarrqquuee NNaacciioonnaall PPeenneeddaa -- GGeerrêêss.

Forma parte de un espacio de gran valor ecológico declarado ""RReesseerrvvaa ddee llaa
BBiioossffeerraa TTrraannssffrroonntteerriizzaa GGeerrêêss--XXuurrééss"por la UNESCO.

RREESSEERRVVAA NNAATTUURRAALL FFLLUUVVIIAALL RRÍÍOO LLAABBOORREEIIRROO

El río Laboreiro, de 8,4 Km. de longitud,
pertenece a la cuenca hidrográfica del Limia
y sirve de límite entre los municipios de
Entrimo (Ourense, Galicia) y Melgaço
(Viana do Castelo, Portugal), formando parte
de un espacio natural protegido como es la
sierra de Xurés-Gêres.

El Laboreiro goza de un excelente estado
ecológico y una buena conservación de sus
riberas y márgenes, condiciones que han
motivado su propuesta de declaración como
Reserva Natural Fluvial Internacional

tanto en el Plan Hidrológico de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
como de la ARH-Norte I.P.

Esta zona de la BBaaiixxaa LLiimmiiaa se caracteriza
por una escasa población y extensas áreas
deshabitadas, sin impactos significativos
sobre el ecosistema, pero que en los últimos
años ha venido consolidando su oferta de
turismo rural y de naturaleza.

Entrimo cuenta, además, con una ganadería
única en Galicia: la raza de vaca "Cachena",
presente sólo en algunas aldeas vecinas de
Portugal.



RREESSEERRVVAA DDEE LLAA BBIIOOSSFFEERRAA GGÊÊRREESS--XXEERRÉÉSS

El río Laboreiro es un río transfronterizo que transcurre, en su parte
gallega, por el PPaarrqquuee NNaattuurraall BBaaiixxaa LLiimmiiaa--SSeerrrraa ddoo XXuurrééss, un espacio
declarado de gran interés ambiental tanto por su geomorfología y
extraordinario paisaje como por el gran valor de la flora y fauna que
alberga. Se sitúa asimismo en la Zona de Especial Protección de las
Aves (ZEPA) de Baixa Limia y el Lugar de Interés Comunitario (LIC)
Baixa Limia que estan incluídos en la Red Natura 2000 de Galicia.

Las diferencias de altitud del amplio valle del Limia, las características
del suelo y la disponibilidad de agua han favorecido la presencia de
formaciones vegetales de gran riqueza, bosques, brezales y turberas
altas. Un ejemplo de esa riqueza es la conservación de 117 especies
endémicas de la Península Ibérica y dos exclusivas de la zona. El
parque alberga asimismo más de doscientas especies de fauna protegida
nacional o internacionalmente.

La margen portuguesa del Laboreiro forma parte del PPaarrqquuee NNaacciioonnaall
ddaa PPeenneeddaa--GGeerrêêss, que integra las sierras de Peneda y Gerês, así como
también la Zona de Protecção Especial (ZPE) de la Serra do Gerês,
creado al abrigo de la Directiva Hábitats, así como también la Zona de
Protecção Especial (ZPE) de la "Serra do Gerês", al abrigo de la
Directiva Aves

Con el objetivo de impulsar la protección y la gestión coordinada del
territorio que se extiende a ambos lados de la frontera hispano-
portuguesa este espacio ha sido declarado recientemente RReesseerrvvaa ddee llaa
BBiioossffeerraa TTrraannssffrroonntteerriizzaa GGeerrêêss--XXuurrééss (UNESCO, 2009).

RREESSEERRVVAA NNAATTUURRAALL FFLLUUVVIIAALL RRÍÍOO LLAABBOORREEIIRROO
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RREESSEERRVVAA NNAATTUURRAALL FFLLUUVVIIAALL RRÍÍOO LLAABBOORREEIIRROO

PPUUNNTTOOSS DDEE IINNTTEERRÉÉSS

SSeerrrraa ddoo QQuuiinnxxoo. Sierra limítrofe entre Galicia y
Portugal con valles y cimas de montaña de
enorme belleza paisaj ística.

BBaarrrraannccoo ddee OOlleellaass, con espectaculares vistas del
Parque Nacional de Peneda - Gêres (Portugal).

PPoorrttoo ddoo MMuuííññoo. Área recreativa con molinos
restaurados situada en la ruta de senderismo que
une Quintela y Olelas.

MMiirraaddoorreess ddee PPeeddrreeiirriiññoo y OOlleellaass, con vistas del
embalse de Lindoso.

PPoozzaass ddoo MMaallllóónn. Impresionantes cascadas
formadas cerca de la desembocadura del
Laboreiro.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:
www.parquenaturaldoxures.com
www.redenatura.eu

RRUUTTAA DDEE QQUUEEGGUUAASS

Ruta de senderismo de 6,5 km, que parte del núcleo de Queguas (Entrimo) y
atraviesa el extremo meridional de la Sierra de Leboreiro (ruta circular PR-G 27).

El recorrido permite conocer la ""CCaassaa ddaa MMoouurraa"", un enterramiento megalítico de gran
valor con panorámicas excepcionales del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xerés.




