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Este avance es un resumen globalizador de lo 

que fueron las Xornadas Ecol6xicas "OS MACIZOS 

MONTAÑOSOS OURENSANS". Con ellas la S .G.H.N. tra

taba de poner sobre el tapete de la conciencia 

pública el valor de patrimonio natural irrepeti

ble de nuestro Macizo Central de Queixa-Manzane

da. En aquella primavera quisimos evitar que el 

trazado de una carretera ("pista ecol6gica") im

posibilitara para siempre la ordenaci6n racional 

de uno de los espac ios naturales más importantes 

de Galicia. 

Hoy sólo sentimos que las Xornadas, este resu

men-avance y nuestros sueños llegaran tarde. 

Orense,diciembre 1985. 
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O.ASPECTOS GENERALES 

O.I.ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento técnico está estructurado a base de una 

Introducción que delimita las áreas geográficas objeto de 

estudio. Post e riormente contiene ,como núcleo central, el 

desarrollo resumido d e los aspec tos del medio natural de 

los Macizos Orensanos en sus facetas básicas: gea,flora y 

fauna, así como la vegetaci6n.En el aspecto florístico se ha

ce hincapié en los endemismos y subendemismos como elemen

tos vulnerables y a proteger secundariamente. 

Hemos preferido obviar el estudio del patrimonio histó

rico-artístico y los contenidos paisajísticos teóricos y 

prácticos de la zona estudiada. sin que e~lo presuponga ig

norarlos. No son tampoco objeto del trabajo ninguna de las 

facetas socio-político-económicas de primordial importancia 

y omnipresencia. 

~or último creemos que pueden adelantars e ,después de 

una evaluación somera de alguno de los impactos posibles , 

unas conclusiones. 

Hemos recopilado .sin ánimo de exhaustividad. la biblio

graCía básica existente. Tambien se ha recogido una mínima 

documentación gráfica para ilustrar aspe ctos concretos . 

El documento ha sido elaborado por Vicente Rodríguez 

Grac ia ,tomando como base e l contenido textual del ciclo 

de conferencias "Os Macizos Montañosos Ourensans" ,pronun

c iadas en el Ateneo de Orense del 15 al 19 de abril de 1985. 

Estas conferencias - 1 edi c ión de unas Xornadas Ecolóxicas 

anuales - fueron organizadas por la Delegación de Orense de 

la Sociedade Galega de Historia Natural. Intervinieron en 

ellas 1 Prof . Pérez Alberti (Geógrafa); Dr.Castroviejo Boli

bar (Botánico.Jardin Botánico de Madrid) ; Dr.Nieto Feliner 

(Botán i co.Jardín Botánico de Madrid); Prof.Morla Juaristi 

(Botánico . Universidad Autónoma de Madrid) ;Dr.Guitián Rivera 

(Zo6logo.Universidad de Santiago) y el Sr.Silva-Pando (Bo-

, 
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t,"ico.Centro de Lourisán) •• a! co.o .i .. broa de Oren •• de 

la S.G.H.N. 

Son total..nte oriainal •• la e.tructura del docu.ento y 

la redacci6n de loa apartados 0.2,1.1.2,1.1.) y 1.4.2 ,a.í 

co.o l.s Conclusion ••• la Bibliocratia y la recopilaci6n y 

tr •• ~o d. Mapas y Gr'ticoa. El apartado 2 (Evaluaci6n d. 

posibl •• i8p&cto.) •• de autoría de J.Lui. H.rná •• Maft •• Y 
nu •• tra. 
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O.2.INTRODUCCION 

La provincia de Orense se estructura en forma de depre

siones (Orense,Maceda,Limia,Monterrey) y macizos montanosos 

(Manzaneda,Eixe,Xurés) que la compartimentan de forma natu

ral. 

Los grandes MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS son considera

dos por nosotros en tres grupos que denominamos I 

t.-MACIZO CENTRAL o de S.MAHED-QUEIXA-HANZANEDA o simple

mente de MANZANEDA. 

2.-MACIZO de las TREVINCAS. 

J.-MACIZO del XURES. 
Cada uno de estos macizos mantiene peculiaridades es

tructurales,geomorfológicas,geológicas,fitológicas y faunís

ticas. de la misma manera que paisajísticas,antropol6gicas 

y socioecon6micas.Aunque tambien poseen caracteres comunes 

todas las áreas relatadas (por ej. en cuanto a fenómenos de 

glaciarismo cuaternario). 

El MACIZO CENTRAL ,con su cota máxima en la Cabeza Gran

de de Man~aneda a 1.778 m •• es el más aislado geográfica

mente. ocupando la pDDci6n central de la provincia. Está 

formado por un complejo de sierras variadamente orientadas 1 

Sierra del Burgo,Sierra de San Mamed,Sierra del Fial de 

las Corzas.Montes del Invernadeiro (o Invernadoiro),Altos de 

Sami6n y Sierra de Queixa.Se desprenden de él un ramal al 

NO. ,aislado,la Cabeza de Meda {1.)2J m.l y otros al S.,como 

la Sierra Seca y la Sierra de Entirnos,con la Pena Nafre 

(1.291 m.). Gran parte de su territorio global (unos 480 

km~) se encuentran en cotas entre los 1.000 y 1.500 m.,sien

do su superficie "alpinizada" (oromedi terránea) , superior 11 

los 1,500 m., de tan 5610 un 10~. Lo aislan del resto de la 

provincia las depresiones fluviales y tect6nicas del Bibey, 

Camba.Maceda.Laza y Sil. Es atravesado por los ríos Queixa

-Navea,Cenza,Cerveira-Couso,Ribeira Grande y Ribeira Peque

ña. Sus constantes biocliMáticas son muy variadas, por el 

1 
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complicado relieve (microclimaa locales) ,pero en conjunto 

podría hablarse de un clima continental.con predominio de su 

facies montana (CentroeuropeolVI y de Alta montañatX , en

vueltos en una orla de Mediterráneo subhúmedo de tendencia 

centroeuropeaIIV(VI), de la clasificaci6n de ALLUE). El ma

cizo tendría veranos suaves (media de 15°C) e invierno5 

fríos (mínima de hasta _7°C) .Pluviometría entre 1.000-2.000 

mm./año, desde la base a la zona alta,con gran parte de ella 

en forma de precipitaci6n nival (precipitaci6n total anual 

de la Ribeira Pequeña con valor absoluto de 2.461 ·01 mmJ.añq. 
Existe un déficit de precipitaci6n 9610 en agosto en la zona 

alta.Los vientos son de predominio N en otoño e invierno y 
O en el resto del año. Hay nieblas frecuentes y fen6menos de 

inversión de temperatura en los valles. 

Pertenece administrativamente a los municipios de Hont e

derramo,ChandDKa de Queixa,Hanzaneda,Villar de Barrio,Villa

rino de Conso y Laza (repartido en un total de unas 25 pa

rroquias) • 

EL MACIZO de las TREVINCAS tiene su cota máxima en la p~ 

da Tuvinca Norte,con 2.095 m. Forma un conjunto intrincado. 

el más complejo de ellos. en el .. tri¡{ngulo"formado por las 

intersecciones administrativas de Orense-Le6n-Zamora. Está 

formado in extenso por las sierras de S.Lorenzo y CaAizo, 

desprendidas al O como ramales de las sierras del Eixe, d. 

la Mina,Chaira.Camporomo,Calva,Segundera,etc ••• Tambien se 

desprenden hacia el S las Sierras del Marabón y de la Gamon~ 

da y hacia el E las Sierras de la Cabrera y de Peña,enlazando 

con el macizo del Teleno (2.185 m.) y&: la Guiana, hasta la 

depresi6n del Sil en el Bierzo. Alcanza cotaa mayores que el 

Macizo Central y su superficie "alpinizada" (Crioro y oro

mediterránea) una mayor extensi6n,dando lugar a formaciones 

vegetales .uy diversificadas. Su territorio global es de 

unos 1.250 km~ En su porción estrictamente orensana (unos 

450 km~ ) está aialado por loa ríos Sil.Xares-Corzoa y 8i

bey.Es atravesado por los ríoa San Gil-Casayo y laa cabece-



• 
ras del Xarea y del Bibey. SUB constantes bioclimáticas tie

nen gradientes aún mayores que loa del Macizo Central y dan 

lugar a múltiples microclimaa. Pertenece el conjunto al cli

ma de Alta montanalX, rodeado de una orla de Mediterráneo 

subhÚMedo centroeuropeorIV(VI). de ALLUE. El .. cizo tiene ve 

ranos suaves (media de t40c) e inviernos fríoa (minima de 

hasta -lOOC).Pluviometria entre 1.000-2.500 mm./ado,gran 

parte en forma de nieve y con alta perManencia de ella en 

las cumbres (meses de junio y julio inclusives) I general

memte existe décicit de precipitaci6n en julio y agosto en 

la zona alta. Vientos predominanwa de N. y O. y fen6menos 

frecuentes de inversión de temperatura . 

Pertenece ,en su parte administrativa gallega. a loa mu

nicipios de El Barco de Valdeorras.Carballeda de Valdeorras. 

La Vega.Viana del Bollo.La Gudiña y La Mezquita (repartido 

en un total de unas 60 parroquias). 

El MACIZO del XURES está situado en el rinc6n SO. de la 

provincia y N. de Portugal.teniendo su cota máxima en la Ne

vosa o Pico das Melas (1.556 m.). Forma un extenso macizo 

Cronterizo,delimitado por la depresi6n del Támega (Honterrex 

-Chaves).ríos Ve~~ima,Miño y Cávado. Comprende un intrinca

do nudo de elevaciones,con altos puertos diCerenciadores de 

sierras parcialeslLaroucotPena,Pisco o Pitoes o Pit6s.xurés 

s.str.,Cruz de Piñeiro,Gerez,Santa EuCemia.Amarela,Quinxo, 

Soaxo,Peneda,Leboreiro y Penagache.Todas ellas separadas por 

sucesivas portillaslSendín,Pitoes,Cerdeiriña , Portela d'Home, 

y los ríos Limia,Castro Leboreiro y Homen que dividen y atr! 

viesan el macizo.El núcleo central está Cormado (aislando 

Larouco con 1.5J5 m.) por Xurés y Gerez,alineaciones parale

las.aunque convergentes hacia el E. y Pisco y separadas por 

el valle glaciar del río Homen. En la ladera N. de Xurés y e 

Cruz de Piñeiro se Corma una red de ríos torrenciales,que 

avenan hacia los ríos Caldo,Limia y Salas,por angostos va

lles (en "espina de pescado") que conCiguran un pecu1iar 

paisaje con las masas de granitoides. Su extensi6n es menor 



• 
que l. de los otros dos maciaos (uno. 150 km~) Y casi todo 

él cOllprendido por debajo de los 1 . 500 •• ,sobrepasando tan 

.610 e.t. a1tur. e.c •••• cumbre. (Larouco y Nevosa). En te

rritorio oreneano .xi.ten unos 100 K.~ por encima de la cota 

de 1.000. Su cli ... s má. uniCorme. de tipo IV(VI), Medite

rráneo subhw.edo centroeuropeo.cercano al IV(V)I Mediterrá

neo subhú.edo .tlántico en las zonas bajas.En la. cumbre. 

aparecen enclave •• uy pequeftoe de clima X. Los veranos son 

más t'rmicos (media de 17oC) e inviernos menoa Críos ( míni

ma de hasta _1°C) .PluviOll.tri. entre 1.000-2.500 mm./aAo, 

con escasa innivaci6n ,existiendo déficit de precipitaci6n 
en ju1io-acoeto.Vientoa de predominio N. y O. y niebla. poco 
frecuente •• 

Pertenece admini.trativamente a los municipio. d. Padre~ 

da,Quintela d. L.irado,Verea,Lobeira,Entrimo,Lovios."ui~oa. 
Calvos de Randin,BaItar y eualedro (repartido en un total de 
unas 15 parroquia.). 

• ••••• 
Si tuvier .. oa que resumir en un eran trana.eto la posi

ción de loa tre ... cizoa utilizaríamos el esquema de una 
diaconal desde el valle del Miao • Trevincal 

O.----.V,alle del Miao----~H.cizo del L.bor.iro----~a Li~a 

----+Maciso de Manzaneda----~Tierra del Bollo----~ci.o 
de Tr.vinc.----~. 

O s.a una alternancia de Depre.iones y Macizo •• 

••• 
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I.LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS 

I.I.GEOLOOIA DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS 

l. l. I.ASPECTOS GEOLOGICOS DEL MACIZO CENTRAL 

Hasta el año 1978 se conocían pocos aspectos geomorfoló

gicos del Macizo de Hanzaneda,aparte de los apuntados somer! 

mente en los trabajos de HERNANDEZ PACHECO,siendo a partir 

de aquel año cuando se comienzan nuevos trabajos de campo 

que prosiguen en la actualidad (PEREZ ALBERTI). 

Para el geomorftíogo tiene interés el estudio no s610 del 

Macizo en sí ,sino tambien el de las depresiones que lo ro

dean ,ya que ambos grupos de formaciones nos pueden ilustrar 

sobre toda la evoluci6n geomorfológica de Galicia. al menos 

desde el Terciario hasta nuestros días. 

Resumiremos) aspectos geol6gicos: 

A.- GEOMORFOLOGIA DEL MACIZO CENTRAL 

Se pueden diferenciar en el Macizo dos tipos de relieve. 

En primer lugar destacan en Queixa , en la zona N.,de predo

minio granítico,las formas suaves del relieve,con superfici. 

escalonadas,dispuestas en tres nivelesl escalón o zona de 

cumbres,hacia los 1.700 m. (Cabeza Grande);escalón de los 

1.500 m. (R.Couse1o-Cenza.R.Cerveira-Conso), y el escalón 

inferior de 105 1.000 m. (Rodicio) .Estas "<tairas" se encuen

tran muchas veces cubiertas de turberas o zonas hidrom6rfi

cas,en distintas fases evolutivas y con un alto interés pa

linológico (HENENDEZ AMOR,JANSEN), o bien de bloques hetero

métricos y depósitos varios. 

El Castillo de Cerveira es el límite de separaci6n entre 

Queixa y el Invernadeiro. Ya aquí y en los bordes del Macizo 

encontramos formas encajadas, en la zona de predominio esqu~ 

toso.con pendientes empinadas y crestones.así como litoso

les, favorecida la erosi6n por los incendios inveterados. En 

estos bordes se encaja la red fluvial. en valles en U , no 

f 
1 , , 
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net ... nte el.ciar •• , y aparecen t .. bien los circo. y la. 

"terven ••• " ,con caida. de hasta 80 •• , allí donde 10& ríos 

no pueden encajarae. Aparecen así en loa intertluvioa (el 
Invernadeiro e. uno de ellos) crestones producidoa por la 

erosi6n diferencial ,con un gran contraste con loa relieves 
.uave. de la Kona norte. 

B.-EYOLUCION DEL MACIZO 
De.de el Neóceno ae producen en Galicia renómenoa poat

alpino. inten.80a a merced de la fracturación previa. Se ele

va al Macizo y se rodea de las depresiones de Maceda, Limia, 
Monterrey-Chavea y O Bolo. 

El clima del Terciario debió de ser tropical o al menos 

con inten.as condiciones para una f uerte alter ación de los 

.. teriale. anteriores, como se demuestra en loa cortes del 

Macizo donde aparecen " penedos" rodeados de W'la matriz de 

alteración. Se explica por estos proces os el .icroModelado 

de foraas en "ca. tela" o l2.!:! graníticos y cranodioríticos 

(aicroformas graníticas asimétricas). 

En las partes alta. al proceso de &lteraci6n .i~i6 ~ 

proca.o de erosi6n que llevó ,.tinala. del Terciario, 

que en las depresiones ae realizaran intensos depósitos de 

raft. (Médulas de Caldesiftos). Estos depósitos ••• fectúan en 

condicione. de aridez y sequedad grande., con mo.entos de 

gran lavado (Depresión de Haceda). Estas condiciones secas 

de final de Terciario, que llecan a laa partes más alta. , 

se continúan en el Cuaternario , en condiciones glaciares , 

al .eno. a partir del Ris • • Aparecen así en todo el Macizo 
lo. circo. glaciares y las marren ••• 

Loa circos 8uelen • • r de entonnoir d; .. ont (guelltrich

~) o de tipo llusado "pirenaico" ,cíAendo la linea de 

parti~n d. asu •• , con roraa de cono invertido,sin tondo 

plano ni rotur •• d. pendiente claras. Han sido decradadoa , 

con r .. oci6n y corte de 108 .. teriale •• orrénico. exi.tente~ 

por la acci6n Cluvial postglaciar J aunque en los ... d ••• • 

rrollado •• e pueden ob.ervar morrena •• Ejemplos,en toda la 
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gama conservativa, son lel circo de Poieiros. en la vertien

te NO. de Cabeza de Manzaneda,con dep6sitos entre los 1.350-

L250 m.; el circo de S.Miguel;el de S.Lázaro,hacia el E •• 

cerca de Rozabale~tcon morrenas de fondo y anfiteatro, aunque 

muy degradado por acción del río S.Lázaro. Pero quizás el ~ 

representativo sea el de Re9~xo de Manzaneda,con formas muy 

claras labradas en granito. Su cabecera está dividida en J 

anfiteatros,con paredes verticales de más de 50 m. (entre 

los 1.600-1.450 m. de altitud), que bordean pequeñas "chai

ras" con fondo en turbera. Luego viene el clásico valle en U 

ya1 final morrenas en la cota 1.IOO.Aparecen con frecuencia 

rocas aborregadas y estriadas testimoniales. 

Estos pequeños circos glaciares son muy frecuentes en 

todas las cabeceras de los ríos~n esas pequeñas morrenas 

que originan turberas (donde se sitúan los "curros" pastori

les o apriscos). 

Pero donde hasta ahora se ha considerado más clara la 

morfogénesis glaciar ha sido en Chaguazoso y Mormentelos.en 

el alto Cenza.donde se encuentra el glaciar más extenso,que 

en un recorrido de unos 8-9 km. va desde el Cabezo de Gue

lianda (1.600 m.) hasta Chaguazoso (1.300 m.). Es una suce

sión de pequeñas colinas cubiertas de bloques erráticos 

("penedos n
) y zonas planas (··chairas") pantanosas (Chaira 

das Lagoas,Couselo,Parafita). hasta llegar al gran depósitú 

de Chaguazoso.Este ha sido considerado siempre como una mo

rrena t erminal,con dos líneas diferenciadas (HERNANDEZ PA

CHECO). que realmente no se ven del todo claras. Tal vez 

este depósito pueda considerarse hoy ,con todas las reser

vas, como un depósito de tipo periglaciar o bien como un 

gran ~ formado por una intensísima acci6n de alteración 

prewurmiense (PEREZ ALBERTI). Sea como sea se trata de un 

interesante depósito de bloques de granito,rodados, de ta

maño heterogéneo, en el que predominan los grandes, de has

ta 2 M. de diámetro. 

En los montes del Invernadeiro existe tambien morfogé

nesis glaciar,tanto en el E. (N. de CampdBcerros,Ribeira 

I 

I , 
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Grande y Ribeira Pequefta) Co.G hacia el O. (Requeixo de Que! 

xa).A1 .atar mode~ados aobre eaquistoa loa re.ultado •• on 

.. a diluido. y loa .. terials •• orrénicoa de aá. difícil 10-

cali .. ci6n ,aunque pueden ob.ervarae anfiteatros en .. bas 

Ribeira., de pared •• escarpada. y fondo plano, así COmo en 

a.queixo. 
Junto • eato. Ceno..no. claciare. de las cu.bres hay 

claro. FENOHENOS PERIGLACIARES (hielo-de.hielo) por encima 

de loa t.400-t.SOO m.,con depósitos de tres tiposl coladas 

de periCluxi6n ( .. teriales deaordenados de Cl •• tros en bol

aaa) coladas de bloques (Val de R.Figueiro) y Derrubio. es

tratiticados. 
En RESUMENI el Macizo Central posee un gran valor geo

mortológico por encontrarse en él ejemplificados todos los 

procesoa y formas del Terciario-Cuaternario callegos,junto 

a 10 que ocurre en el Xurés y en mayor medida que en Ancares 

o Caurel. Son al mismo tiempo de gran interés las "chairas" 
higroturboaas,como tósiles orientadores que permitirán esta

blecer la cronOlogía palinológica de la zona y la historia 

local y regional de la vegetaci6n. 

C.-ROCAS 

Se disponen en cuatro grandes fajas en dirección NO-SE . 

Al N.y NE. ,incluida gran parte de la Sierra del Burgo, apa

rece un .. nchón de rocas graníticaa (granito. alcalino. d. 2 

micas) hercinicas,que está tambien presente en las cercanías 

de la cumbre de S.Mamed. Contactando la Caja .icuiente hay ~ 

conjunto alargado de miceatitas,ortogneises precámbricos y 

arcosas esquistos.s del "0110 de Sapo" .L.os esquistos cámbri

co-ordovicico8 torman la taja que va de.de Montederramo a 

Villarino de Conso.L.e sicue una tercera taja de areniscas y 

cuarcitas del Arenig, de S.M .. ed a la. Portas.La faja -'8 
.eridional es la del Invernadeiro,con eaquistos del Llandei

lo y rocas del ai~úrico (.squiatoa) .. pelitaa,p .... itaa y 

crauvaca.). Son d. sei\alar diversos yacimentos d. uranio, 

hi.rro, e.tafto y volfr .. io. 
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1.1.2.ASPECTOS GEOLOGICOS DE LOS OTROS MACIZOS 

MACIZO DE LAS TREVINCAS 
Delimitado al NO. por la depresi6n de El Bierzo,al E. y 

S. por la Submeseta Norte y al O. por la depresi6n del 8i

bey-Tierra del Bollo. 

El Macizo fué estudiado por BIROT y SOLE (1954),LLOPIS 

(1957) y LLOPIS y FONT BOTE (1959) y más recientemente por 

HARTINEZ GARCIA (1970). 
Es un enorme complejo de sierras,con altitudes superio

res a los 2.000 m.(Trevinca Norte:2.095 m •• TelenoI2.t85 m.). 

Entre los 1.900-1.700 m. se observa una penillanura elevada. 

en la que las cumbres serían los relieves residuales. Estos 

están formados por crestones de cuarcita armoricana,modela

dos a posteriori por la glaciación, de tal forma que algunos 

son verdaderos !!..2!:!!!. (Peña Trevinca).Estos supuestos "monad

nocks" tenían una mayor extensión antes de la glaciaci6n y 

quizás sean el residuo de una penillanura aún más antigua y 

elevada.La penillanura más baja se~bría formado durante el 

Mioceno y estaría inclinada hacia el SE. durante la orogéne

sis antíllica.Luego se produciría una epirogénesis que la 

elevaría encajando la red fluvial y formando al final del ci 

clo una nueva penillanura.observable en la cabecera del río 

Eria.Posterior sería la fase rodánica que forma la fosa ber

ciana y la red hidrográfica pliocena del Sil.El Sil excava 

su cauce y red. capturando la cabecera del Eria en Corporale~ 

En el Cuaternario aparecen las GLACIACIONES, que produ

cen nuevos rasgos morfológicos.Se instala un "{'jeld" o cas

quete de hielo en la peni1lanura elevada, que origina rocas 

aborregadas.circos.lagunas glaciares (Sierpe,Ocelo,Sextil 

Alto,Baña) .morrenas,etc ••• De este casquete partían en t~as 

direcciones hielos que modelaron los innumerables valles en 

artesa de Orense,Zamora y Le6n.Se conservan muchos circos 

aún reconocib1es.morrenas laterales y sus restos.distribui

dos en tres niveles (cotas 1.900,1.600 y 1.)00 m.).Aparte de 

lus lA~os citados el de Sanabria está. como ellos.cerrado 

• 

I 
r 
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por varias morrenas terminales vurmienaes . 

La. ROCAS en la provincia de Oren.e corre.ponden al N. a 

pizarra. ordovícicaa (en explotaciones mineras .uy nuaero

••••• cielo abierto) y de N. a S. a crande. franjas de are
ni.ca. y cuarcitas del Arenis,esquistoa c~brico-ordovíci

coa.sranodioritas y rocas del "0110 de Sapo" ,granitos pre

hercinianos de la aerie de Porto.granito. de dos ~cas y nu! 

vamente cranodioritas al norte de 1.s portillas de La Canda 

y del Padornelo. 

MACIZO DEL XURES 
Está situado en 81 lí.ite de Orense-Minho-Traa-oa-Monte& 

Se encuentra .ia1ado y delimitado por la depresión del Táme

ca. depresión del Cávado.val1e del Sa1aa y La Limia y por la 
cuenca d_l Mi~o-Deva . 

En el Macizo se observan actualmente huellas glaciares 

según las apreciaciones de múltiples autores (COUDE GAUSSEN, 

SCHMIDT-THOHE,etc ••• ).En la parte más oriental, o sea en la 

Sierra del Larouco, el limite de las nieves perpetua~ 6e ex

tendía desde las cumbres haata los 1.250 •• en la vertiente 

septentrional.Se observan en ella corrientes de cantos gra

níticos (block. atream), así como algunos valle. en artesa o 

en U. 
En las sierrA~ del Xuré. y Gerez las lencuas de hielO 

descendían hasta la cota de 500 m.Aunque esta aCirmaci6n es 
revisable • por posibles contusiones con Cen6menos de índo

le fluvioglaciar y periglaciar. Se encuentran morrenas en el 

valle del río Caldo y sobre todo en el valle del río Vilameá 

(Valle de las Sombras).donde se observan morrenas laterales 

de 2 km. de longitud entre los 1.100-1.)00 m.,por donde des

cencHa el glaciar (glaciaci6n de "plateau" ) desde laa altas 

altiplanicies superiores (por encima de los 1.400-1)00 m.) 

hasta la cota de 1.000 m •• allí donde el río pasa a fluir por 

una garganta estrecha. Este glaciar , considerado vurmienae, 

alargaríase desde el alto de Carrís por su zona oriental.Ha

cia occidente se Corm6 el glaciar del río Homen.magníCico 
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valle en artesa,labrado en rocas de la serie granítica, de 14 

km. de longitud en su má"ximo.Este lIodelado,junto a lUla int~ 

S8 erosión diferencial y fenómenos periglaciares imprime 

caracter muy típico a estas montadas , así como el encaja

miento de la red fluvial en el norte, con más de 16 valles 

paralelos. 

Las ROCAS son en su mayoría granitos de dos micas a ori~ 

te y granodioritas a occidente,con intercalaciones de sieni

tas. En el Leboreiro reaparecen granitos de dos micas y pre

dominan las migmatitas. Son a tener en cuenta los yacimien

tos de ~olframio en la zona. 

" 
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\.\. '.ASPECTOS EIlAFOLOGXCOS DE LOS MelZOS MONTAliOSOS 

MelZO DE IWlZAXEDA 

En él aerían destaeables loa suelos d. PROTORANkER Y ItA.!! 
lEa PARDO.E.toa son suelos j6ven •• , poco evolucionado. por la 

ero.i6ft. de pertil AC. constituidos por un horizonte orgáni
co d. poco •• pe.or que reposa sobre la roca .. dre.Son sueloa 

típicos de las altas cumbres aplanadas y d. loa escalones de 

la penillanura . Ll.gan a la transici6n con la TIERRA PARDA en 

las zonas donde l •• pendiente. se hacen .. a suaves. 

El suelo aás inter.sante del Macizo.s el d. tipo TUR

BERA (el •• ifieabIe dentro de 108 llamado. "sueloa influidos 

por el nivel de aBua").Se trataría de suelos ••• iterr •• trea 

donde 81 nivel d. acua "a1canza casi de -.nera permanente la 

superficie del suelo,muy ácidos y pobres en sustancias nu

tritivas.Loa existentes( ••• ) .stán constituidos por turbera. 

anticuas de no gran espesor,en las que ae mantienen pequeftas 

zonas vivaa en la actualidad( ••• }.En la Sierra de Queixa ae 

desarrollan en los lugares alcanzados por los anticuoa ala

ciarea cuaternarios que ocuparon la8 cumbre. aplanadaa, de 

los cuales el .ás import .. te tuvo una direcci6n SE y cuy •• 

morrenaa ( ••• ) han dado lusar a zonas encharcad •• , en la. 

que alternan turberas bajas,todavía vivas ( • •• ),turber •• 

altas antiguas, de brezos y suelos an-ooriforme."(GUITIAN 

OJEA y CARBALLAS. \ 982) • 

Esto •• uelo. ANHOOR,taabien pre.entes enda zona, tie

nen un perfil AG y están encharcado •• 610 en parte del afto . 

Cubiertos de vecetaci6n alcanzan en el horizonte A espesores 

superiores a 1 m.Debajo existe un horizonte aleyforme,perma

nente.ente encharcado,de color sria,azulado o verdo.o.Varía 

a AHMOOR DE PENDIENTE,allí donde fluyen Cuente. o s. inician 

las cabeceras de 108 ríos . 

MACIZO DE LAS TREVINCAS 

Por debajo de la zona de loa roquedos d •• nudos hay PRO

TORANKER y RANKER PARDO,apareciendo en l •• zonas bajas TIE .. 
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RRAS PARDAS OLIGO y HESOTROFICAS.Tambien hay pequeños man

chones de MOLKEN-PODSOL (podaol limoso o arcilloso de granu

lación fina y sin gravas) y extensas zonas de RANKER GRIS L! 
MOSO (Suelo muy superficial,con perfil AC,gris,sobre serici

tas,filitas,etc ••• que se caracteriza "por la presencia de un 

horizonte mineral gris bajo la capa orgánica. formado por la 

desintegración mecánica de la roca subyacente") .Este suelo 

está ligado a las zonas con pizarras grises de la Sierra del 

Eixe. 

MACIZO DEL XURES 

Al predominio del PROTORANKER y RANKER PARDO hay que añ~ 

dir extensas zonas con RANKER GRIS DISTROFICO, en su varie

dad sobre granitos y granodioritas,"caracterizado por un ho

rizonte orgánico ( ••• ) de humus bruto o moder grueso distr6-

Cico,mezclado con granos de cuarzo lavados ( ••• ) sin la 

existencia de un horizonte Ae,( ••• ) sino empardecido a causa 

del drenaje lateral y de la emigración de 6xidos de hierro". 

Es propio de los bUEales de las laderas. 

Tambien aparecen en el macizo suelos de TURBERA. 

• 

, 



1. 2 .FLORA DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS 

Estos Maci.os, de aspecto .onótono y a priori pobres y 

poco inter •• antes para los botánicos de este siglo, incluso 

~ explorados por los clásicos (Merino,Bellot) ,comenzaron 

a ser investigauoa en la década de 105 70 (por Casaseca,Cas

troviejo,Valdés Bermejo,Nieto Feliner,etc ••• ).Entre ambos 

srupos de investigadores median los fructíferos estudios 

del P. Laínz. Hoy en día podemos afirmar, en contra de 

aquella idea-prejuicio, el alto interés y diversidad florís

tica y de comunidades de 109 tres macizos orensanos.lncluso 

se han producido en ellos en los últimos años interesantes 

hallazgos taxonómicos y corológicosl Serratula 1egionen5i5, 

Genista obtusiramea,Jaaione. carpetana,Ranunculus platani

foliua,~ sp.pl.,Genista sanabrenais,Agrostis tilenii, 

Agrosti5 c onmixta,etc ••• Son además de gran importancia las f 

formaciones límites de estos Hacizos,como las que se han de

nominado muy gráf'camente como "hayedos sin hayas" ("carba

lleiras" de Quercus petraea y 9.robur.con su cohorte de 

acompa~anteslGalium rotundifolium,Oxalis acetosella,~ 

unif1ora.Stellaria holostea,etc ••• ). 

El gran interés de estos Macizos estriba pues en muchos 

motivosl 

a)Son el límite septentrional o .eridional e incluso occi

dental u oriental de las áreas corológicas d. muchos ta-

xones. 

b)Son el punto ecotónico de la vegetación Centroeuropea 

(Atlántica Eurosiberiana) y de la vegetación Mediterrá

nea,con los consiguientes fenómenos de interacci6n. 

c)E.tos Cen6menos dinámicos entre ambas vegetaciones perma

necen aquí relictos y vivos. 

d)OCrecen refugio a la vegetaci6n que avanzó hacia el S. dup 

rante las glaciaciones y a la que se retrajo hacia el N. 

en los periodOS cálidds.Se observan así poblaciones y co

munidades acantonadas en las gargantas Cluvia1es. en un 

equilibrio muy lábil,fácilmente vulnerable por la acción 
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antrop6gena (incendio8,talaa,earreteras,etc ••• ). 

Sería de desear que estas áreas de montaña quedasen "co

mo están". aisladaa.sin accesos f'áciles. en .for.a de e8pera~ 

zadores "laboratorios" naturales.Esta tal vez sería su ópti

ma utilizaci6n. 

Si observamos la sectorizaci6n biogec'Jgráf'ic·a de la Pení!! 

sula realizada por SAtNZ OLLERO y HERNANDEZ-BERHEJO (1981) 

en unidades homogéneas en base a los endemiemos de dicotile

dóneas,concluimos que los tres macizos orensanos pertenecen 

a tres unidades f'itogeográf'icas di ferenciadas r 

Acq-Ancares,Caurel,Queixa s.l. 

ge-Xurés,Amarela,Peneda,Leboreiro,Larouco.Soaxo,Pit6s. 

bs-Bierzo,Sanabria,Trevinca,Aquilianos,Cabrera,Segunder~ 

Culebra. 

Las tres están separadas por barreras geográCicas,más o 

menos permeables,permitiendo un cierto trasiego e intercam

bio de taxones.Si se calcula el "grado de semejanza" de la 

Clara de estas tres unidades obtenemos I 

Queixa- 50 1> -1'revinca 

Queixa- 40- 50 1> -xurés 

Xurés - 30- 40 1> -'I'revinca 

Existe por ello un grado alto de semejanza entre los ma

cizos orensanos que podría hacernos pensar en una sóla unidm 

superior corológica.Sobre todo considerando a estos Macizos 

como parte integrante de todo el extremo occidental de la 

Cordillera Cantábrica, desde las tierras de Laciana y Somie

do. La sectorización efectuada por RIVAS MARTINEZ y cols., 

al menos tal como fué primeramente formulada, considera a 

los tres macizos dentro de una sola unidad. el sector Oren

sano-Sanabrense de la provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa. 

La flora de estos macizos montañosos aparte de los valo

res agronómico, forestal ~ incluso ornamental,posee el valor 

de ser un proceso vivo en el espacio y en el tiempo¡pudi'n

donas ilustrar tanto en los procesos de biogeografía histó

rica (migraciones,retrocesos , aislamientos) como en los pro

cesos evolutivos (poblacionales,genotípicos.fenotípicos). 

t , 
I 
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La flora or6fila tiene un especial inter'. en cuanto a 

loa pr ... os de aisl.-dento-eapeciaci6n. El aiala.dento, que 

interru.pe el flujo de cenea entre poblaciones,puade produ

cir.e por barreras ceocráfica. o bien por "barraras repro
ductiva.",coao .on la epo.ixis (reproducci6n ain fusión de 

c .. etoa que d,aucar a pOblaciones clonala.,traducida. en mi

croe.paciaa),la autoc.-ia (por autopolini.aci6n) y la poli
ploidía (Variedad de dotaciones cariotípica.,.uy frecuant. 

en laa esp.ci •• or6fila.). Existen por ello en la flora da 

e.toa macizo. interesantes grupos,coaplejo. de e.tudiar,que 

esperan la aplicaci6n de .étodo. fino. de la mod.rna taxono
.í. v.cetall la ya trivial citotaxono.ía o bien técnica .... 

complejas. de vu1carizaci6n futura,como la hibridación de 

ADN •••• cu.nciaci6n de proteinas,electrofor •• i.,bandeo de cr~ 
mosa.a •• etc ••• 

Obviamente, .i .xtinguimo •• por accion •• huaana. no ae
dida •••• t •• poblaciones orófilas aún mal conocida.,habreaos 

perdido una informaci6n científica y aplicable de valor in-
.en.o. 

TAXONES DE INTERES DE LOS MACIZOS ORENSAN05 

Hemos .eleccionado cerca de 40 fan.r6 ..... ,que pasamos 

a co.entar,aunque calcula.o. en más de ail la ••• paci .. d. 

la zona,con unos 1'0 end •• i •• oa ibéricoa. 

-Ranunculua parna •• ifolius L •• ub.p. cabreren.i. Rotha.,ta

xón diploide.pre.ente en L. Bafta,Aquiliano. y Cordillera 

Cantábrica.Sub •• pecie vulnerable por .u esca.ez,habitante 

d. la. Clara. pi.arro ••• fina.,hacia lo. 2.000 a., en ne
varo. y u.bría.,eon laa hoja. pilo.a. _i.ética •• 

-Ranunculua aeplexicau1is L.IPresente en Trevinca y citado 

hasta ahora del Pirin.o,Urbi6n.Cordillera Cantábrica y Béj •• 

-Aguilecia dichroa Freyn.posible sube.pecie de vulcaris. 
propia del NV.lbérico. 

-Arenaria tetraguetra L •• ubsp. rac •• oaa (Willk.) Font Quer 

ex Laín. var.cantabrica (Font Quer) Font Quar ex Laín •• 
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tax6n emparentado con alcunoa ibéricos,presente sobre todo 

en Oulego.Es de un grupo en plena evolución. 

-Arenaria tetraguetra L.subsp. guerioides {Pourret ex WillkJ 

Font Quer ex Laínz:taxon más fijado ,presente en Xurés y S~ 

ta EuCemia,Queixa.Diploide,pero con posibles poblaciones t~ 

traploides en Trevinca. 

Hinuartia recurva (All.) Schinz 4 Thell subsp. juresii (Will~ 

ex Schlecht.) MattColpropia del macizo juresiano. 

-Silane macrorhiza Gay & Durieu ex Lacaita(-S.herminii)I 

prostrada,glandulosa,con pétalos de color rosa claro,hendi

dos.Presente en ~revinca,Ancares,SW. de León,Leitariegos 

y Sierra de la Estrella donde convive con la siguiente. 

-Silene foetida Link. ex Sprengellpresente en Queixa,Xurés 

y otros lugares de Orense. 

-Silene ciliata POUDretl del SW. de Le6n y del Invernadeiro . 

- Armeria langei 80iss. ex Langelde Tras-os-Montes y CasaYo. 

-Armeria alliacea (Cav.) Hoff'manss. ol 'Link 9.lbsp.sobrinhoi 

auct.:propia del Xurés. 

-Armeria humilis (Link) Schultes:del macizo del Xurés ,donde 

viven en diferentes áreas la A.h.humilis y A.h.odorata 

(Samp.) P.Silva. 

-Armeria langei 80i58. ex Lange sUb8p.daveaui{Coutinho)P. 

Silvalpropia de las calizas de la zona de Rubiana. 

-Viola palustris L. subsp. juresii (Link ex K.Wein) Coutinha 

presente en el Xurés y otros lugares de Orense. 

-Viola bubani Timb.-Lagr . subsp . trinitatis (Losa) Laínzl 

presente en abundancia en Casayo y Queixa. 

-Cardamine raphanif'olia Pourret subsp.gallaecica Laínz 

(=Cardamine amara sensu Herino)I subespecie muy peculiar p~ 

pia de Trevinca.SW. de Le6n,Caurel y Ancares. 

-Teesdaliopsis conf'erta (Lag.) Rothm.lpropia de los pastos 

crioturbados de estas áreas montañosas. 

-Sempervivum cantabricum J.A. Huber:con 68 cromosomas,exis

tente en zonas de Trevinca,sobre sustratos silíceos. 

-Genista sanabrensis Va1des Bermejo,Castroviejo ol Casasecal 

descrita muy recientemente,habitando por encima de los 

r 
I 
1 

, 
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1.600 ••• en formaciones al.ohadilladas. 

-Genista carpetana Leresche ex Lange :existente en Gredas y • 

los pastos higroturbosos de Trevinca. 

-Thymelaea coridiColia (Lam.) Endl. subsp. dendvebryum (RothD) 

Laínzl parecida a la T.coridifolia y existente en Santander. 

Asturias .Lugo y Trevinca. 

-Eryngium duriaei Gay ex 80i8S.1 de Trevinca y d e l Inv erna 

dei ro. 

-Eryngium duriaei Gay ex Boiss.subsp. jures ianum (Laínz) LaiE . 

-Gentiana lutea L. subsp. aurantiaca Lainzlen Ancares,Trevin-

ca.lnvernadeiro •• ~.con corolas anaranjadas y con posibles d

Cerencias fitoquimicas. 

-Sideritis borjiae J.Andrés:presente en Le6n y en los pastos 

húmedos de Trevinca a 1.800 m. 

-Linaria a lpi na (L.) Hiller lpresent e en las gleras pizarro

sas de T~inca .En la Cordillera Cantábrica existe l a ~ 

filicaulis. 

-Pingui c ul a vulgaris L.: taxon que posiblemente tenga cate-

goría subespecífica regional. 

-Jasione brevisepala Rothm.: es un hexaploide propio de los 

Aquilianos y de Trevinca,sobre sustratos s ilíceos. 

-Galium herc ynicum Weige l subsp.vivianum (Kliphuis) Ehrend.1 

en esta zona es diploide. 

-Doroni cum c arpetanum Boiss. ~ Reut er ex Willk. lposi ble s u

bespecie nueva,con 1 20 cromosomas,frente a 108 taxones del 

Sistema Central con 60 y 120. 

-Hi eraci um gallicianum Paul de León y Trevinca. 

-Phalacrocarpum opoositifolium (Brot.) Willk. tc ompuesta de 

hojas opuestas,con un polimorfismo c on pauta s geográficas 

clarasl en Sanabria.O Bolo y Tras-as-Montes posee las hojas 

casi enteras (subsp. hoffmannseggi (Samp.) Nieto Feliner); 

en Trevinca presenra las hojas divididas e n finas lacínias 

( subsp. anomalum (Coutinho) Nieto Feliner). y e n Xurés. 

Queixa y La Estrella,las hojas son tambien divididas,pero 

menos Que en Trevinca (subsp. oppositifolium). 

-Santolina rosmarinifolia L. subsp. semidentata (HoCfmanss. 



& Link) Valdés Bermejo (=S.zamorana Loea,var.cinerea Meri
no). 

-Serratula le«ionensis Lacaital de Sanabria,Invernadeiro y 

Peña Redonda (Palencia). 

-Agrostis tilenii Nieto & Castroviejolen4emismo de la alta 

montaña del NW •• confundida con A.nevadensis y A.alpina,rué 

llamada A. exasperata.Aparece en sastratos silíceos,pastos 

crioturbados y nardetas. 

-Poa legionensis (Laínz) Fernández-Casas 4 Laínzlpreeente en 

Gredos,confundida con Poa alpina.y en Trevinca. 

-Gagea pratensis ~Pers.) Dumortl con J bulbilos recubiertos 

por una túnica,presnte en los Aquilianos y en Trevinca. 

-Paradise. lusitanica (Coutinho) Samp.1 vicariante occiden

tal de la P.liliastrum.Propia de la provincia de Orense. 

-Iris boissieri Henriq.Jverdadera joya del Xurés,que se in

terna esporádicamente en Lugo. 

, , 



l. ,. VElGETACION DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSAMOS 

El MACIZO d. MANZANEDA,junto eon el del XURES ••• incluía 

rec:ient .. ente en. 81 piaD .ontano caduciColio ("piso ItOntano 

ibero-atlántico) d.1 .ector Oren •• no-8anabriena •• d. la pro
vincia coro16aica Carpetano-lbérico-Leon ••• , d. la región 
Mediterránea.Hoy dí. en caMbio .a encuadrado en 1. resión 
Euroaiberiana,provincia CÁntabro-Atlántica, sector Galaico

-Portucuée,aub •• ctor Jureaiano-Queixen •• (RIVAS MARTlNEZ y 

cOle •• 1982).Eate sub •• ctor .a en gran parte montano y está 

ao.etido todo '1 ~ la fuerte influencia mediterránea. Esto s. 
pone de manifi •• to en la etapa madura de la serie Vaccinio 

myrtilli=9uerceto roboris a.,con frecuent •• robles melojos o 

c.rqui~o. o rebolos (Quereua pyrenaica Willd.) •• aí ca.o en 

la zona de cumbres.donde los abedulares no son del tipo oro

cantábrico (Luzulo henriguesii-Betuletum celtibericae) sino 

d. tipo eatrellense (Saxifrago spathularidi-Betuletum celti

bericae) oEste caracter mediterráneo hace que en las etapas 

de piornal y brezal (xesteiras y uzeiraa) sean raros Daboe

cia cantabrica (Hudson) C.Koch,Ulex «&11ii Planchon y ~
darrhenatherum longifolium (Thore) Rouy,características del 

Daboecienion cantabricae. 

El MACIZO de las TREVINCAS pertenecería a la regi6n Me

diterránea,provincia Carpetano-Ibérico-Leone.a •• ector Oren

sano-Sanabriense,aubsector Maragato-8anabrien.e,en el que 

se puede reconocer una amplia cliserie,desde el piso supra

~iterráneolcarraacale8-encinar.s (Cenisto histricis-Quer

cato rotundifoliae so),melojares (Cenisto falcatae-guerceto 

pyrenaicae So y Holco molli-Querceto pyrenaicae s . )y abedu

lares o.br6filos (Saxifrago spathularidi-Setuletum celtibe

ricum).En el piso oromediterráneo aparecen enebrales ras

treros (Cenisto sanabriensis-Juniperetu. nanae) y en las 

cumbres los pastizales oro-crioro.editerráneos (Teesdaliop

sis confertae-Festucetum indigestae). 

Loa PAISAJES VroETAJ..ES d. los montea oreneanos s e van a 

hallar en esa gran sona li~te entre loa bosques caducifo-
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lios (Atlánticos) y loa bosque. perennirolios (Mediterrá

neGal.Este solo hecho va a condicionar en primer lusar una 

gran RIQUEZA FLORISTICA.que podemos evaluar por ej.-plo para 

el Macizo Central en unos 900 taxonea especiricos.con .á. de 

90 endemismos ibéricos. Pero mientras en la Cordillera cantá~ 

brica,considerada como límite neto de ambas regiones •• n la 

vertiente septentrional aparecen paisajea vegetales atlánti

cos y en la vertiente meridional paisajes vegetales medite

rráneos, aquí en las montañas oreneanas la diatinta ORIENTA~ 

CION de los NUDOS OROGRAFICOS ,dando alineaciones de orien

tación muy diversa.va a enriquecer la variedad de formacion .. 

A ello habría que sumar la DIVERSIDAD de SUSTRATOSlgranitos, 

granodioritas,cuarcítas ordovícicas,pizarras,calizas silúri

cas,etc ••• Estos paisajes vegetales se encuentran a •• vez 

menos alterados antropogénicamente que en otras zonas de Ga

licia y de la Península.Ello da lugaqk RELICTOS de VEGETACIO~ 

que nos dan una vaga idea de lo que sería nuestro paisaje 

vegetal hace 2.000-).000 años (98 ~ de bosques frente a un 

0'2 ~ actual¡grandes bosques de Quercus robur L. al oeste y 

de Q.pyrenaica Willd . al C. y E). Incluso pueden aparecer e! 

pecies relictas del Terciario (lauriailvas de climas cá1idos 

y húmedos) que desaparecieron frente a las glaciaciones del 

Cuaternario.Ejemplos de estas serían tal vez Laurus nobilis 

L. (Laurel o loureiro) y la,recientemente señalada en la zo

na del Xurés.Prunus lusitanica L. (Loro o acereiro). 

Todos estos paisajes y especies se encuentran condicio

nados por una HISTORIA de la VEGETACION que partiendo de las 

laurisilvas del Terciario nos conduce a un predominio de las 

coníferas (Pinus sylvestris L. y P. uncinata Miller)a co

mienzo. del HOloceno.Posteriormente aparecería la clásica 

vegetaci6n de robles del períodO Atlántico (quercus robur L. 

-earballo- y q. petraea (Hattuschka) Liebl.-roble albar-l . 

con sus reliquias actuales en zonas muy ínfimas de Xurés y 

Hanzaneda. S e produce a posteriori la invasi6n de Querells 

pyrenaica Willd.-eerquiño o rebolo- y.por último.la coloni

zación por especies más térmicas y mediterráneas " ,como son 

I 

I 
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9.ilex L. (encina) y 9 . suber (alcornoque o sObreira).Es fi~

~nte la acción del hombre (Cultivos,rozas,talas,incendios) 

la que actúa.Una vez abandonados los aprovechamientos antro

p6genos se reestablece un proceso de recuperaci6n (aucesi6n) 

que en teoría noa habría de conducir de nuevo a la clí .. x 

boscosa a trav'a de Brezales (uzeiraa) y piornAlee (xestei

rae) • 

Entre loa PAISAJES VEGETALES v_os a considerar,generAl~ 

zando para toda la provincia.alsunos de loa que encontramos 

desde las depresiones interiores a las cumbre •• 

a)PAISAJES VEGETALES DE LOS VALLES TERMICOS INFERIORES 

Son loa que corresponden a los valles del Sil,Bibey, 

Xares,etc ••• que en.arcan o li~tan a 108 Macizoa Montaao

aoa.Tienen una ve.etación escler6Cila aediterránea. ENCI

NARES de g.ilex L . (o máa bien de Q.rotundifolia L ... ) . pu

diéndoloa observar muy pocas veces puros y las aás en for

.. de restos en los aterrazamientos de los viftedos o entre 

los cultivos de castaftos. Un elemento típico de estas for

maciones sería el Arbutus unedo L. (madroño o érvedo).Ver

daderas joyas de estos bosques son la Pa.ooia broteroi Bo~ 

as. & Reuter(Bibey en Las Ermitas y Xares en Chandoiro) y 

la Lonicera etrusca C.Santi,entre otros .uchoa taxones de 

al to interés. 

Cuando estos encinares se degradan aparecen co.o eato

rrales de sustitución los JARALES de Ci.tue l'd,nifer L. 

(jara pringosa o esteva).Citaremoa co.o e.pacie. not.ble. 

de estos .. torr~esIL.vandula stoechae L.sub.p .... e.yana 

Roseira (cantueao),Cistu. lauri(olius L.(en l •• cAliza. 

orientales de O~ense) y Orchis purpurea Hudson. 

De eatos encinares el ha.bre. a Cueco y tala, ha cre! 

do loa aterraaa.ientoe clásicos (sucalcos) donde i.plant6 

el cultivo de la vid. Estos vi~edos seculares una vez aban

donados pasan a la Ca.e de xesteira y retornan parcial

mente a la de encinar. 

Las especie. rupícolas de la zona inCerior de eran in-



28 

terés son dos endemismos de las calizas silúricasl ~

coptis grandiflora Rothm.y Rhamnu5 lesionensis Rothm., 

ambas de una pequeña área orensano-leonesa y propias del 

Saxifrajon trifurcato-canaliculatae (vegetaci6n de fisu

ras calizas umbrosas). 

b)PAISAJES VEGETALES DE MEDIA MONTAÑA 

Los podríamos denominar como paisajes submedi~errá

neos . Dominados por las reboleiras de 9.pyrenaica Willd. 

o CARBALLEIRAS de cerquiño o rebolo,de hoja pilosa y mar

cescente,adaptado a un período xerotérmico.De estas rebo

leiras se encuentran tambien pocos testimonios puros. 

A veces,a favor de algunas vaguadas muy aisladas,apa

recen como excepciones conjuntos diversificados,mixtos, 

muy ricos en especies.Este es el caso del llamado "TEIXE

DAL" de CASAYO.Se trata de un bosque con rebolos.sangui

nos,cancereixes,bidueiros,ameneiros y por supuesto tejos 

(Taxus baccata L.), de hasta 15 m.Se trata de un micro

parque natural de excepción,un verdadero museo de la Na

turaleza. 

En este ambiente nemoral,con rebolos gi'antescos.apa

recen algunos ~ interesanteslPyrola minor L.(citada tan 

sólo de Ancares) y Lilium martagon L. (que aparece en otr~ 

muchos puntos). 

Cuando una reboleira se destruye por tala o quema pue

de pasar a cultivo o no.Las castineiras la sustituyen con 

frecuencia {Castanea sativa Hiller se considera elemento 

alóctono,aunque introducido hace más de 2.000 anos) .El 

abandono de los cultivos induce a la aparición de BREZALES 

de Erica australis L. y XESTEIRAS de Cytisus multiflorus 

(L'Hér.) Sw&t y Cytisus striatus (Hi11) Rothm •• los cuales 

pueden regenerar al rebolo.que a veces cierra y elimina al 

castaño o bien pueden degradarse aún más (por ej . por fue

gos repetitivos) pasando a brezales rastreros de Chamaes

partium tridentatum (L.) P.Gibbs (carqueixa),Erica umbell~ 

ta L •• Calluna vulgaris (L .) Hull Y diferentes carpazas 

t 

.' 

" 



(Hali.ium ap.). 

Laa rupícolaa de este paisaje sonISaxifra,. continent! 

!i! (Encler • lraacher) D.A. Vebb,Saxifraga eluaii Gouan 

aQ~.p. lepiamilena (Planellas) D.A.Vebb .Armeria duriaei 

Boi •••• etc ••• 
En la cuenca del Arnoya.ya hacia el E.,aparecen loa 

verdadero. ROBLEDALES de 9.robur L.Jpero muy alterados y 
dearadado. a l .. eiroa,xesteira •• etc ••• Hay alaunos relic

tos en el maciso de Manzaneda (robledales wabro8oa euroai

berianoa).Aquí .e acompafta de ACEBRAIS o ac.~e. (~ 

aguifolium L.) cp.o ecosistemas terminalee. 

c)PAISAJES VEGETALES SUPERIORES 

Son loa abedularea,ya dentro de un .. biente atlántico 

o cuasi-atlántico. Poseen una flora muy rica y variada. en~ 

tre cuyas especies cabe senalar Saxifraga apathularis Bro~ 

que casi tapiza el sotobosque de estos lugares;Linaria 

triornithophora (L.) Willd.o paxariños,endemismo muy vis

toso del NO.;Doronicum sp.,tambien de la zona de rebolei-

ras,etc ••• 
El abedular degradado da paso a un _torra! con ~

cia cantabrica (Hudson) C.Koch,Ulex .inor Roth,Erica cine

~ L.,etc ••• Su cultivo produce sobre todo prados de siega 

con alto índice de humedad. que son delimitados por aetos 

vivos como lindes de finca. Estos setos 80n de aran interés 

ecológico. 

Especie notable de esos brezales de E.cinerea L., es 

en el xurés la Iris boissieri Henriq. y en los prados hú

medos el endemismo vicariante occidental Paradia.a luaita
nica (Coutinho) Samp. 

d)PAISAJES VEGETALES DE LA ZONA DE CUMBRES 

Aquí,el viento y la nieve,aparte de otros factores,im

piden la vegetaci6n arbórea, siendo la clímax la. xestei

ras de Genista obtusiramea eay ex Spach . Esta~ sonas culmi

nales tienen una flora muy rica en endemismos y subende-



~ •• os r Campanula herminii Hottmanna • Link~Teesdaliop.is 

conterte (Lag.) Rot~.ten su límite occidental yaquí.en 

Manzaneda. en grave peligro de extinción,Narci.sus astu

riensis (Jordan) Pugsley (=N.lagoi Herino);Fritillaria py
renaica L.;Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm.,etc ••• 

Las rupícolas son variadas I en los escarpes de modelado 

glaciar aparece una forma pu1vinuIar de Echinospartium 

barnades.i (Graells) Rothm.subsp. dorsisericeum G.López 

(Manzaneda,Xurés y Trevinca) ,que tendría su límite occi

dental concreto en la cumbre de la Sierra de Santa Eute

mia (t.100 m.) • . 

Finalmente señalaremos que de estos PAISAJES VEG~~ALES,resu

midamente expuestos,convendría delimitar ciertas áreas,más o 

menos extensas.con vistas a su conservación y preservación. 

Algunas enkrado de reserva integral,para así asegurar la pe~ 

petuación de aqellos relictos de flora y de vegetación . 

A guisa de ejemplo indicaríamos cuatrOI 

1.-Los encinares relictos de los valles inferiores de los 

ríos Navea y Xares. 

2.-Los encinares de las calizas orientales de la provincia. 

J. - El llamado teixedal de Casayo. 

4.-Los abedul ares de la Sierra de san Mamed. 



t.4.FAUNA DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS 

1.4.1.YAUNA y ESTRUCTURA DE VERTEBRADOS 

MACIZO DE MANZANEDA 
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Los conocimientos zool6gicos que poseeeos del Macizo Ce~ 

tral oreneano son muy escasos y los trabajos de campo se en

cuentran en su inicio . Salvo algunos estudios anteriores de 

aspectos muy parciales (áreas de protecci6n y capturas ais

ladas de roedores) ea en los años 1974-75 cuando se inician 

las pri.eras inve~~igaciones sobre las co.unidadea de verte

brados da la zona¡ sobre todo las tendentes a dilucidar la 

alimentaci6n de los predadores y en especial la del lobo 

(GUITJAN RIVERA y BARCENA).En 1981 se da fin a un estudio 
multidisciplinardal área por el CEOTMA para el HOPU,con la 

colaboraci6n de la Universidad de Santiago.cuyos resultados 

faunísticos están inéditos,salvo un breve resú.en publicado. 

El territorio Cauníatico considerado comprendería tres 

grandes áreaslla &ona SurO.de acceso por Rebordechao,Monte

derramo y Arnuid,denominada Sierra d. San Mamed y d. Queixa, 

la &ona SurE., de acceso por Ca-pobecerros,denominada montes 

del Invernadeiro,y ,por ~ti.o,~a zona de cumbres,que daría 

hacia los valles ~tOB de ChaCuazoao y Pradoalvar •• aí como 

hacia la Cabeza de Manzaneda,eon lucara. de penil1anura por 

e~cima de loa 1.400-1.500 m. 

Este territorio tiene un alto interés fauníatico por las 
razones siguientesl 

a)Esta. áreas representan el ~imite de las dos regiones zoo
geográCicas peninsular •• (Euroaiberiana y Mediterránea), 
siendo puea un ecotono donde entremezclan sus márgenes de 
área .últiples especies. 

b)EI gran desnivel altitudinal existente (entre 800 y 1.800 

m.) determina habitats y biotopos muy distintos,con micro

climas diCerentes,soportando comunidades muy diversifica

das.Existirían así cultivos,habitats humanos permanentes y 

estacionales,ríos,bosques de castados,bosques naturales c! 
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duciCOlios,roquedos.céspedes,etc,etc ••• 

elLa escasa densidad de población humana existente en la zo

na (5-10 habitantes/km2 .) origina pocas molestias para la 

vida salvaje e incluso facilita la posibilidad de arbitrar 

figuras legales de protecci6n de territorios,comunidades y 

especies. 

En el territorio del Macizo Central ex.ste un número bas 

tante elevado de Vertebrados,alrededor de 150 especies . 

ANFIBIOS I unas 10 especies.Es de destacar la Rana temporaria 

(L.){rana bermeja).especie eurosiberiana que tiene 

aquí su l~mite meridional.Existen tambien varios 

Triturus (tritones) y las Rana perezi (Seoane)(rana 

verde) y Rana iberica (Boulanger)(rana patilarga). 

REPTILES; unas 9 especies. Es senalable la presencia de Vipe

ra latastei (Boscá) {víbora hocicuda).en su límite 

septentrional,con 2-J capturas entada Galicia (Xu

rés y Manzaneda). 

AVES I unas 90 especies. Están muy bien representadas en to 

do el Macizo.destacando entre las rapaces Aguila 

chrysaetos (L.) (águila real).con posibles nidifica 

ciones,en grave peligro en todo el país.Se ha sena

lado tambien la presencia. como nota excepcional. de 

Merops apiaster (L.) (abejaruco). 

HAMIFEROSlunas 40 especies .Lo más importante en este aspecto 

es la presencia de una poblac ión estable de ~ 

lupus (L.) (iobo),no muy numerosa¡pero con un com

portamiento de predaci6n sobre anima1es salvajes, 

en oposición a otras poblaciones "degeneradas" .que 

son predadoras ., oportuni stas" s obre aves de corral. 

basureros. etc ••• 

Este dato confiere al Macizo gran interés,al m~ 

nos como futura área de reserva y de supervivencia 

del lobo ibérico. 

Son tambien mamíferos notables del área l 

Glis gli s L. (lirón gris) ,en su límite S.europeo y 

una muy rica población de Mustélidos {Meles meles L 

r 



(tej6n),Lutra lutra L.(n~tria).Marte • .,rte. L.(..r

ta)",Mart •• Coina Er:d.ben (CarduAa) ,Mustela .ntinea 
L. (araifto) ,Must.la nivalis L. (co.adr.ja) ,Mustela pu-· 

~ L. (turón) ,lauchos de ello. en peligro de extin 

ci6n en Europa. 
En cuanto a las epecies de "caza mayor" enconD

eos Capreolus capreolus L.(corzo) en estado salvaje 
y Cervus elaphus L.(ciervo) y D.m. dama L.(gamo) in

troducidos o bien en cercados. Seria de interés el 
estudio proCundo previo con vistas a la introducción 

Cutura de~ Tetrao urogallus (L.) (urogallo). 
Cada especie de vertebrado tiene su área restringida a 

ciertos habitats peculiares. Estos pueden s~eramente enume-

rar.el 
RIOSlgeneralmente torrenciales,encañonados,con aguas muy el! 

ras y con vegetación abundante.Cormando galería . Estos bosq~ 

tes en ripisilva tienen comunidades muy ricas en PaseriCor

laes.Los peces de estos ríos nos son ~ conocidos,sedalando 

únicamente la Salmo ... ara (L.) (trucha).Este es el biotopo 

del Calemys pyrenaicus (CeoCfroy) (mpo o musaraAa acuática), 
así como de Hustela putorius L.(tur6n)y d. Lutra lutra L. 

(nutria) . 

ALDEAS Y ZONAS ANTROPIZADASlno alteran .1 Macizo ostensible! 

mente. ni a su riqueza de especies.En sus alrededores se 

producen comunidades con especies distintas (antrop6Cilas)J 

pero con estructura muy parecida a las de la! comunidades 

d.l monte. Hucho! paseriforees se acercan a los pOblados,d. 

donde .xtraen los recursos superCluos (deshechos y basuras). 

así co.o ro.dores,zorros.murciélacOs,.tc ••• al calor yabri

go de las habita~iones huaana •• 

IIlEZALES y PIORNALESlocupan el 70-80 ~ del Macizo,siendo el 

habitat. más pobre en especies,con unas 7-10 avea,entre la. 

que cabe destacar el Circua cyan.ua (L.)(asuilucho pálida) 

predador sobre todo de lagartija •• 

BOSQUE CADUCIFOLIO DE ROBLES Y ABEDULARESlrepreaentaria el 

biotopo -'a inter.sante del área, a pesar d. au claro cara~ 



34 

ter relicto.~5tos bosques.lugar de aclimatación posible del 

urogallo.albe rgan muchas aves.así como numerosos carnívoros 

sobre una gran poblaci6n de roedores. 

ACEBALES : intimamente ligados con los anteriores son estas 

"acibeiras " de Ilex aguifolium L.El acebo sería el recurso 

clave de l a zona. sobre todo en los meses invernales.Un 50 ~ 

de las aves y muchos mamíferos (incluso el lobo) comen de 

sus frutos . Estos frutos tienen muy escasos lipidos en su 

composición (un J %).siendo el resto azúcares y agua ; pero 

se calculan de )0 .000 á 40.000 frutos de acebo por Ha .• eon 

la ventaja secundaria de permanecer utilizables sobre el ar 

busto todo e l año.La alimentación de las aves e n base a fru 

tos de acebo,Turdus philomelos Brehm (zorzales)por ejemplo, 

crea un circulo ecológico de:inge$tión--~paso por el tubo 

digestivo--~excrementos+semillas--~uevas plantas de acebo

--tnuevos frutos--~ingestión;ciclo qu e favorece tanto a las 

aves como a las plantas. 

Otro a rbusto con importancia e c ológica sería el Sorbus 

aucuparia L.(~rbal de cazadores o capudre o cancereixo) ,que 

produce frutos de más breve duración,pero mucho más abundan

te. Es comido por martas,garduñas,tejone s ,zorros.etc ..• y sus 

semillas caidas al suelo por numerosos roedores. 

BOSQUES DE HEBOLO: estos bosques de sOlana,más téraicos y 

mediterráneos. son más pobres en fauna q u e los anteriores . 

Alguna es pecie como Phylloscopus bonelli Vieillot (mosqui

tero papialbo) se acantona en estas formaciones . 

TURBERAS l en la s "chairas" de la penillanura inferior a las 

cumbres,como lugares idóneos para las puestas de Anfibios 

(rana s ,sapos,tritones). 

ZONA DE CUMBRESlse trata de un biotopo muy duro,con pocos re 

cursos,dond e no vive ningún vertebrado en gran parte del 

ano (por la innivac ión).En verano es visitado por ~ 

arvensis L. (alondras) ,por Anthus spinol eUa (L.) (bisbita 

~pino), etc . •• e incluso sirve de zona de paso del lobo. 

ROQUEDOS :c uando se ven libres de nieve son el habitat de ~-

rrhocorax pyrrhocorax (L.)(chova piquirroja). 
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La aituaci6n actual de estos biotopos es de intensa de

eradaci6n, excepto pequeAas sonas aisladas de bosques y río$ 

Concurren a.ta desradaci6n varia. causas, de las que al .e

nos seft.lare.os cuatro. 

1.INCENOIOS.tuegos endémicos y períodicos,con eEectos irrev~ 

sible. sobre la ~auna. 

2.PISTAS,CARRETERAS y ACCESOS , mucha. inútiles y mal trazada~ 

facilitando una sobrecarga de remociones y tráfico . 

'.EMBALSES.aunque situados en las cotas inferiores suponen 

un corte de los sistemas abiertos de los ríos , que interrum

pe el flujo bio16gico normal.Tienen además orillas inesta

bles. 

4 : CAZAlque origina una presión predadora extra,generalmente 

excesiva. 

A pesar de eata situaci6n degradada el Macizo sigue sie~ 

do una de las zonas de ealicia con .ayores posibilidades de 

ordenaci6n y conservación, junto con los Aocares.A ello con

tribuyen eus condiciones de aislamiento,la escasa demografía 

y el ser un territorio en gran parte en régimen de propiedad 

pública. y aunque dentro de la legislaci6n actual estatal 

ni"8una ricura le cuadra totalmente , en un Caturo debe de 

articularse alglUla similar que lo proteja (por ej."Parque 

Regional" o uResrva de Fauna·' o bien en un régimen mixto). 

MACIZO DE LAS TREVINCAS 

Posee caracteres muy si.ilares a los del Macizo Central, 

aunque peculiaridades como su mayor altitud, ... tiempo de 

permanencia de la nieve, zonas lacunare. (Bafta,Ocelo,Sierpe. 

SextiI Alto),etc • •• condicionen algunas variaciones en las 

comunidades. 

MACIZO DEL XURES 

El caracter diferencial e. la presencia de canado caba

llar en récim.n d. se.ilibertad (uno. 150 en Orena.). 
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1.4.2.FAUNA DE INVERTEBRADOS 

Son muy escasos los datos que posee_os sobre los inver

tebrados de los Macizos Orensanos y casi todos limitados a 

la fauna entomo16gica (con sus antecedentes en las investi

gaciones de CHAPMAN y CHAMPION a principios de sigla). 

En cuanto a los ROPALOCEROS (Lepid6pteros diurnos) tene~ 

mos datos.como los de su distribuci6n geográfica en la pro

vincia, con los que pueden realizarse algunas consideracio

nes biogeográricaa. A los Macizos Orensanos llegan. en sU 

límite extremo occidental, numerosas especies centroeuropeas 

de tipo montanolHeodes virgaureae (L.).Coenonympha.ycerion 

(Borkh.),Melanargia russiae (Esper).Clossiana selene (D. & 
Schiff.).etc •.• Todas ellas comunes a los tres macizos. 

Tambien aquí tienen 8U límite septentrional, en su avan

ce desde áreas sureñas mediterráneas,taxones comolMelanarsia 

occitanica Esper.que llega hasta las laderas norte del Xurés 

orensano,volando en junio:Pyronia bathseba (Fabricius),pre

sente en el Xurés septentrional, y el piérido Anthocharis 

euphenoides Staudinger(~A.belia (L.)) a favor de la dis-

tribuci6n hacia las áreas calizas de la crucífera Biscutella 

laevigata L.,base de la alimentaci6n d. sus orusas. 

Algunas especies de interés han sido, hasta ahora,.ólo 

capturadas en uno o dos macizos, como por ej .. plo Brenthis 

daphne (D. et Schiff.) en las estribaciones del Macizo 

Central y de Trevinca o Brenthis ino (Rott.) solamente en el 

Macizo Central. Son a 9U vez exclusivas de TrevincalAgrodia! 

tus amanda (Schn.) (=Plebicula amandus (Sehn.)) y Maculinea 

arion,las dos licénidos asociados a hormigas. Están presentes 

en la zona los sa~íridos Coenonympha arcania (L.) y Satyrus 

~ (Esper)subsp. juanae R.Gracia.ambos por encima de los 

1.000 m. de altitud. 

Los tres Macizos han actuado como centros de especiación 

independientes. dado su aislwmiento geográCico. o al menos 

como de subespeciación con respecto a los Ropalocera.El más 

estudiado desde este punto de vista y con mayor variedad es 
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el d. laa Trevinc •• ,con ende.i..oa aUb •• peciticoa valioaoal 

Aricia _orron_nsi. (Ribbe) subap. c~P'!ni Ribbe,precioao 1! 

céRido •• ociado • tor.icidoa (se desconoce a qué •• peci.) y 

que tiene c~o planta nutricia larval 81 Erodiu. carvifoliu. 

80i ••• et Reut.r~Pl.bejus arca_ (L.) sub.p. ca •• iacua Chap

..n.lieénido presente t .. bien en Z .. ora,Sal..-nca y la PeA. 
de Francia, y el aatírido Coenonympha glyeeríon (Borkh.) 

subsp.trevincae Wyatt. 

Otro KrUpo de especies de alto interés son l •• que •• 

encuentran asociad •• a los paaados (en&eenos glaciar •• de 

estas montad ••• Se jncluirían entre ellaa el crupo .uy diver

sificado de 1 •• Erebia e incluso el lieénido Pal.ochr~.oph~ 

BUS hippatos (L.) ,citado del macizo de Trevinca,en prado. 

hiperh~edo.,por .neí .. de la cota de 1.000 a. 

Laa Erebia ~orman un srupo de Satyridae típicos de ár ... 
de aontafta (aunque algunas de paia.s septentrional •• ocupan 

~ierraa bajaa).con eran diversiCicaci6n específica debida al 

aisla.iento de su. poblaciones en los habitata altos,junto 

a su escaaa capacidad de vuelo.Se habrían extendido por toda 

la Penínaula con el avance de los hielos de las Slaciacionea 

del Cuaternar10 ytabrían quedado acantonadas en loa biotopos 

"alpinizados" de la. aontañas con la recresi6n de los hieloa 

hacia el N. al ~inal de los períodos fríoe.Aquí se habrían 

especiado y subespacíado en cada cordillera y en cada maciza 

Las Erebia de Manzaneda y de Trevinca aon la E.palVica 

Chapman y la E.triaria (De Prunner).Reciente.ente hemos des

crito la poblaci6n queixense de E,palarica Chapman como 

subap. castrovieioi R.Gracia.con caracteres bio.étricoa de

finidos que la separan de las poblaciones de Trevinea (menor 

taaaño) y ocelaci4n .enos viva y brillante.La E.triaria (De 

Prunner) del xuré.,única especie del .énero en PortUCal,vive 

en la zona oreneana (por encima de los 1.000 m.) conformando 

una población diveraiCicada,con ej .. p1are. de eran taaafto y 

coloración .eneral .ucbo ... o.cura que 1 .. r •• tant •••• be.
pecí.s.La he descrito con el no.bre d. aubap.n •• pereirai R. 

Gracia (198/t). 



Tanto la Erebia palarica castrovieioi como la Erebia 

tri aria nespereirai serian subespecies relictas de las gla

ciaciones rissienses y wurmienses,acantonadas y diferencia

das por aislamiento geográfico-genético. Estos microendemis

moa entomo16gicos.que iremos cada vez conociendo con mayor 

precisi6n.aftaden interés científico a estos Macizos. 

En otro orden de cosas,pero tambien dentro de los Lepi

doptera Ropalocera , en las montañas orensanas pueden obser

varse fenómenos como la aparici6n frecuente de migrantes: 

en individuos aislados como Cynthia cardui (L.),Issoria la~h 

thonia (L.),Colias croe ea (Geoffr.),Pontia daplidice (L.), 

etc ••• que aparecen en sus cás altas cotas o bien como mi

graciones masivas de muchos miles de individuos. De esta ín

dole fué la migraci6n en direcci6n O á E .que durante unas 

J horas (de 2 á 5 p.m. hora solar) efectuaban ejemplares 

del licénido Syntarucus pirithous (L.) por la cumbre de San 

Mamed, aunas 1.600 m. de altura, el día 25-IX-198J. 
Los COLEOPTEROS suelen ser buenos indicadores biogeográ

ficos.Entre ellos los de ciertos grupos bien diversificados, 

como los Carabidae.Conocemos ,por capturas esporádicas,algu

nos carábidos (sobre todo de la tribu Orabini) de los Haciz~ 

Montañosos Orensanosl 

Macizo de HanzanedalCarabus (Ctenocarabus) galicianus Gory y 

Carabus (Archicarabus) steuarti Deyrollé. 

Macizo de Trevincal Calosoma sicophanta L. y citado el ~

bus (Hadracarabusl lusitanicus Fabricius. 

Macizo del xurésl Carabus (Ctenocarabus) galicianus Gory, 

Carabus (Archicarabus) steuarti Deyrollé y Carabus 

(Chrysocarabus) latera1is Chevr. 

De las depresione. (zonas de1 Hiño y Antela) conocemosl 

Carabus (Dichocarabus) rugosus celtibericus Germ., 

Carabus (Hygrocarabus) melancholicus Fabricius y 

C.rabus (Oreoearabus) errans Gory. 

Estos elementos se distribuirían según su procedencia 

biogeográfica de la siguiente Cormal 

C.galicianus ••• • •••••• Elemento lusitánico 



C.steuarti •••••••••••• El.mento lusitánico 

C.lateralis ••••••••••• 

C.lusitanicus ••••••••• 

C. errans •••••••••••••• 

C. ru«osus ••••••••••••• 

C •• elancholicus •••••••• 

Calosoma sicophanta •••• 

lusitánico 

lusitánico 

lusitánico 

bético-rifeAo 

bético-rifei\o 

paleartico-occi-

dental. 

De estos datos podríamos deducir,con todas las reservas. 

un poblamiento con elementos lusitánicos para los Macizos y 

alguna intrusión de elementos septentriona1esJ mientras que 

1as depresiones aA.dirían a 10s elementos lusitánicos. los 

elementos mediterráneos no existentes en las alturas.E.tas 

apreciaciones coinciden con las deducibles de las poblacio

nes de Carabini del maci&o del Caurel.estudiadoa por NOVOA 

(1979) ,donde loa elementoa preantes (7 especies) son todos 

elementos lusitánicos. 

Tendríamos así .1 posible pObl .. eiento de ele.ento. xe

rotérmicos africanos o al menos mediterráneos calDo el más 

antiguoJfué seguido en el Terciario por especímenes -'_ 

adaptados a los climas húmedos o templafos,los elementos lua

tánicos o atlánticos. y finalmente en el Plioceno irrumpi • 

. rían los elementos euro-asiáticos o septentrionales. 

Otros coleópteros , de diversas familias con baja capa

cidad de vuelo y dispersión, como pueden ser ciertos Cerambt

~,nos podrían aportar datos esclarecedores.En este sen

tido tenemos para futuro estudio ejemplares diversos de Man~ 

zaneda y Xurés da'l género Dorcadion (Iberodorcadion) .Se tra. 

de insectos fitófagos,apteros,con poblaciones aisladas y con 

gran tendencia a ·formar subespecies. 

La exploraci6n entomo16gica de 108 Macizos Montanoaos 

Drensanos está en sus comienzos y reserva aún grande. sorpr! 

sas al bi61ogo,al biosistemático y al bioseóSTafo. 

I 
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I .,. ENDEMISMOS VEGETALES DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS 

Conaider,,08,proviaiona1.ente,loa aisuiente ~ •• pecí

ricos y .~b •• pecítico. con aayor o •• nor .. do d. endeaicidad 

(a.nd_icoa, eubend'-icoa,cuaaiendéaicoa, etc ••• ) en loa tres 

Nacíaoa Oren.ana. (SILVA-PAHOO,t98),con .odificacione.). En 

su mayoría .e trata d. vegetales que pelicran en cuanto a 

su con •• rvaci6n f'utura.auchoa d. e1108 .al. •• tudiados en 

cuanto • su .tatua .i.t"'tico y coro16gico, e incluso aleu

nOa con importancia econ6mica pr •• nte y/o futura. 

Agroatia tilenii Nieto & C.atroviejo-T 

Anemone trifolia L. sub.p. !lbida (Mariz) Tutin-MX 

Arabia •• rinoi Pau-M 

Armería duri •• i Boia8. 

Armería hu.ili. (Link) Schult •• sub.p. huailia-X 

Araería hu.ili. (Link) Schultea sub.p. odor.ta (S.-p.) 

P.Silva-X 

Armería allíac •• (Cav.) Hof~ ••• Link sub.p. aobrinhoi 

auet. -x 
Caapanqla cantabriea Ye.r subsp. oecidentalis Lainz-T 

Ctrdamin. raphanirolia Pourret aub.p. 'alla.eiea Laínz-T 
Carex .aturiea Boi.s.-MX 

Centaur" ari.tata Hoftmann •• A Link subap. cereaen.i. 
J.Arén •• -X 

Des .. zeria marina (L.) Druce .ubap.pauciflora (Merino) 

Silva-Pando-T 

Dianthua Iangeanua Villk.-TMX 

Dianthua merinoi Lainz-T 

Eryngium duriaei Gay ex Boia •• sub.p. jure.ianum (Lainz) 

Laínz-X 

Featuca summilusitana Franco. Rocha Afonao-X 
Genista sanabren.i. VaId'a Ber.ejo,Ca.troviejo A C •••• eea-T 

Gantiana lutaa L. subap. aurantiaca Laínz-TM 

Halianthamum croceu. (D.sf.) Pera.sub.p. rothealeri (Hu-

guet) Laínz-T. 
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Hutera monensis (L.) Gómez-Campo subsp. setigera (Cay ex Lan 

gel Castroviejo-H 

Iris boissieri Henriq.-X 

Jasione brevisepala Rothm.-T 

Luzula caespitosa (Gay ex E.H.F .Heyer) Steudel-T 

Minuartia recurva (All.) Schinz ~ Thell subsp . juressi (Wil~ 

ex Schlecht.) Mattf.-X 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley-TM 

Ornithogalum concinnum (5a1isb.) Coutinho-TMX 

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. subsp. opposit~ 

folium-MX 

Phalacrocarpum "oppositifolium (Brot.) Wil1k. subsp. hoffman-

~ (Samp.) Nieto Feliner-TMX 

Poa legionensis (Laínz) Fernández-Casa & Lainz-TH 

Potentilla recta L. s ubsp. asturica (Rothm.) Laínz-T 

Ranunculus bupleuroides Brot.-X 

Santolina rosmarinifolia L. subsp. semidentata (Hoffmanns. & 
Link) Valdés Bermejo-T 

Sedum pruinatum Link ex Brot.-X 

Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm.-TM 

Thymelaea broteroana Cotinho·X 

Thyme1aea coridifo1ia (Lam.) End1. subsp. dendrobryum (Rot~ 

Laínz-T 

Viol a bubanii Timb.-Lagr. subsp. trinitatis (Losa) Laínz-TM 

T =Mac izo de las Trevincas. 

M =Macizo de Manzaneda. 

X =Macizo del Xurés. 

Se encuentran en grave peligro de extinci6n,aparte del 

peligro global po~ destrucción de sus biotopos, la Gentiana 

lutea aurantiaca por recolección incontrolada y Viola bubann 

trinitatis,Narcissus asturiensis e Iris boi ssieri,por su vis 

tosidad que induce a que sean arrancadas para adorno sin nin 

gún freno legal. 
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IIIDDIISMOS y SEMIpillEMlSMOS VEGETALES 
EMDEMJSMOS EXCLUSIVOS DEL MACIZO DE MANZAMEDA. 
Arabi. ..rinoi 
Hutara aonenai. ..ticera 

EMpIMISMOS EXCLUSIVOS DEL MACIZO DE TREVINCA. 
Acroatia tilenii 

e .. panul. cantabrica occidentalia 

C~in. raphanifolia s.lla.cica 

n ...... ria aarina pauciflora 

Dianthua •• rinoi 

Geniat. aanabrenai .. 

Helianth .. um croeeu. rothmaleri 

J •• ion. bravía.pala 

Lusula c ••• pito •• 

Potentilla recta áeturica 

Santolina ro ... rinifolia ... identat_ 

Thy.el ••• coridifolia dendryobryua 

EPQEMISMOS EXCLUSIVOS DEL MACIZO"DEL XURES. 
Centaura. arietata ceres.nsis 

Erynpua duria.i jureaianua 

F •• tuca au.miluaitana 

Iría boi •• ieri 

Hinuartia recurva jure.ai 

Ranunculu8 bupleuroidea 

Sedu. pruinat ... 

Thy.el ••• broteroana 

Ar..ría h~li. h~li. 

Ara.ría humilia odorata 

Ara.ría a11iace. aobrinhoi 

EPDEMISMQS COI!!!MES A TREVINCA y MANZAMEDA. 
A.ra.ría duri •• i 

Gantiana lut •• aur .. tiaca 

Marci •• us •• turienai. 

Poa leponenai. 

T ••• daliopaia contarta 

ViOla bubanii trinit.ti. 
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ENOEHISMOS COMUNES A MANZANEDA Y XURES. 

Anemone trirolia albida 

Carex asturica 

Phalacrocarpum oppositifolium oppositifolium 

ENDEMISHOS COMUNES A LOS TRES MACIZOS. 

Dianthus langeanus 

Ornithogalum concinnum 

Phalacrocarpum oppositifolium hoffmanseggi 

NOTAIEl grado,en los momentos presntes, de investigaci6n bo~ 

nica de los Macizos es muy escasa,Se conoce muy poco de 

otros grupos vegetales no fanerogámicos.Es posible la 

existencia de otros taxones aún no dBcritos. Desde este 

punto de vista de inexploraci6n científica es el Macizo 

Central de Queixa-Hanzaneda el más desconocido. 
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2.EVALUACION DE IMPACTOS 

Conocidos loa datos científicos anteriores ,que valoran 

por si mismos estas áreas de la provincia de Orense. ante el 

anuncio de la apertura de una carretera (eufemísticamente 

caMuflada bajo el nombre de "pista ecológica") a través del 

Macizo Central desde la Cabeza Grande al Invernadeiro. he

mos tratado de objetivar en una MATRIZ REDUCIDA CAUSA-EFECTO 

U.S.G.S.-LEOPOLD los impactos que esta acci6n y sus colate

rales presupondrían para este Macizo. 

Hemos evaluada las siguientes ACCIONES. 

-Introducción de especies ex6ticas (vegetales y animales) 

que posiblemente seguirán a esta apertura de víalpinares y 

bosques de otras coníCeras,futales,especies de caza.etc ••• 

-Modificaciones del habitat que conllevan esas introduccio-

nes. 

-Incendios,que desde ahora van a ser más ráciles y numerOsOS 

al incrementarse el trárico. 

-Ruidos .como elemento casi nuevo en grandes áreas del Haci-

oo. 

-Urbanizaciones y servicios,como posibles elementos ruturos. 

Asimismo y aunque no se valoran hemos señalado la acción 

"Estructuras de recreo" (impredecibles I aunque muy probable~ 

Si estas acciones aparecen el impacto sería muy fuerte. 

-Carreteras y caminos, que son la acción central. 

-Desmontes, excavaciones y rellenos que las obras crean como 

subproducto. 

-Repoblaciones y explotaciones rorestales, que hemos evalua

do sobre coníreras (según la "tradición") . 

-Caza,grandemente racilitada por la vía abierta y con su 

cortejo de furtiv.ismo y muerte de especies protegidas. 

-Terrazas. Este item no se valora,aunque es previsible.Depen

de de las repoblaciones y de su método.En caso de aterraza

miento el impacto sería muy intenso y extenso. más aún que 

la carretera . 

-Actuación sobre el paisaje.Dependería naturalmente del pai

saje "esperado" por el observador.Si es sobre el paisaje 



existente o "natural" actual hay i.pacto srave. 

-Automóviles.Aparecen como acción absolutamente nueva en 

gran parte del área. 

-Herbic idas y pesticidas. En caso de que se uaaran en tra

tamientos foreatales,de cunetas,cultivos,etc ••• 

Para los IMPACTOS considerados ver el cuadro. 

* .. 
CONCLUSIONES I 

Las ACCIONES oon mayor impacto , aparte de la carrete

ra en sí, serían los consiguientes INCENDIOS, la CAZA y 108 

t~amientos QUIHICOS. 

Los IHPACTOS mayores en intensidad y extensión del im

pacto serían l 

a)El máximo sobre el concepto mismo de Parque Natural y / o 

Reserva , al cual imposibilitaría en el futuro. 

b)Muy alto sobre Paisaje y Especies animales en peligro (por 

ejemplo s obre Rapaces diurnas y Lobo). 

c)Alto sobre Suelos,Especies vegetales en peligro,Endemismoa 

vegetales,MamíCeros,Aves,Reptiles,Anfibios y Endemiamos 

animales. 

d)Menos sobre la GeomorCología,Erosión,Arbustos,Flora herbá

cea,Insectos y Microfauna. 

e)Escaso sobre el Patrimonio arqueo16gi c o (poco numeroso en 

el área por su altitud; aunque las mámoas del llamado Six

til da s Arcas (Harco Cavado) y el Castelo de Cervaira ,po

drían ser accesibles al furtivismo excavacionista) . 

*** 
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3.COIICLUSIOIIES 

la.~.~orfo16«icam.nte loa Macizos Montaftoaoa Orenaanoa po

seen un aran valor al poder ser observados en elloa toda 

la gama de procesos y Cor.as evolutivas d. la historia 

geo16gica de Galicia.Destacan los modelados «laciar •• y 

periglaciares. Sus zonas higroturboaas fó.i1.s contienen 

la informaci6n necesaria para reconstruir la hiatoria de 

la vegetaci6n regional. 

2a._Los suelos dominantes suelen corresponder a los de la se

rie Protoránker.,Ránker,Ránker Gris, etc ••• que no permiten 

aprovechamientos agrícolas. 

Ja.-Los taxones fanerogámicos existentes son aá. de 1.000 • 

comprendiendo unos 150 endemismos ibéricos.Reviste gran 

importancia la flora orófila y rupícola presente. 

4a._Los paisajes vegetales de la zona, desde los valles tér

micos inferiores a las cwmbres, tienen áreas de relictos 

en la línea de ecotonía entre las regiones Eurosiberiana 

y Mediterránea (encinares de los valles limitantes infe

riores, encinares de las cal.izas orientales ... teixedal" de 

Casayo,abedu1ares.etc ••• ). 

,a.-Faunísticamente existen en los Macizos biotopo8 poco de

gradados ,con gran riqueza de especies e individuos.Las 

codiciones de aislamiento de estas montañas,la escasa 

demografía y el régimen de propiedad ravorecen la futura 

protección. 

La estructura de la comunidad de Vertebrados está 

presidida por el lobo,con una poblaci6n estable y con un 

comport~ento de predación sobre ani~e8 salvajes. 

6&. -Loa Invertebrad.oa conocidos presentan numerosos endelrÚs

.os a nivel subeapacífico. 

7&.-Entre los ende.ism4s y subende.ismos veceta1es se encuen

tran en crave peligro de extinción en la zona I Gentiana 

lutea aurantiaca (genciana o xensá),por recolecci6n exce

siva. y Viola bubanii trinitat1s.Harcissu8 asturiensis. 

Iris boissi.ri •• tc •••• que son arrancados indiscri.idaaen-



~ 

I 
" 

48 

te por su vistosidad ;aparte del peligro global que pesa 

sobre todos estos taxones por la destrucción de sus áreas 

y biotopos. 

Sa._El delicado equilibrio biológico de los Macizos Montaño

sos Orensan08 no permite actuaciones indiscriminadas 

(transCormativas,extractivas o de tratamiento) sin que el 

impacto s~bre la gea y las condiciones biológicas (Clora, 

Cauna y vegetaci6n), e incluso sobre los Cactores cultur! 

les, sea verdaderamente catastr6fico. 

Con acciones no programadas en un contexto de respetQ 

como puede ser :la apertura de nuevas vías de acceso , po

drían desaparecer gran parte de los elementos naturales 

valiosos aquí expuestos. 

9a.-Propugnamos para los Macizos Montañosos Orensanos,aparte 

de su estudio multidisciplinar y las acciones puntuales 

necesarias. su declaración de ESPACIOS NATURALES PROTEGI

DOS ,caando para ello las Ciguras legales necesarias. 

***** 
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4.MAPAS y GRAFICOS 

4.t.Situaci6n de los Macizos Hontaftosos Oreneanos. 

4.2.Macizo Centrall circos y morrenas glaciaree. 

4.'.Glaciariamo del Macizo de Trevinca. 

4.4.Circos y morrenas glaciares de Xur'. y Larouco. 

4.5.PetrograCía de los Macizos Oreneanos. 

4.6.SuelOs de loa Macizos Oreneanos . 

4.7.Cliserie altitudinal del Macizo Central. 

4.8.Cliserie altitudinal de Trevinca. 

4.9.Cliserie al~.tudinal del Xurea. 

4.10.Espacioa a proteger integralmente. 

4.1t.Focos de perturbaci6n actuales. 

4.t2.Focoa de perturbaci6n futuros. 

4.1,.Unidades fitogeográCicas del NO. Peninsular. 
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4.). GLACIARISMO DEL MACIZO DE TREVINCA 

R. 

Puebla 
de Sanabria 

(s . CarIé y Vosseler •• odificado) 



~ . ~ . CINCOS y HORRENAS XUNES GLACIAltES 

LAltOUCO 

PORTUGAL 

ESPAÑA 

.:~~( Vr • Larou. (a .Smichdt aod _. -ThOlÑ 
1flcado) • 
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4.5. PETROGRAFIA DE LOS MACIZOS MONTAÍiosOS ORENSAMOS 

+ l' t + I Granodiori tae 

. tI-": I Granito de dos .icas 

Esquistos cámbrico-ordovícicolI 

.••• ""1 Areniscas y cuarcitas del Arenig 

- - - - 1 - - - - Esquistos del Llandeilo 

---1 ----- Mipatitas 

" r ,. r" I Pizarras ordovícicas 

////////1 Serie de Porto 

••••• I 0110 de Sapo 
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4.6.sUELOS DE LOS MACIZOS ORENSANOS 

MAC I ZO CENTRAL 

( •. Guitián y Carbal las) 

57 
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: . ;ir'" -

THI::VINCA 

(s.Guitián y Carballas ) 



58 

4.6. SUELOS DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS ORENSANOS 

Ránker pardo 

t ·· .. ···1 .. . .... Protoránker 

I 
•••• °1 .... Roquedo de silicatos 

• Tierra parda mssotr6f'ica 

o ••• I o ••• Anmoor ácido 

.... + 1 Pseudogley 

//////1/1 Turbera 

"'\.. ....... ""-1 ~~ Ránker gris distróf'i co 

)OC )Ol )(. I 
x • Ránker gris limoso 

1I 1, 1JI 
1.,ltl HOlken podaol 

'r 
~I Tierra parda oligotr6fica 

" 
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4.7.CLISt;HIE ALT1TUDINAL DI::L MACIZO CENTHAL 
Qullti xa 

Holco molli-Querceto pyrenaicae ~uberetosum ~ . 
(Melojares con alcornoque~) 

Holco .olli-Querceto pyrenaicae •• 
(Melojares húmedos) 

Vaccinio myrtilli-Querceto robori~ s. 
(Robledalea aontanos) 

Saxífraga epathularidi-Betuleto celtibericae s. 
(Abedularea supr.mediterráneo~) 

Geniatenion pOlyaaliphyllae de G,obtusirMmea 

( • • Hiv~. Hartinez y col • • • odific~do) 
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4.9 . CLISERIE ALTITUDINAL U~L XURES 

( •• Yario~.llIodificado) 

~. 
" 

ír Quercion robori-pe traeae 

9 Vaccinio myrtilli - Querceto roboris 8 , 

~ Saxifrago spathularidi - Betuleto celtiberi c ac h. 

~ Genistion polygali p hyllae 

IIIII Nardo-Galion saxatile 

~ Almohadillas de Ec hinospartium barnade sii d. 
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4.II.FOCOS DE PERTURBACION ACTUALES 

MACIZO DE MANZANEDA 
1.Carretera a Eetaci6n Invernal. 

2.Pistaa a El Caudillo y cumbre de S.Mamed. 

).Estaci6n Invernal y sus servicios. 

4.CortaCuegoa ~ trazados. 

'.Repoblaciones 

6.Incendioa de pastores 

7.Recolección de Gentiana. 

MACIZO DE TREVINCA 
1.Explotaciones de pizarras. 

2.Pistas de las explotaciones. 

'.Carretera y pista a Fonte da Coba , 

4.Hotel e instalaciones de Fonte da Coba. 

S.Vertido. al río. 

6.Incendios de pastores. 

7.Minería de Penouta. 
a.Cortafuegos mal trazados. 

9.Repoblaciones. 

10. Recolección de Centiana. 

MACIZO DEL XURES 
I.Pista a Las Sombras. 

2.Canteras de sienitas. 

J.Repoblaciones. 

4.Cortafuegoa mal trazados. 

S.Incendios 

6.Envenenamiento 

7.Pista a Santa Eufemia. 

S.Pistas a la frontera. 

8S 
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4.12.FOCOS DE PERTURBACION FUTUROS 
MACIZO DE MANZANEDA 

1.Carretera de Cabeza de Hanzaneda al Invernadeiro. 
2.Embalse del Cenza. 

MACIZO DE TREVINCA 

t.AsCaltado de la carretera a La ~a. 

2.Estaci6n de Fonte da Coba y servicios. 

).Carreteras d. área de Ramilo 

4.Minería del área de Ramilo 

MACIZO DEL XURES 

1.Carretera a Sendin-Mon~ealegre. 

2.Mineria y canteras del área de Las Sombras. 

67 
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UNIDADES FITOGEOGRAFICOS DEL NOROESTE PENINSULAR 

REGION EUROSIBERIANA 

PROVINCIA CANTABROATLANTICA 

SUBPROVINCIA ASTUR-GALAICA 

SECTOR GALAICO-ASTURIANO 

SUBSECTOR Galaico Septentrional •• oI2a 

SUBSECTOR Norastúrico ••••••••••.•• 12b 

SECTOR GALAICO-PORTUGUES 

SUBSECTOR Compostelano-Lucense •.•• lJa 

SUBSECTOR Mii\ense ••••••••••••••••• 1 )b 

SUBSECTOR Juresiano-Queixense ...•. .1 Je 

PROVINCIA OROCANTABRICA 

SECTOR LACIANO-ANCARENSE 

SUBSECTOR Laciano ••••••••••••••••• 116a 

SUBSECTOR Ancarense •.••.•••.••.••• II6b 

SUBSECTOR Ibiano-Narceense ••.••••• tt6c 

REGION HEDITERRANEA 

PROVINCIA CARPETANO-IBERICO-LEONESA 
SECTOR LUSITANO DURIENSE 

SUBSECTOR Trasosmontano •••.•••• • •• Vtla 
SECTOR ORENSANO-SANABRIENSE 

SUBSECTOR Orensano •••••••••••••••• V12a 

SUBSECTOR Berciano •••••••••••••••• Vt2b 

SUBSECTOR Maragato-8anabriense •••• V12c 

88 
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