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Aunque Pontevedra es una provincia densamente poblada,

posee un valioso patrimonio natural. Su variedad abarca
todos los entornos posibles: litoral marítimo –continental
e insular–, entorno fluvial, bosques, áreas montañosas…
Buena parte de esos entornos se encuentran protegidos,
gracias a una catalogación específica. Además de entornos
de protección de fauna, flora y paisaje, estos espacios
proporcionan al visitante la oportunidad de encontrarse
a la naturaleza en su estado más puro y sorprendente.
El territorio pontevedrés dedicado a espacios naturales
comprende un Parque Nacional, un Parque Natural, un
Monumento Natural, un Humedal de Importancia
Internacional, quince Lugares de Importancia Comunitaria
y dos sierras fuera de catalogación o de catalogación
imprecisa. En ellos encontramos la Pontevedra isleña,
abierta al océano Atlántico, lo mismo que la Pontevedra
interior, flanqueada por las montañas que caen desde los
límites orientales hasta el mar. Así, los espacios de la
provincia ofrecen un abanico total de posibilidades naturales:
islas, bosques, ríos, marismas, franjas costeras, montañas
de todos los tipos, ensenadas de ría, arenales, y zonas
pantanosas de especial importancia faunística. Los paisajes
naturales de Pontevedra dan abrigo a multitud de especies
animales protegidas y a una amplia flora autóctona.
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PARQUE NACIONAL
MARÍTIMO TERRESTRE DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS:
(Cies, Ons, Sálvora, Cortegada).
Los cuatro archipiélagos de las Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada poseen el
máximo reconocimiento como Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia.
Las Cíes son un conjunto de 3 islas situadas en la entrada de la ría de Vigo:
La isla del Norte o de Monte Agudo se une a la isla del Medio o de O Faro
gracias a la barra de arena de la playa de Rodas, con el Lago dos Nenos al
fondo; y la isla del Sur o de San Martiño separada de las otras por un canal
denominado “Puerta del mar”. Fondos marinos de enorme biodiversidad,
desde bosques de algas hasta todo el marisco y especies de mesa, en espacio
protegido. Las islas Cíes da cobijo a la colonia de gaviotas más numerosa
de nuestras costas, con unas 22.000 parejas reproductoras, por ello fue
declarada Zona de especial protección para las aves. Su acceso turístico es
posible en los meses de Junio-Septiembre desde los puertos de Vigo, Baiona
y Cangas, pudiendo acceder a las islas un máximo de 2.200 personas diarias.
En la ría de Pontevedra, tenemos las islas Ons con dos caras diferenciadas:
por un lado la línea de costa, líneal y regular; por otro lado, la parte no
visible, extremadamente sinuosa y propicia para la formación de furnas
(grutas) y escollos orlados de espuma. El paisaje submarino de esta cara
oceánica es de paredes verticales repletas de vida gracias al afloramiento de
aguas profundas ricas en nutrientes. Declarado Zona de especial protección
para las aves.
El archipiélago de Sálvora, en el extremo occidental de la ría de Arousa, es
una zona de difícil navegación, de ahí que no tenga un servicio de acceso
turístico en la actualidad; considerado zona de reserva, limitado a trabajos
de investigación y seguimiento de sus valores ambientales.
En el interior de la ría de Arousa, la isla de Cortegada, siguiendo el paseo
de Carril, aporta a la red de Parques Nacionales una proverbial riqueza
biológica, con uno de los mayores bosques de laureles de Europa.
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PARQUE NATURAL
MONTE ALOIA
Al final de la desembocadua del río Miño,
en Tui, está el primer Parque Natural de
Galicia que goza de miradores naturales,
restos arqueológicos como la muralla
Ciclópea o el Castro Alto dos Cubos, siete
molinos y diez kilómetros de las rutas de
senderismo más famosas del sur de Vigo.
Una atalaya de la sierra de O Galiñeiro con valores ambientales como la
“Carballeira de la ermita”, conjuntos de alcornoques y acebos, o ejemplares
de zorros, erizos comunes, tritones jaspeados, ibéricos y la Bermejuela entre
los peces.

MONUMENTO NATURAL
FRAGA DE CATASÓS (Lalín)
Se trata de uno de los Monumentos Naturales más significativos del paisaje
interior de Galicia: praderas, campos de labor y carballeiras como ésta. La
monumentalidad de esta fraga reside en el porte de los castaños. Hasta
treinta metros de altura, de los más altos de Europa, y diámetros que rondan
en algunos casos los cinco metros. Un sendero idílico enlaza la fraga con
el pazo de Quiroga, en el cual se inspiró doña Emilia Pardo Bazán para la
novela Los Pazos de Ulloa.

HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL
INCLUÍDO EN EL CONVENIO RAMSAR
COMPLEXO INTERMAREAL UMIA-O GROVE, A LANZADA,
PUNTA CARREIRÓN E LAGOA BODEIRA
(Ría de Arousa y Pontevedra).
En la desembocadura del río Umia, se encuentra este Espacio Natural en
Régimen de Protección General. La causa de ello es que, tanto la playa de
dos kilómetros de ancho por unos cuatro de longitud, como las dunas
anexas a ésta, se descubren como un paisaje digno de protección, hábitat
además de especies vegetales y animales migratorios de gran valor. Conscientes
de ésto, fue declarada Zona de Especial Protección de Aves.
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LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA
1.- SISTEMA FLUVIAL DEL ULLA
(Catoira, A Estrada, Pontecesures, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Boqueixón,
Dodro).
El Ulla es el tercer río gallego en
longitud, después del Miño y el Sil.
Hasta su estuario en la ría de Arousa,
se convierte en un variado corredor
natural, con momentos resaltables como
la cascada del río Toxa, donde la dureza
de la piedra provoca una de las caídas
de agua más espectaculares de Galicia por el ambiente de "orballo"
permanente. Variadas especies recorren su curso: Escribano palustre, Rascón,
Salmón, Escalo.
2.- RÍO LÉREZ
(Pontevedra, Campo Lameiro y Cotobade).
Siguendo el curso del río Lérez, que nace en la Sierra del Candán, encontramos
otro de los espacios incluídos en la Red Natura 2000 como Lugar de
Importancia Comunitaria: un paisaje a orillas del río dominado por miradores
naturales de los montes Castiñeiras y de la Conla. Sobresale además el
complejo escultórico rupestre compuesto por uno de los itinerarios más
importantes de Galicia.
3.- COMPLEXO INTERMAREAL DE LA RAMALLOSA
(Baiona, Nigrán).
Situado en la Ensenada de Baiona, al
sur de la ría de Vigo, encontramos un
entorno natural a base de halofitas y
sustento de aves migratorias que
descansan en invierno. La marisma está
protegida de la acción directa del mar
mediante una flecha litoral (playa de
la Ladeira) en la que actualmente se
asienta un camping.
4.- RÍO TEA
En las riberas del Tea, referente
ecológico de la comarca de O Condado,
se extiende un paisaje apacible tocado
por los alisos y con manchas boscosas
autóctonas. Ofrece buenas playas
fluviales y afloramientos graníticos
modelados a la intemperie. De
Ponteareas a Mondariz-Balneario son diez kilómetros que se estiran y curvan,
a contracorriente del agua y la historia.
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5.- BAIXO MIÑO
En la desembocadura
del río Miño, presenta
diferentes modalidades
de terreno: desde el
discurso del río, donde
éste se estrecha
naturalmente (gracias a
las rocas), y
artificialmente (gracias
a las pesqueiras, diques
construídos por los hombres para la pesca de la lamprea); hasta su
desembocadura, donde las mareas y la horizontalidad del terreno permiten
la existencia de praderas a orillas del cauce navegable y de islas como la de
Goián o Illa Canosa. Todo ello salpicado con observatorios ornitológicos,
miradores naturales, y rutas de senderismo por el castro de Santa Tegra o
los molinos de O Folón.
6.- BRAÑAS DE XESTOSO
(A Estrada, Forcarei y Silleda).
Constituye la mejor representación gallega de las turberas ácidas de esfagno,
un hábitat extraordinariamente raro y frágil. Además del humedal, podemos
acceder a una zona de carballeiras de reducida extensión. Por lo peculiar
del espacio, asistimos a la existencia de diversas especies, como una pequeña
población de sisón menor, ave característica de hábitats esteparios.
7.- COSTA DA VELA
(Cangas).
Conjunto de playas a lo
largo de la costa: desde la
playa nudista de Barra
hasta Cabo Home con las
puntas Robaleira e
Subrido en rectángulo.
Entre punta y punta dan
abrigo a otra playa:
Melide, solitaria y con las
mejores vistas de las Cíes.
Interesantes rutas de senderismo desde Donón al monte O Facho para
observar la abrupta belleza de esta costa y comprender la "vela" de los
acantilados rocosos que le dan nombre.
8.- CABO UDRA
En la ría de Aldán, apéndice de la de Pontevedra, se encuentra este cabo,
con bellos tramos costeros extendidos sobre acantilados pedregosos y playas
como la de Mourisca, a un lado del cabo, y las calas de Ancoradoiro y Lagos,
al otro. Desde el faro de cabo Udra, se tiene una buena panorámica de la
boca de la ría de Pontevedra con las islas Ons al frente.
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9.- GÁNDARAS DE BUDIÑO
(OPorriño, Salceda de Caselas y Tui).
Desde el punto de vista geológico, las Gándaras de Budiño se sitúan en una
de las principales fallas o depresiones que recorren Galicia de norte a sur.
Allí se ha ido desarrollando un conjunto de zonas húmedas favorecidas por
las estacionales crecidas del río. El nombre de “gándara” procede de la
asociación florística de brezales húmedos sobre substrato arcilloso. Gracias
al bosque de ribera realmente único con vegetación acuática (nenúfares) y
a la fauna asociada a este medio, fue declarado Lugar de Importancia
Comunitaria.
10.- ILLAS ESTELAS
(Nigrán).
Éste pequeño archipélago está situado en
la boca de la Ría de Vigo y posee fondos
marinos muy bien conservados. El
conjunto de las islas sirve de habitat a una
pequeña colonia de aves marinas como
la gaviota patiamarilla o el cuervo marino
real.
11.- MONTE FARO
(Carballedo, Chantada, Rodeiro).
Ocupando un lugar estratégico desde el que dominar amplias vistas de las
tierras de las cuatro provincias gallegas, el Monte Faro (1.187 m) con ermita
y área recreativa, recibe abundantes precipitaciones y años de buenas nevadas.
Las cimas redondeadas tienen poca pendiente y permiten la formación de
pozas.
12.- SERRA DO CANDÁN
(Forcarei, Lalín y Silleda).
Este paisaje de viejas serranías desgastadas
conserva grandes espacios de horizontes
abiertos con pocos núcleos de población.
Bautizadas como Terra de Montes gracias
al nacimiento, por encima de los 600 m
de altitud, de las aguas que luego se
distribuyen por el río Umia, Lérez y Ulla.
13.- SERRA DO CANDO
(Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama y Beariz).
Sierra que sirve de frontera natural con
Ourense, mostrando al visitante paisajes
de medias montañas con superficies de
matorrales y pequeñas extensiones de
carballeiras y bosques de Ribera como los
Salgueirales. Escenario ideal para albergar
varias especies de Picas y de reptiles típicos
de arbustos.
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14.- SOBREIRAS DO ARNEGO
(Agolada, Lalín y Vila de Cruces).
Encontramos en ellas una de las principales masas forestales típicas de la
franja atlántica, con influencia mediterránea presente en la cuenca del río
Ulla. Como especies más representativas destacan el carballo y la sobreira.

15.- ENSEADA DE SAN SIMÓN
(Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Moaña y Pontevedra).
En el fondo de la ría de Vigo, y gracias
a la unión de la desembocadura del río
Verdugo y las mareas, encontramos un
llano marino rico en mariscos bivalvos,
como las ostras de Arcade, y numerosas
aves de invernada. Vigilando el paisaje,
frente a la playa de Cesantes, tenemos
la isla de San Simón, musa de cantigas
medievales de amigo, relatos de Julio Verne, y testigo de tesoros de galeones
hundidos en Rande.

OTROS
SERRA DA GROBA
(Baiona, Oia y O Rosal).
Las sierras arrimadas a la costa, nos
brindan uno de los miradores más
frecuentados en Baiona: el monumento
de la Virxe da Roca, en el monte San
Roque. Por esa ruta ascenderemos al
alto de A Groba (663 m), también con
excelentes vistas. En Mougás, el monte
acoge una importante concentración de caballos salvajes con la Rapa das
Bestas (marcado de los animales) entre mayo y junio.

SERRA DO SUÍDO
(Ponte-Caldelas, Cotobade, A Lama
y Fornelos de Montes).
A lo largo de esta sierra, el visitante se
encontrará un paisaje de de elevaciones
y altiplanicies hasta los mil metros,
cubierto por carballeiras como la de
Barragán y condicionado por las pozas
del río Verdugo o el río Xesta. Para
introducirnos en él, diversas rutas de senderismo: hasta Foxo do Lobo, hasta
la cumbre de Faro en Avión, a través de A Freixa,…Encontramos, además,
atípicas y robustas construcciones llamadas "chouzos", cubiertas con grandes
losas de granito, que servían para guardar el ganado de pastoreo.
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