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Introducción: 

 

Características fundamentales del Paisaje GALLEGO: 

 

El PAISAJE, como integración dentro de un territorio. Es la 

ciencia del estudio principal  TERRESTRE, y la información del 

ser humano n la superficie del territorio. 

 

Los REFLEJOS GEOGRAFICOS, es la capacidad analítica de 

este territorio. (Si alguien decide el montar una industria en un 

determinado territorio, realiza un estudio del mismo si este se 

ajusta a las características de la industria que se va a montar, tipo 

de suelo, agua, medios de comunicación, materia prima, personal 

humano, etc) 

 

Cada actividad humana tiene un reflejo directo sobre el espacio 

físico que ocupa, y esto afecta directamente tanto positiva como 

negativa, al paisaje del mismo. 

 

GEOSOFIA.- Es la técnica, dedicada a la integración del aspecto 

geográfico de la información del ámbito de las empresas e 

instituciones. 

Creemos que un árbol no puede alzarse al cielo sin tener sus 

raíces bien firmes en la tierra. Estamos completamente 

convencidos de que la información geográfica es indispensable en 

la toma de decisiones para cualquier organización 

 

El profesor recomienda realizar un trabajo como examen de la 

Transformación del territorio en la RIA DE VIGO en los 

últimos 150 años. 
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Mi recomendación y sugerencia es que lo deberíamos hacer 

todos y una vez entregados, realizar una publicación de todos 

los trabajos en un solo volumen. 

 

Comenzaríamos ya desde este mismo momento, para al final 

con toda la información que recibamos, durante este curso, al 

final lo tendríamos todos terminado, y preparado para poder 

publicarlo. 

 

¿Qué es un PAISAJE? 

 

  MEDIO       ESPACIO 

  Entorno       Territorio 

 

 

 

 

 

 

El que contemplamos 

 

Espacio TERRITORIO MARITIMO. 

 

De donde se acaba un país asta 12 Km. del mar lo demás son 

aguas internacionales, donde viajan barcos lanchas, etc. Esta 

definición debemos enmarcarlas dentro de los nuevos tratados 

internacionales, ya que las aguas jurisdiccionales con los nuevos 

tratamos internacionales, están muy lejos de estos 12 kilómetros 

que se relacionan en la definición. 
Creemos que un árbol no puede alzarse al cielo es una empresa dedicada 

a la integración del aspecto geográfico de la información en el ámbito de las empresas e in 
¿Sistemas de PAISAJE? 

 

Un mundo de valles, cascadas y llanuras 

Es evidente que en el sistema morfoclimático templado se 

producen numerosos fenómenos que influyen notablemente en el 

modelado del relieve y causan la aparición de una amplia 

 

PAISAJE 



 4 

variedad de formas. No obstante, ninguno de estos fenómenos es 

tan activo y tan determinante como los procesos fluviotorrenciales 

y, dentro de estos, los relacionados con los ríos. Es por ello que 

los valles fluviales, las vegas, los cañones, las cascadas y otras 

formaciones originadas por la acción fluvial configuran los 

paisajes más típicos del sistema templado 

UN BOSQUE 

 

  CLIMA      SUELO 

 

 

 

 

  Fauna    SUBTRATOS 

 

 Seres Humanos 

 

Toda esta actividad, y modifica un Bosque, para bien o para mal, 

dependiente de la política GEOFISICA, que se aplique sobre los 

mismos. 

 

Estos pueden ser: 

 

Cambios Tecnológicos: 

 

 Tecnología del impacto ambiental. 

 Aceleración del proceso de implantación de la tecnología 

 empleada. 

 Tecnología, Técnica y Sistemas. 

 Producción, agrarias, sistemas de trasportes etc. 

 

Equilibrio entre la Población y los Recursos. 

 

 Existe una tendencia al equilibrio. 

 Cada medio organiza por un determinado modelo 

 socioeconómico, para la sostenibilidad geográfica 

 

BOSQUE 
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 Sistema tradicional de control demográfico a la presión de 

 los recursos 

 Equilibrio para mantenimiento ecológico del sistema. 

 

La población es la que mas afecta a los cambios del paisaje en la 

siguiente grafica podremos analizar, la evolución de la población 

hasta nuestros días, que analizaremos en tres momentos de la 

evolución de la misma. 

 

 1º.- Pre Industrial- 

 2º.- Industrial 

 3º- En la actualidad. 

 

 

Cuando más alta es la natalidad más son los fallecimientos, y el 

equilibrio se lo gran a partir del siglo XX, cuando los sistemas 

sanitarios y el equilibro de la misma, consiguen estabilizarla 
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Otra pirámide nos indica a donde nos conduce el actual descenso 

de la natalidad en Europa, y que nos ha conducido al crecimiento 

negativo, y que tendremos que dar solución, para lograr el mismo 

con el incremento de la emigración. 

 

2050 Base de la pirámide invertida 

 

 

 

 

 

 

 

   2011 

 

 

 

 

 

 

 

     1780 

 

Mientras en el 1780, la base de la pirámide, tenía una cúspide, 

muy corta, y la base de la población permitía un crecimiento 

demográfico. En el 2011, la base de la piramidal poblacional en 

Europa, esta originando un envejecimiento de la misma, y en el 

2050, si no conseguimos equilibrar esta situación la población, de 

personas de más edad superarán a los más jóvenes, lo que 

supondrá una situación de empobrecimiento económico y 

situación social muy difícil  

 

Aprovechamiento de los Recursos 

 

 - Cada etapa histórica supone un diferente nivel de 

 aprovechamiento 
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 Recursos desconocidos. 

 Recursos que necesitan tecnología 

 Recursos escasos, que pueden ser utilizados o restringidos. 

 Recurso agotados o deteriorados e inservibles. 

 

Cambios Sociales y Económicos. 

 

- Los niveles de organización socioeconómicos. 

- Las características del territorio condicionados a los 

modelos socioeconómicos. 

 

Cambios Geopolíticos 

 

- Los cambios introducidos en el sistema del control del    

territorio. 

- Los cambios Geopolíticos, tienen una gran prioridad en 

los factores de localización. 

- Los  cambios Geopolíticos nos suelen llevar 

frecuentemente en la forma de organización de la 

administración. 

 

Evolución humana función e identidad. 

 

- El ser humano se organiza en el medio donde el espacio 

cubre sus necesidades. 

- Existe una búsqueda constante de equilibrio entre las 

condiciones ambientales y las necesidades humanas. 

 

La búsqueda de funcionalidad en: 

 

- Aplicación de soluciones a sus necesidades concretas. 

- Economía de medios , para completar los recursos 

locales. 

- Conformación de un modelo cultural como forma de vivir 

en su territorio. 

 

 

 



 8 

Conocimiento del territorio de Galicia. 

 

El espacio geográfico gallego actual, permite aprecia que: 

 

1. Tenemos un espacio de territorio determinado por 

factores naturales. 

2. Tenemos un espacio húmedo. 

3. Tenemos un espacio complejo. 

 

La superficie de Galicia : 

 

 Es de de 30.000 Km2. 

 

Las Coordenadas son: 

 

 7º - 9º  Longitud Oeste 

 32 – 34,5   Latitud Norte 

 

Localizada en la fachada Atlántica Sudoccidental. 

 

De estas coordenadas son el origen de: 

 

 Un clima oceánico de influencia marítima, por la actividad 

de unas temperaturas moderadas. 

 Magnitud de una lía de costa de 1.100Km2. Con una costa 

muy caracterizada, por payas, acantilados, arenales, islas, 

penínsulas, rías, ensenadas. 

 

Otros factores ambientales. 

 

Estructura Geológica. 

 

Nuestra geología es de es del aspecto  (Granítico, Pizarra) y de 

rocas básicas y material sedimentaría. 
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Los grades conjuntos Geológicos estructurados son: 

 

  Las sierra orientales y sudorientales 

 Las sierras septentrionales 

 La dorsal montañosa occidental gallega 

 El prelitoral atlántico y cantábrico. 

 Las tierras llanas de la Galicia Lucense. 

 El litoral cantábrico. 

 Y el litoral Atlántico. 

 Los recursos hidrográficos y la red fluvial 

 Abundantes recurso hídricos de la densa red fluvial 
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Las cuencas están bien estructuradas la del Miño y el Sil son los 

principales ríos de Galicia, con una superficie de 16.200 M2, que 

es lo que ocupan las cuencas de estos dos ríos. 

 

La Costa 

 

Muy diversa con muchos ecosistemas y matices (arenosos, dunas, 

lagoas, estuarios y acantilados) 

 

Destaca por su singularidad. 

 

Los Suelos 

 

 En la formación de los suelos interiores son de varios 

factores (agua, clima, vegetación y suelos ácidos) 

 Materialmente son suelos ácidos y su composición seria 

sedimentario. 

 La calidad de los suelos determina que tipo de plantas y el 

potencial de las mismas (vegetación natural potencial). 

 Hay un indicio del papel transcendente de la acción humana 

en estos suelos. 

 

La vegetación 

 

 Factor importante entre las condiciones naturales y 

nuestro medio geográfico. El proceso de 

transformación del la vegetación es muy perceptible. 

 La vegetación ha mudado constantemente a lo largo de 

la historia, en función de las condiciones climáticas. 

En el tercer milenio antes de Cristo, teniamos una 

vegetación de fraguas. 

 Biogeograficamente, nuestra tierra se encuentra en un 

momento de transición. Se encuentra entre la región 

Aurosiberiana y la Ibérico-Leonesa, especies como el 

Carballo y el Cerquiño, son las plantas más 

características de la región 
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Las dos terceras partes de nuestra superficie es de suelo forestal. 

 

Características GEOMORFOLOGICAS de Galicia 

 

En el análisis  geomorfológico, es preciso tener en cuenta: 

 

1. El comportamiento litológicos, decide e tipo de rocas que 

existen. 

2. La consecuencia de las tectónica, es decir de las 

deformaciones que se producen con los terremotos. 

3. La alteración de las características del material de las rocas. 

 

EL FACTOR TIEMPO 

 

1. Las variables que interrelacionan en la configuración del 

medio, y por otra la de permanecer estable en el tiempo. 

2. Con la presencia de ser humano se da otra de las 

características del cambio por la acción del mismo en el 

tiempo. 

 

En conclusión, las formas de la situación actual son resultado de 

la interrelación de los diferentes elementos. 

 

COMPONENTES LITOLOGICA 

 

 GRANITOS. 

 XISTOS. 

 LOUSAS 

 ROCAS BASICA 

 MATERIALES SEDIMENTARIOS. 

 

La Clasificación de las ROCAS. 

 

  Rocas Magmeticas 

  Intrusivas y Platón ROCAS 

  Extrusivas 

        VOLCANICAS 
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Rocas Metamagmeticas 

 

Formadas en un momento determinado. 

 

Rocas Exogenas. 

 

Fracturas de Galicia. 

 

La principal Fractura de Galicia, es la que partiendo de Tuy ( 

Pontevedra), se desplaza por la zona dorsal y termina en Carballo 

( La Coruña), por esta fractura es la que recorre el Ferrocarril y la 

carretera General de Vigo a La Coruña. 

 

Las Rías Gallegas se encuentran en Fracturas que están orientadas 

de Este a Oeste. 

 

Los Planeamientos 

 

Son origen de la erosión permanente, producida por acción de las 

lluvias y el viento en los picos de las montañas, que hacen que la 

misma cubra los valles. 

 

Sesión de Fotos de Rocas de Galicia. 

 

El granito es una roca plutónica constituida esencialmente por 

cuarzo, feldespato y normalmente 

también mica. Es la roca más 

abundante de la corteza 

continental. Se produce cuando 

magma con alto contenido en 

sílice es creado bajo los 

continentes por fusión de las rocas 

que los forman, sometidas estas al 

calor del manto. 

 

El granito, también conocido 

como piedra berroqueña,
1
 es una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granito#cite_note-0
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roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo, 

feldespato y mica. Es la roca más abundante de la corteza 

continental. Se produce al solidificarse lentamente y a muy alta 

presión magma con alto contenido en sílice producto de la fusión 

de las rocas que forman los continentes, sometidas al calor del 

manto terrestre en la parte inferior de esto. 

Como este magma contiene menos magnesio incluso que la 

corteza continental, tiene menor peso específico y por ello 

asciende a través de está en unas estructuras características en 

forma de gota invertida que suelen solidificarse antes de llegar a 

la superficie. Para que la roca que se forme sea granito es 

necesario que se solidifique lentamente el magma y a gran 

presión. Cuanto más grandes sean los feldespatos, más lentamente 

se ha solidificado el magma. Estas estructuras solidificadas 

aparecen en superficie por la acción de la erosión y son llamadas 

batolitos. A causa de su gran dureza, es frecuente que terminen 

siendo la cima de una montaña que se distingue por su típica 

forma redondeada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra localidad de Porriño, se muestra una industria 

dedicada a la extracción y elaboración del granito Gallego. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_plut%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Batolitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
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Estas estatuas graníticas, son origen de la penetración del agua 

dentro de la roca, y origina estas pozas, que producto de un 

proceso de congelación, esta rompe la roca y se forma este 

magnífico monumento geológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que cera del mismo está el trozo que cubria 

estas pozas interiores de la roca. 

 

 

Otro ejemplo producto del fenómeno anterior, de la penetración 

de agua dentro de la roca y los huecos que se han generado 

durante muchísimos años de erosión interna de la misma, 
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En estas catedrales y acantilados, se pueden observar las 

diferentes épocas del la vida de la tierra, en las franjas, donde 

podremos analizar el tiempo trascurrido así como la vegetación, 

glaciación, fauna y vegetación en los restos fosiles de estas 

franjas.  

 

Otro ejemplo de cómo la erosión, genera un monumento 

megalítico 
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Las Bardenas Reales de Navarra son un paraje natural 

semidesértico de unas 42.000 ha que se extiende por el sureste de 

Navarra (España). Sus suelos son de arcillas, yesos y areniscas y 

han sido erosionados por el agua y el viento creando formas 

sorprendentes en las que destacan los barrancos, las mesetas de 

estructura tabular y los cerros solitarios, llamados cabezos.  

 

 

Las Bardenas carecen de núcleos urbanos, su vegetación es muy 

escasa y las múltiples corrientes de agua que surcan el territorio 

tienen un caudal marcadamente irregular, permaneciendo secos la 

mayor parte del año. La altitud oscila entre los 280 y los 659 

msnm. Las Bardenas se sitúan en un punto equidistante entre la 

cordillera Pirenaica y la Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ib%C3%A9rico
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Las Bardenas Reales, antigua posesión real, no forman parte de 

ningún término municipal y son propiedad de la Comunidad Foral 

de Navarra. Veintidós municipios y entidades (los "congozantes") 

forman la Comunidad de Bardenas Reales, una entidad de 

Derecho Público encargada del aprovechamiento del paraje. 

La inserción de El Bierzo en el mundo romano se hizo rápida y 

brutalmente, resultando de las riquezas auríferas de la región 

berciana Las Médulas entre otras explotaciones auríferas) 

multitud de cambios tanto en la organización social como en la 

económica y en la geográfica, desplazándose núcleos de 

población y creándose nuevas ciudades  

 

 
Explotaciones auríferas romanas de Las Médulas. 

Este proceso no fue continuo sino que se desarrolló en diferentes 

etapas, convirtiéndose El Bierzo en una cantera abierta, con las 

consiguientes infraestructuras encaminadas a tal fin sin que la 

cultura romana llegara a ser más que un barniz que desaparecería 

al desaparecer el Imperio romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_M%C3%A9dulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_M%C3%A9dulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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La foto siguiente muestra una vista completa de las Medulas, ya 

un poco recuperadas por la vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los turistas pueden presenciar las medulas desde un balcón a la 

salida de un túnel, por donde se desviaba el rio para horadar la 

tierra y poderla cribarla para recuperar las pepitas de oro. 
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EROSION POR LOS RIOS Y PROCESOS EROSIVOS. 

 

Torrentes – Galicia. 

Los torrentes del Mácara es un tramo del rio Ulla, formado por 

rápidos, pequeñas cascadas (fervenzas) y pozas, con un 
sendero lateral que nos permitirá 

disfrutar de un maravilloso lugar 
lleno de natauraleza y vida 

acuatica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos muestran diferentes 

Torrentes de montana 

 

 

 

Torrentes por las lluvias muy intensas. 

 

Un torrente es una corriente natural de agua situada en una zona 

montañosa, con fuertes pendientes, caudal irregular y que puede 

tener gran capacidad de erosión. Es un término muy empleado 

tanto en hidrografía y geomorfología, como en el campo más 

general de la geografía física. A menudo se emplea como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
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sinónimo de barranco aunque este último término parece tener 

una relación más estrecha con el cauce de un torrente que con la 

propia corriente fluvial del mismo. También se emplea con mucha 

frecuencia, sobre todo en la parte oriental de la península Ibérica, 

el término de origen árabe, rambla. 

Torrente pirenaico cerca del puerto de Tosas. En el mismo 

puede verse la cuenca 

de recepción, el canal 

de desagüe y el cono 

de deyección. 

 

Por analogía con la 

intensidad de las 

crecidas y de la breve 

duración de las 

mismas, se llama 

régimen torrencial de 

un río a un 

comportamiento muy 

irregular de su caudal, 

casi seco durante gran 

parte del tiempo y con 

crecidas violentas y 

destructoras en ciertos 

momentos. Son de 

régimen irregular los 

ríos de las regiones 

áridas o semiáridas. Algunos torrentes de áreas muy secas en las 

regiones propiamente desérticas reciben el nombre árabe de uadis 

y representan el caso extremo de un torrente con crecidas 

ocasionales e impetuosas en cauces que permanecen secos el resto 

del tiempo. También reciben el nombre de lluvias torrenciales las 

que son muy intensas y de breve duración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla
http://es.wikipedia.org/wiki/Uadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
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Efectos de la erosión durante una crecida violenta y 

destructora en la Riera de la Bisbal en su paso por el Camí 

vell de Sant Salvador 

 

Estuarios de los Rios 

El estuario del Río Gallegos fue elegido por una organización 

ecológica mundial como nuevo sitio internacional para la 
protección de aves migratorias. Esta institución financia un 
programa de conservación 
del que participan la 
municipalidad de Río 
Gallegos y profesionales de 
la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral. 

 
La Red Hemisférica de 
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Reservas de Aves Playeras Migratorias (WHSRN) anunció 
recientemente otros dos nuevos sitios internacionales de 
conservación aviar además del argentino: Llano de Soledad en 
México y el Refugio Nacional de Fauna Anahuac en Texas, 
Estados Unidos. Desde estos tres lugares se trabajará con el 
objetivo de proteger a las aves migratorias y sus hábitats. 

CANALIZACION DE LOS RIOS 

 

Como consecuencia de las 
riadas del año 1962, se 
procedió a la canalización 
del río en la zona baja de la 
cuenca. Si bien, la 
canalización resolvió 
suficientemente el 
problema de las inundaciones, inició el camino hacia la 
degradación actual del río. La canalización es una obra dura, una 

barrera que destruye las 
riberas y provoca que el río 
acabe convertido en un gran 
colector descubierto, con la 
pérdida total del valor 
urbanístico del espacio que 
ocupa. 

 

 

ACCION MARINA SOBRE LAS COSTAS 

 

La costa es la zona limítrofe entre la tierra firme y el mar. Se 
encuentra constantemente sometida a la acción erosiva del 
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agua, por lo cual adquiere formas muy diversas, dependiendo del 
tipo de terreno y de la actividad de las olas, mareas y corrientes 
marinas. 
 
Tiene acantilados y playas, deltas y estuarios, y, a veces, aparece 
recortada en antiguos valles inundados. Las corrientes marinas 
se llevan parte del material 
erosionado hacia el mar en unos 
lugares y lo deposita, desgastado, 
en otros. Así se forma un 
acantilado en un lugar y una 
playa en otro. 

Acantilados y playas 

Las costas acantiladas son 
aquellas que terminan 
abruptamente en la línea de la 
costa. Por debajo del acantilado 
en sí mismo, de fuerte pendiente 
o vertical, están el punto de inflexión, justo encima de la línea 
de costa, y la plataforma suavemente inclinada hacia el mar, 
que puede ser arenosa o de cantos o rocosa. 

Playa de Las Catedrales 

La playa de Las Catedrales (As Catedrais oficialmente y en 
gallego) es el nombre turístico de la Praia de Augas Santas 
("Playa de Aguas Santas"), situada en el municipio de Ribadeo 
(parroquia de A Devesa), en la costa de la provincia de Lugo 
(Galicia), sobre el mar Cantábrico. Está a unos diez kilómetros al 
oeste de la localidad de Ribadeo. Es conocida por este nombre 
debido a la apariencia de sus acantilados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribadeo_(Lugo)
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Devesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%A1brico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribadeo
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Las Catedrales o As Catedrais 

Está declarada Monumento natural 
por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Galicia. 

Lo característico de la playa son los 
arcos y las cuevas, sólo apreciables a 
pie de playa durante la bajamar. 
Durante la pleamar la playa es 
relativamente pequeña, de fina arena 
y sigue siendo adecuada para el baño. 
Es interesante ver la playa con la 

marea alta(pleamar) recorriendo la parte superior de los 
acantilados en dirección Oeste-Este hacia la playa de Esteiro y 
verla con marea baja (bajamar) sobre al arena de la playa para 
poder apreciar la magnitud de los acantilados y la evolución de 
las distintas furnas o cuevas marinas en su formación desde 
pequeñas grietas hasta cuevas en las que acaba colapsando el 
techo por la acción erosiva del oleaje y el agua del mar. Durante 
la marea baja puede accederse a un largo arenal delimitado por 
una pared rocosa de pizarra y esquisto erosionada en formas 
caprichosas: arcos de más de treinta metros de altura que 
recuerdan a arbotantes de una catedral, grutas de decenas de 
metros, pasillos de arena entre bloques de roca y otras 
curiosidades. Con las "mareas vivas" en las que las mareas bajan 
más y suben más que las mareas normales incluso se puede 
acceder a las playas vecinas por la arena, aunque eso sí se debe 
tener precaución y volver antes de que comience a subir la 
marea ya que el nivel del mar sube rápidamente puesto que se 
trata de un tramo de costa prácticamente horizontal 
perteneciente a la Rasa Cantábrica.1 La playa tiene este 
relevo,debido al efecto de la erosión,del viento y del agua 
salada(que produce mayor erosión). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Las_Catedrales#cite_note-0
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LA RIA (El valle invadido por el MAR) 

 

 

 

 

 

 

 

La ría de Vigo es la más profunda y meridional de las Rías Bajas 
de Galicia. Está situada al sur de la Provincia de Pontevedra, y se 
extiende en dirección Noreste en una longitud de 35 km. desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADas_Bajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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su bocana en Cabo Silleiro hasta su punto más profundo en 
Arcade, y con una anchura máxima de 7 km que se angosta en el 
Estrecho de Rande hasta los 700 metros. Su acceso occidental 
está protegido por las Islas Cíes, que forman parte del Parque 
Nacional de las Islas Atlánticas, en su interior están las islas de 
Toralla y San Simón, y al norte limita con la Península del 
Morrazo. En su extremo sur está situada la Bahía de Bayona. Su 
fácil acceso, profundo calado y tranquilas aguas hacen de la ría 
de Vigo un refugio ideal para la navegación, y también para la 
práctica de los deportes náuticos. 

Desde el punto de vista medioambiental, es una bahía con una 
gran riqueza biológica debido a que en sus aguas afloran las 
corrientes de aguas profundas y frías procedentes del Norte, 
portando gran cantidad de nutrientes. Históricamente, la ría de 
Vigo ha sido zona propicia para la pesca y el marisqueo, aunque 
las condiciones actuales no sean las ideales, debido a la gran 
presión humana e industrial sobre la costa ribereña. 

 
 

Ría. 

En su ribera se sitúa la ciudad de Vigo. También los municipios de 
Bayona, Nigrán, Redondela, Sotomayor, Vilaboa, Moaña y 
Cangas, con una población total de unos 420.000 habitantes. 

En ella se desarrolló la Batalla de Rande el 23 de octubre de 
1702, más exactamente en el final de la ría, en la Ensenada de 
San Simón. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabo_Silleiro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrecho_de_Rande&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_C%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_las_Islas_Atl%C3%A1nticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_las_Islas_Atl%C3%A1nticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Toralla
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Sim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Morrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Morrazo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_de_Bayona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bayona_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redondela_(Pontevedra)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sotomayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilaboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangas
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Rande
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensenada_de_San_Sim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensenada_de_San_Sim%C3%B3n
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Rías Altas 

 
 
Mapa de las Rías 
Altas y sus cuencas 
hidrográficas 

Las Rías Altas son 
una parte de la 
zona costera de 
Galicia, en el norte 

de España. La forman la parte norte y noroeste de la provincia de 
La Coruña y toda la costa de la provincia de Lugo, limitando con 
Asturias en el este y con el cabo de Finisterre al sur. 

Esta zona de costa rocosa tiene infinidad de playas, donde 
destaca la Playa de Las Catedrales, en Ribadeo. 

Como cabos importantes podemos destacar la Estaca de Bares, 
el punto más septentrional de España, cabo Ortegal y cabo 
Finisterre  

Ezaro 

Cascada Fervenza de Ézaro 

 

En Ézaro se encuentra uno de 
los espectáculos naturales que 
podemos disfrutar en Galicia es 
el río Xallas el único río de 
Europa que desemboca en 
cascada. 
Desde el mirador además de 
divisar la cascada podemos ver el cabo de Finisterre además 
de contemplar el pueblo de Ézaro y su playa; al frente, la mole 
granítica del Monte do Pindo y el Monte Peñafiel. Se observa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Las_Catedrales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribadeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaca_de_Bares
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Ortegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Finisterre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Finisterre
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además la pared de la presa de Santa Uxía, que retiene las 
aguas del Xallas. 

 
Ver el video para daros una idea del espectáculo de la 
desembocadura del rido sobre la playa. 

Esta es la presa de Santa Uxia que retiene las aguas del Rio Salles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta otra foto podréis observar la tubería que canaliza el 
agua a la central eléctrica. 
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Desembocadura del río Miño 
 
 
 

 
 

Es una imagen, que muestra la naturaleza en toda su 
expresión plástica y geológica. 

 

MONTAÑAS DE GALICIA 
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En las diferentes fotos, se puede observar  montañas de 
Galicia en diferentes formaciones Geológicas. 

Relieves de Galicia 

Podemos asegurar que las comunidades humanas son las que 
consiguen mantener el paisaje, de no realizar este trabajo, los 
matorrales convertirían en monte todos los relieves 
montañosos de la comunidad donde se asentarían. 

Las diferentes fotos muestran el relieve característico de 
Galicia, con las diferentes cadenas dorsales de montañas de la 
comunidad. 

 

Al fondo de la estación de esquí, se puede observar la cadema 
dorsal de montanas desde Manzaneda. 
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Esta imagen muestra otra conformación del Relieve de Galicia, 
son las tierras Planas (Llanuras de Xinzo de Limia), que son 
algunos de los elementos de la conformación de nuestra 
tierra. 

La cornisa dorsal de Galicia, dispone de población y que es un 
fenómeno muy reciente, que permite realizar actividades 
agrarias, y mantienen y conservan los lugares donde las 
realizan. 

La acción humana con la construcción de las presas de aguas, 
realizan un cambio en el relieve de las montañas, con el 
aumento del nivel del agua, que nos permite disfrutar 
navegando sobre las propias montanas, como se puede 
observar en la foto que se adjunta. 
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Las lagoas de alta montaña es otro elemento que se 
incorporan a las características del relieve de Galicia. 

 

Los deshielos, son el origen de estos lagos de montaña, que 
permiten mantener un nivel de agua apreciable durante todo 
el año. 
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Otra muestra de Relieves de nuestras montañas y la acción de 
las condiciones climaticas, en la rotura de las diferentes rocas. 

 

 

Se pueden observar las diferentes (Chainas) Planicies 
elevadas en las montañas, origen de la actividad de los vientos 
en la erosión de las mismas. 
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CLIMA DE GALICIA 

 

 
 

Galicia se encuentra en una zona 
templada, en el extremo 
occidental del norte de España, 
en la denominada España 
Verde. Su clima, marítimo por 
excelencia, cuenta con ligeras 
variaciones de temperatura, 

suaves inviernos y frescos veranos, precipitaciones 
combinadas con temporadas de sol, que hacen realidad sus 
verdes paisajes.  

Por su situación y extensión geográfica, desde el mar hasta la 
meseta, en Galicia existe cierta diversidad climática. En la 
franja costera sus temperaturas oscilan entre los 8º-10º de 
invierno y los 20º-25º del verano. A medida que nos alejamos 
de la costa (Lugo y la provincia de Ourense) el clima se hace 
más seco, con ostensibles diferencias de temperaturas 
respecto de la media, superiores en el verano y más bajas en 
el invierno.  

Las Rías Bajas, entre Padrón y Tui, cuentan con un microclima 
diferenciado. El número de precipitaciones es más reducido 
durante la época estival y sus temperaturas suelen estar, en 
estas fechas, 5º por encima de las del resto de la costa de 
Galicia.  

 

En el siguiente grafico se puede observar el control de la 
variación de temperaturas durante un año. 
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Actualización lunes, 28 febrero 2011 

Vigo Aeropuerto 

Latitud: 42° 14' 22'' N -  Longitud: 8° 37' 26'' O 

Altitud: 261 m    

Intervalos de validez por variables: 

Precipitación: 1951-2011  Temperatura: 1956-2011  Viento: 1958-2011 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 30 (mar 2001) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 5 (feb 1983) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 9 (may 2000) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 175.0 (07 dic 1978) 

Prec. mensual mas alta (l/m2) 925.6 (dic 1978) 

Prec. mensual mas baja (l/m2) 0.0 (mar 1997) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección 

(Km/h) 

Vel 140, Dir 180 (05 feb 1972 

15:05) 

Tem. max. absoluta (°C) 38.6 (14 jun 1981) 

Tem. media de las máx. mas alta (°C) 27.7 (jul 1989) 

Tem. media de las min. mas baja (°C) 1.8 (dic 1970) 

Tem. media mas alta (°C) 22.7 (ago 2003) 

Tem. media mas baja (°C) 5.6 (dic 1970) 

Tem. min. absoluta (°C) -5.0 (04 feb 1963) 
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Pontevedra 

Latitud: 42° 26' 24'' N -  Longitud: 8° 36' 59'' O 

Altitud: 108 m  -   

Intervalos de validez por variables: 

Precipitación: 1985-2011  Temperatura: 1985-2011  Viento: 1985-2011 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 30 (mar 2001) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 1 (ene 1987) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 8 (ene 1996) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 105.0 (14 sep 1986) 

Prec. mensual mas alta (l/m2) 596.3 (mar 2001) 

Prec. mensual mas baja (l/m2) 0.0 (mar 1997) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección 

(Km/h) 

Vel 115, Dir 180 (15 oct 1987 

09:30) 

Tem. max. absoluta (°C) 39.5 (17 jul 2006) 

Tem. media de las máx. mas alta (°C) 29.2 (jul 1990) 

Tem. media de las min. mas baja (°C) 3.4 (feb 2005) 

Tem. media mas alta (°C) 22.7 (jul 1989) 

Tem. media mas baja (°C) 7.9 (ene 1992) 

Tem. min. absoluta (°C) -3.6 (14 ene 1987) 

 

A Coruña 

Latitud: 43° 22' 2'' N -  Longitud: 8° 25' 10'' O 

Altitud: 58 m  -   

Intervalos de validez por variables: 

Precipitación: 1930-2011  Temperatura: 1930-2011  Viento: 1933-2011 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 31 (dic 1935) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 2 (ene 1947) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 10 (nov 1997) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 132.7 (08 mar 1999) 

Prec. mensual mas alta (l/m2) 399.9 (dic 1978) 

Prec. mensual mas baja (l/m2) 0.0 (ago 1940) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección 

(Km/h) 

Vel 160, Dir 270 (16 feb 1941 

01:00) 

Tem. max. absoluta (°C) 39.6 (28 ago 1961) 

Tem. media de las máx. mas alta (°C) 25.0 (ago 2003) 

Tem. media de las min. mas baja (°C) 2.7 (feb 1956) 

Tem. media mas alta (°C) 21.5 (ago 2003) 
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Variable Anual 

Tem. media mas baja (°C) 5.8 (feb 1956) 

Tem. min. absoluta (°C) -3.0 (22 feb 1948) 

Santiago de Compostela Aeropuerto 

Latitud: 42° 53' 16'' N -  Longitud: 8° 24' 39'' O 

Altitud: 370 m  -   

Intervalos de validez por variables: 

Precipitación: 1943-2011  Temperatura: 1944-2011  Viento: 1961-2011 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 30 (mar 2001) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 4 (ene 1947) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 8 (may 2000) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 218.0 (14 oct 1987) 

Prec. mensual mas alta (l/m2) 868.7 (dic 1978) 

Prec. mensual mas baja (l/m2) IP (mar 1997) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección 

(Km/h) 

Vel 155, Dir 270 (05 feb 1972 

17:30) 

Tem. max. absoluta (°C) 39.4 (20 jul 1990) 

Tem. media de las máx. mas alta (°C) 28.4 (ago 1998) 

Tem. media de las min. mas baja (°C) -1.5 (feb 1956) 

Tem. media mas alta (°C) 22.0 (ago 2003) 

Tem. media mas baja (°C) 2.8 (feb 1956) 

Tem. min. absoluta (°C) -9.0 (22 feb 1948) 

Ourense 

Latitud: 42° 19' 40'' N -  Longitud: 7° 51' 37'' O 

Altitud: 143 m  -   

Intervalos de validez por variables: 

Precipitación: 1953-2011  Temperatura: 1951-2011  Viento: 1986-2011 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 28 (mar 2001) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 4 (ene 1997) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 12 (may 1989) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 96.2 (21 sep 2002) 

Prec. mensual mas alta (l/m2) 406.0 (dic 1978) 

Prec. mensual mas baja (l/m2) 0.0 (jul 1974) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección 

(Km/h) 

Vel 90, Dir 230 (25 feb 1989 

11:45) 

Tem. max. absoluta (°C) 42.6 (20 jul 1990) 
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Variable Anual 

Tem. media de las máx. mas alta (°C) 34.4 (ago 1962) 

Tem. media de las min. mas baja (°C) -3.3 (feb 1956) 

Tem. media mas alta (°C) 25.8 (jul 1964) 

Tem. media mas baja (°C) 3.4 (feb 1956) 

Tem. min. absoluta (°C) -8.6 (25 dic 2001) 

Lugo  

Latitud: 43° 6' 55'' N -  Longitud: 7° 27' 22'' O 

Altitud: 445 m  Intervalos de validez por variables: 

Precipitación: 1951-2011  Temperatura: 1985-2011  Viento: 1985-2011 

Variable Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 29 (ene 2001) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 7 (dic 2009) 

Máx. núm. de días de tormenta en el 

mes 

12 (may 1989) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 73.8 (09 jun 2010) 

Prec. mensual mas alta (l/m2) 353.2 (dic 2000) 

Prec. mensual mas baja (l/m2) 0.0 (mar 1997) 

Racha máx. viento: velocidad y 

dirección (Km/h) 

Vel 122, Dir 180 (15 oct 

1987 14:20) 

Tem. max. absoluta (°C) 41.2 (20 jul 1990) 

Tem. media de las máx. mas alta (°C) 29.5 (jul 1990) 

Tem. media de las min. mas baja 

(°C) 

-2.8 (ene 1992) 

Tem. media mas alta (°C) 21.5 (ago 2003) 

Tem. media mas baja (°C) 3.6 (ene 1992) 

Tem. min. absoluta (°C) -10.0 (23 dic 2005 
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RESUMEN 

Variable VIGO PONTEVE-

DRA 

A 

CORUÑA 

LUGO SANTIAG

O 

OURENSE 

Máx. núm. 

de días de 

lluvia en el 

mes 

30  

(mar  2001) 

30  

(mar 2001) 

31  

(dic 1935) 

 

29  

(ene 2001) 

30 

 (mar 2001) 

 

29  

(ene 2001) 

Máx. núm. 

de días de 

nieve en el 

mes 

5 

 (feb 1983) 

1  

(ene 1987) 

2 

 (ene 1947) 

 

7 

 (dic 2009) 

4 

 (ene 1947) 

 

7 

 (dic 2009) 

Máx. núm. 

de días de 

tormenta 

en el mes 

9 

 (may 2000) 

8 

(ene 1996) 

10 

 (nov 1997) 

 

12  

(may1989) 

8 

 (may2000) 

 

12 

 (may 1989) 

Prec. máx. 

en un día 

(l/m2) 

175.0  

(7 dic1978) 

105.0 

 (14 sep 1986) 

132.7  

(8mar1999) 

 

73.8 

 9jun2010) 

218.0 

(14 oct1987) 

73.8  

(9 jun 2010) 

Prec. 

mensual 

mas alta 

(l/m2) 

925.6 (dic 

1978) 

596.3 (mar 

2001) 

399.9 (dic 

1978) 

353.2 (dic 

2000) 868.7 (dic 

1978) 

353.2 (dic 

2000) 

Prec. 

mensual 

mas baja 

(l/m2) 

0.0 

 (mar 1997) 

0.0 

 (mar 1997) 

0.0  

(ago 1940) 

 

0.0  

(mar 1997) 

Indicios P 

 (mar 1997) 

 

0.0  

(mar 1997) 

Racha 

máx. 

viento: 

velocidad y 

dirección 

(Km/h) 

Vel 140 

 Dir 180  

05 feb 1972 

15:05 

Vel 115 

Dir 180  

15 oct 1987 

09:30 

Vel 160, 

Dir 270 

16 feb 1941 

01:00 

 

Vel 122, 

Dir 180 

15 oct1987 

14:20 

Vel 155 

Dir 270 

05 feb 1972 

17:30 

 

Vel 122 

Dir 180 

15 oct 1987 

14:20 

Tem. max. 

absoluta 

(°C) 

38.6  

(14jun1981) 

39.5  

(17 jul 2006) 

39.6  

(28ago1961 

41.2 

(20jul1990 
39.4 

(20 jul 1990) 

41.2 

(20 jul 990) 

Tem. 

media de 

las máx. 

mas alta 

(°C) 

27.7 

 (jul 1989) 

29.2 

 (jul 1990) 

25.0 

(ago 2003) 

29.5 

 (jul 1990) 
28.4 

 (ago 1998) 

29.5 

 (jul 1990) 

Tem. 

media de 

las min. 

mas baja 

(°C) 

1.8  

(dic 1970) 

3.4  

(feb 2005) 

2.7  

(feb 1956) 

 

-2.8 

 (ene 1992) 
-1.5 

 (feb 1956) 

 

-2.8 

 (ene 1992) 

Tem. 

media mas 

alta (°C) 

22.7  

(ago 2003) 

22.7 

 (jul 1989) 

21.5 

 (ago 2003) 

 

21.5 

 (ago2003) 

22.0  

(ago 2003) 

 

21.5  

(ago 2003) 

Tem. 5.6 7.9 5.8   2.8   
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media mas 

baja (°C) 

 (dic 1970)  (ene 1992) (feb 1956) 3.6 

 (ene 1992) 

(feb 1956) 3.6  

(ene 1992) 

Tem. min. 

absoluta 

(°C) 

-5.0  

(4 feb 1963) 

-3.6 

 (14 ene 1987) 

-3.0  

22 feb1948 

-10.0 

(23dic2005 
-9.0  

(22 feb1948) 

-10.0  

23 dic 2005 

 

Nuestro compañero Garces, nos ha facilitado este mapa Geológico, que nos 

permitirá tener una buena información sobre todo la geología del entorno de 

nuestra ría, y que debe ser de gran ayuda para realizar el trabajo que nos 

proponemos como final de esta materia. 

Para poderlo ver correctamente utilizar el zoom, en el tamaño que podéis 

distinguir perfectamente los relieves y a que corresponde cada color. 

 

 

MAPA GEOLOGICO DE LA RIA DE VIGO 
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VEGETACION DE GALICIA. 

La repoblación del territorio de Galicia sería nececesario revisar mucho el mismo para 

encontrar un paraje natural virgen. 

Diferentes especies vegetales, bien originales del propio suelo, o de origen de la 

actividad humana, formar parte de la vegetación actual del suelo de Galicia. 

 Bosques Naturales. 

 Bosques origen de la Repoblación. 

 Terrenos terminales que se utilizan en Ecología. 

Estos se dividen en: 

 Comunidades Primarias 

 Comunidades Secundarias 

  

Las primeras plantas son las HERBACEAS. 

Que le siguen con el extracto ARBOREO. 

La evolución de la vegetación natural está situada en los siguientes periodos: (BP): 

 Periodo PREBOREL (11.500 Años – 9.000 Años) (Salgueiros, Bimbios y 

Piñeiros) 

 Periodo BOREAL (9.000 años – 7000 años) (Fragas de Caballo, Bosques 

caloicefolio, Bosques mixtos Umieiros (Olmos) todos de Hoja Caduca) 

 Periodo después de los 5.000 años : 

Carballos, Carballos-Albares, Cerquiños y Aciñeiras 

En Galicia se dan tres tipos de Carballos, como se pueden ver en la foto que se 

reproduce. 
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Roble, Carballo, Roble pedunculado. 
Quercus robur L.  
 

 

 
 

. 
 

 

 

 
Foto de Roble, Carballo, Roble 

pedunculado. 
 

 

   
 

 

 

 

 

Los bosques de robles, sobre todo de carballos (Quercus robur), son los más 

característicos de la zona atlántica. Representan la formación forestal típica del piso 

basal, hasta unos 600 m de altitud. En altura, al ascender en las montañas, son sustituidos 

por los hayedos y en los fondos de los valles por fresnedas y avellanares. De los dos 

robles principales el carballo y el roble albar (Quercus petraea), el segundo es el que más 

penetra hacia el interior y el que más sube en altitud, pero desempeñando un papel 

secundario; en general, cuando el clima comienza a dejar notar su carácter continental, 

estos robledales son sustituidos por los de roble melojo. 

El piso del roble es el más alterado, por ser el más adecuado para prados y cultivos. A los 

robles los acompañan con frecuencia castaños y abedules. Estos bosques al degradarse 

son sustituidos por espinares, piornales y último extremo brezales y tojos. Al carballo 

correspondería en origen gran parte del área, ocupada actualmente por pinares y 

eucaliptales. 

Diferentes muestras de Carballos, se muestran en las fotos siguientes, con sus hojas y 

troncos, que nos indican la variedad de este tipo de árbol, tan característico y protegido en 

Galicia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresno
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus_petraea
http://es.wikipedia.org/wiki/Melojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Castanea
http://es.wikipedia.org/wiki/Abedul
http://es.wikipedia.org/wiki/Brezo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulex


 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árboles, Bellotas y Hojas del Carballo 

 

 

 

 

 

En este momento nos cambiamos de clase, ya funciona el ordenador en el aula 21. 

Galicia se encuentra en la Región FLORISTICA, Eurosiberiana, dentro de la provincia 

Atlántica. 

Las Fragas, bosques CADUCIFOLIOS MIXTOS, son los procesos de bosques que 

caracterizan a Galicia, donde priman los Carballos o los Cerquidos. 

El Alcornoque (Sobreiro), es un árbol que se utiliza para la industria de Corcho. 

También nos encontramos con Madroños (Acebo), la clásica planta de Navidad. 

Por encima de los 700 metros, nos encontramos con la presencia de BIDUEIROS y los 

Arandos. 

En la Zona Norte. 

Castiñeiros, Bidueiros y Aveleiros 

En la alta montaña, el Cerquido, Bidueiros y los Acebos 
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LOS SOUTOS ( bosques de castiñeiros) 

La encina, se reproduce con mucha facilidad en la zona suroriental de Lugo, y el Cañón 

del Sil. 

Por encima de los 1.200 metros, El Teixo (Tejo). Que existe en Galicia, pero es más un 

árbol origen de Europa. El fruto del Tejo es toxico. La masa más extensa de este árbol 

está en Valdeorras, donde más se produce este árbol. 

BOSQUES DE RIVERA 

Los Chopos, (Fresnos), Amaneiro, Alisos, suelen ser árboles que nacen en los bosques de 

las riveras de los Ríos. Los ríos es el mejor medio de transporte para trasladar las semillas 

de esta vegetación, siendo un espacio de comunicación perfecto para el desarrollo de esta 

población Arbolea. 

Ecosistemas Singulares. 

Son aquella vegetación, que se mantiene en situaciones de humedad o salitre y se adaptan 

a la zona donde crecen y a las condiciones climáticas difíciles para otro tipo de plantas. 

Acción Humana en la Vegetación de Galicia.  

La vegetación natural fue sustituida por otro tipo de vegetación que hace cambiar el 

paisaje de los territorios, los incendios y los pastos es el cambio más importante que ha 

origina esta actividad humana. 

Las tierras de Montes ocupan en Galicia 2/3 de la superficie total de nuestra tierra y el 

resto esta dedica a pasto. 

Más de 65% de esta superficie es Arbolea y 1/3, está dedicada a cultivos y prados. 

Bosques y Cultivos Forestales. 

La política forestal dedicada a la producción de madera Eucaliptos y Pinos, han realizado 

en cambio muy importante en los montes de Galicia. 

Los Pinares 

Diferentes especies de este árbol cubren nuestros bosques cultivados con este árbol, 

comenzaron en el Siglo XVIII, la repoblación con este tipo de árbol. 

El Pino de California, Pinos Silvestres especie natural de la propia Galicia, forman parte 

de la repoblación forestal. 

Los eucaliptos, procedentes de Oceanía, llegan a Galicia en el Siglo XIX, se reproducen 

bien en zonas templadas, y las Acacias son también origen de esta zona de la tierra. 
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Castiñeiros 

Madera de calidad, cultivo en un suelo que nos permite, el pasto o la simbra de otros 

productos como la patata, y nos dan como fruto la castaña. 

En él siglo XVIII, sufre una plaga, y con la producción de la patata como sustitución de la 

castaña, su población decrece debido a la plaga de árbol. 

Arbustivo. 

Los Tojos, Xestas, Casqueira (Blanca o Amarilla). 

El tojo combinado con el excremento de los animales, permite tener una fuente de abono 

orgánico, que se ha utilizado para conseguir la buena producción de los prados y siembra 

de productos alimenticios. 

Praderas seminaturales: 

Son formaciones compuestas por variedad de gramíneas y leguminosas, en las que la 

hierva crece de una forma espontanea. 

Praderas Cultivadas 

Son las praderas que se han cultivado, para que el ganado se aproveche de la producción 

de la propia pradera para su alimentación. 

BRAÑA 

Campo que es origen de un arbusto donde se encharca el agua y la humedad donde se 

produce genera la TURBA. 

 

 


