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fig. 1 Río Verdugo a su paso por Ponte Caldelas

Los ecosistemas fluviales son 
lugares llenos de vida que 
albergan extraordinarios
valores en lo relativo
a su rica biodiversidad. 
Plantas acuáticas 
fuertemente fijadas al 
fondo o a las rocas para 
resistir los embates de las 
fuertes corrientes, diferentes 
especies de peces, insectos, anfibios,
reptiles y mamíferos que exploran las
aguas a la búsqueda de alimento...

Pero el ecosistema fluvial va mucho más allá de 
las aguas del río, sus riberas son colonizadas por
multitud de especies vegetales que han sabido
adaptarse a estas condiones de humedad o que
sencillamente, necesitan de ella para sobrevivir,
plantas de diversos tamaños con floración muy
vistosa en ocasiones, árboles de hoja caduca que
proyectan sus ramas sobre el agua del río, 
y muchos insectos que se alimentan
del néctar de las flores o de otras sustancias
contenidas por ejemplo en
restos de ramas o troncos de madera
en descomposición, y que a su vez,
puede que sirvan de alimento a
alguna de las muchas especies de aves 
que han elegido estos lugares para 
fijar su residencia.
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Los ríos que vertebran con sus frescas y cristalinas aguas
Terras de Pontevedra son diferentes, cada uno posee unas
características propias. Así, algunos son largos y caudalosos
como el Lérez a su paso por Campo Lameiro, Cerdedo-
Cotobade, Barro y Pontevedra, o el Verdugo en su fluir por A
Lama y Ponte Caldelas. Otros, sin embargo son más cortos,
con cauces estrechos y por lo tanto con un menor caudal, es
el caso del Río Maior en Vilaboa, el Rego da Cancela en Poio,
o el Loira y el Lameira en Marín por citar algunos.

fig. 2 LIC del Río Lérez en Campo Lameiro

fig. 3 Río Sillar (Cerdedo-Cotobade)

fig. 4 Río Gafos a su paso por Pontevedra 
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fig. 6 Salto de agua en el río Maior (Vilaboa)fig. 5 Cascada en el río Barosa (Barro)

En muchas ocasiones, los caudales de los ríos y arroyos
de Terras de Pontevedra deben de salvar pendientes
muy abructas para poder proseguir su camino hacia el
mar. Así, muchas veces se forman espectaculares saltos
en los que las aguas pierden por un momento su
apariencia cristalina a favor de un intenso color
blanquecino producido al oxigenarse y precipitarse por la
pendiente. Se forman así cascadas más o menos grandes
que son conocidas como fervenzas en galego, ya que
parece que verdaderamente el agua hierve en estos
mágicos lugares...
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fig. 7 Río Loira cerca ya de su desembocadura (Marín) fig. 8 Rego da Cancela (Poio)

En las páginas que siguen a continuación haremos un 
repaso somero a algunas de las diferentes especies de
seres vivos que pueblan los ríos y arroyos de Terras de
Pontevedra.

En primer término los habitantes de las aguas, 
representados por los peces y los anfibios. 

Continuaremos este viaje por la biodiversidad
de los ecosistemas fluviales conociendo algunos 
de los reptiles y mamíferos más habituales.

Las especies vegetales ocuparán el siguiente apartado, 
plantas con bellas flores y las especies arbóreas más representativas 
del bosque de ribera. Líquenes, insectos, hongos y aves completarán
esta ventana abierta a la biodiversidad fluvial de las maravillosas 
Terras de Pontevedra.
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Aunque presentes en prácticamente todos los ríos, hablar de
truchas en Terras de Pontevedra es hablar de la villa de Ponte
Caldelas, tal es así, que desde finales de la década de los sesenta
del pasado siglo, la fiesta gastronómica más importante de este
lugar está dedicada a la trucha, habiendo sido declarada como de
Interés Turístico de Galicia en el año 2001. Una buena idea para
gozar con la observación del salmónido en pleno río es recorrer el
Sendero Azul que atraviesa la población.

Hace medio siglo, algunos ríos de Terras de Pontevedra
como el Lérez, albergaban potentes poblaciones de

salmones, sin embargo, y a partir de la década de los 70,
y adelantándose en casi una década a lo que ocurriría de

forma casi generalizada en el resto del país, sus poblaciones
empezaron a mermar vertiginosamente. Hoy en día, y pese a

los esfuerzos realizados mediante diferentes campañas de
repoblación, las poblaciones del llamado "rey del río"

sufren un alarmante declive.

fig. 9 Salmón atlántico (Salmo salar)

fig. 10 Una trucha y una anguila comparten espacio en el fondo del río 
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Las lampreas se reproducen en los ríos. Arrastrándose por el
fondo del lecho fluvial construyen una especie de nido a base
de pequeñas piedras en el que depositan los huevos. Las
larvas se enterrarán al poco de nacer en el limo, y durante
varios años se alimentarán filtrando las aguas. Una vez
superada esta etapa, se metamorfosearán y migrarán al mar
donde vivirán como parásitos, retornando de nuevo al río para
reproducirse y cerrar su más que interesante ciclo vital.

Las lampreas son peces sin mandíbulas (agnatos), que superada la edad
larvaria se convierten en parásitos de otros peces, a los que se adhieren

como ventosas y a los que van succionado parte de su sangre y otros
líquidos corporales hasta que sacian el apetito o hasta que finalmente
les causan la muerte, un momento que consiguen retardar evitando la

coagulación de la sangre mediante la producción de una 
serie de sustancias anticoagulantes.

 
En Terras de Pontevedra pueden verse lampreas en las aguas 

de los ríos Lérez y Verdugo.

fig. 11 La lamprea marina (Petromizon marinus) puede llegar a medir 30 cm 

fig. 12 Detalle de la boca de una lamprea 
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A la ranita de San Antonio le gustan las zonas con vegetación
tupida en aquellos lugares en los que los ríos discurren

lentamente. La rana patilarga prefiere sin embargo y por
norma general, zonas con aguas más rápidas y frescas. Ambas

especies están catalogadas como Vulnerables dentro del
Catálogo gallego de especies amenazadas.

 
La rana verde es menos exigente en cuanto a hábitat y

podremos encontrarla tanto en ríos grandes como
pequeños, en charcas, pozas, lagunas, etc.  Se trata
de una especie muy voráz con una dieta basada en

moluscos, artropodos y miñocas fundamentalmente.

fig. 13 Ranita de San Antonio (Hyla molleri)

fig. 14 Rana verde (Pelophylax perezi)

fig. 15 Rana patilarga (Rana iberica)
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El sapillo pintojo puede llegar a practicar el canibalismo al alimentarse ocasionalmente de larvas de su propia especie,
Los ejemplares más grandes de sapo común, además de arácnicos, miñocas y diferentes tipos de insectos 

entre los que se encuentan las mariposas y los escarabajos, pueden llegar a alimentarse 
de lagartijas e incluso de roedores de pequeño tamaño.

fig. 16 Sapo común (Bufo spinosus) fig. 17 Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi)
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La salamandra rabilarga es un endemismo de la zona
noroccidental de la Penísula Ibérica y en Terras de
Pontevedra la podemos encontrar en pequeños 
ríos o regatos con aguas muy limpias y bien oxigenadas. 

En lugares muy húmedos, pueden alejarse un poco del
río, sobre todo en bosques caducifolios. Es una especie
catalogada como Vulnerable dentro del Catálogo gallego
de especies amenazadas.

fig. 21 Salamandra común (Salamandra salamandra)

fig. 18 Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) fig. 19 Tritón ibérico (Lissotriton boscai)

fig. 20 Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica)
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No resulta complicado encontrar alguna que otra culebra
viperina en la orilla o en la propia lámina de agua de
cualquiera de los ríos de Terras de Pontevedra, ya que este
ofidio, depende en gran medida del agua dulce para
sobrevivir. Sus magníficas dotes para nadar y bucear, hacen
que también sea conocida popularmente como culebra de
agua. Los ejemplares más grandes pueden llegar a 
alcanzar los ochenta centimetros de longitud.
.

Aunque también posee cierta querencia por las charcas y arrollos, la culebra
de collar no es tan dependiente del agua como la viperina. Los adultos son
más grandes, y pueden alcanzar sobradamente más de un metro de
longitud. Ambas especies, son inofensivas para el hombre, y se alimentan de
anfibios, peces y pequeños mamíferos fundamentalmente.
.

fig. 23 Culebra de collar (Natrix astreptophora)

fig. 22 Culebra viperina (Natrix maura)
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De entre todos los mamíferos, el
protagonista indiscutible en las aguas de

los ríos de Terras de Pontevedra es sin
lugar a dudas la nutria, una especie

cuyas poblaciones gozan de muy buena
salud, pudiendo ser observada tanto en
las desembocaduras como en el curso

alto de los cursos de agua.
 

Relativamente fácil de ver es también el
visón americano, una especie exótica

invasora que en apenas unos pocos
años ha llevado al visón europeo

prácticamente a la extinción en la
Peníscula Ibérica.

fig. 24 Visón americano (Neovison vison)  

fig. 25 Nutria (Lutra lutra)  
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Las musarañas son los mamíferos de menor
tamaño de nuestra geografía, los ejemplares
adultos apenas alcanzan los diez centímetros de
longitud y los diez o quince gramos de peso. La de
la foto se paseaba a mediados de un mes de
agosto por las orillas del río Barbeira, afluente del
Verdugo en el concello de A Lama.
 
Mucho más abundantes en los cursos fluviales de
Terras de Pontevedra son los murciélagos
ribereños (Myotis daubentonii), unha especie de
orejas y tamaño pequeños que difícilmente llega a
alcanzar más de quince gramos de peso como
adulto.

fig. 26 Musaraña de campo (Crocidura suaveolens) 
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fig. 27 Myotis daubentonii



Los paisajes vegetales que encontramos a orillas de los cursos de agua que fluyen por Terras de Pontevedra harán las
delicias de las aficionadas y aficionados a la botánica.

 
Aunque cualquier estación es buena, la primavera se convierte sin lugar a dudas en el momento óptimo para disfrutar de la

rica biodiversidad de especies que albergan estos lugares. Pero el resto del año también puede ofrecer al visitante
interesantes valores, como el helecho real (en la foto un ejemplar a orillas del Lérez en Cerdedo-Cotobade),

una especie típica de estos ecosistemas fluviales que podremos observar con asiduidad asomándose directamente
al río debido a la gran dependencia que tiene del agua esta planta caducifolia.

fig. 30 Helecho real (Osmunda regalis)figs. 28 y 29 Prados a orilas del río Gafos, en Pontevedra  
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fig. 31 Narcissus bulbocodium

fig. 32 Narcissus cyclamineus

Dos son las especies de narcisos que podemos encontrar de
manera habitual a orillas de los ríos de Terras de Pontevedra, el

narciso acampanado (Narcissus bulbocodium) y el Narcissus
cyclamineus, una especie endémica de la parte noroccidental

de la Penísula Ibérica cuyas poblaciones se extienden
desde el distrito de Viseu en Portugal hasta el concello de

Betanzos en el norte de A Coruña, una especie incluida en el
Catálogo gallego de especies amenadazas catalogada como

Vulnerable y que sin embargo, en Terras de Pontevedra,
podemos observar adornando las orillas de muchos de sus

ecosistemas fluviales.
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Entre los meses de marzo y mayo florece en muchas de las riberas
de los arroyos y ríos la Celidonia menor, una bella planta perenne
con flores amarillas que puede llegar a alcanzar más de cuarenta
centímetros de altura. Antiguamente se hacían infusiones con los
bulbos de sus raíces, ya que poseen sustancias vasoconstrictoras.

fig. 33 Prímulas (Primula acaulis) fig. 34 Todabuena (Hypericum androsaemum)

La todabuena, es una planta que florece entre los meses de junio 
y julio que puede alcanzar más de un metro de altura. 
Sus frutos carnosos se van oscureciendo 
paulativamente hasta desprenderse de la flor.

Las prímulas anuncian la primavera en los 
ecosistemas fluviales de Terras de Pontevedra.

fig. 35 Celidonia menor (Ranunculus ficaria)
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Dactylorhiza elata es una hermosa orquídea de color rosaceo purpúreo que podemos ver en flor en las húmedas riberas de Terras de
Pontevedra entre los meses de mayo y julio. La salicaria es una planta perenne que puede alcanzar más de un metro y medio de
altura y que  florece durante el verano. Durante meses comprendidos entre abril y julio podremos disfrutar también en las zonas
húmedas del territorio con la contemplatción de las bellas flores de la búgula (Ajuga reptans).  El jacinto silvestre que cierra esta 
serie de fotografías, florece desde finales del invierno hasta finales de la estación de las flores.

fig. 39 Hyacinthoides non-scriptafig. 38 Ajuga reptansfig. 37 Lythrum salicariafig. 36 Dactylorhiza elata
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fig. 41 Aleluya (Oxalis acetosella)

fig. 42 Anemone trifolia

fig. 40 Campanillade hoja de yedra (Wahlenbergia hederacea)

La Campanilla de hoja de yedra florece durante la
estación estival Las aleluyas lo hacen normalmente
desde comienzos de la primavera hasta bien entrada
ésta, son plantas de hoja perenne que poseen sustancias
tóxicas, y que, con fines medicinales, han sido
empleadas como remedio a males relacionados con la
acidez de estómago y las malas digestiones.

La subespecie albida de Anemone trifolia es un
endemismo gallego-portugués que se caracteriza 
por la coloración blanca de sus sépalos.
Esta bonita planta la podemos ver en flor cerca 
de las riberas de los ríos de Terras de Pontevedra
cuando por estos lugares empieza a despertar 
cada año la primavera.
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fig. 44 Viola palustris

fig. 45 Linaria triornithophora

fig. 43 Solanum dulcamara

La vid silvestre (Solanum dalcamara) es una planta
perenne trepadora con propiedades antirreumáticas

que florece en verano.
 

Viola palustris, casi siempre a la vera del río,
florece entre abril y junio.

 
Los pajaritos, como comúmente se conoce a la Linaria

trionitophora, es una planta endémica del noroeste
peninsular que florece entre los meses de junio y

septiembre.
 

El trébol rojo o trébol violeta (Trifolium pratense)
muestra sus bellas flores desde mediados

 de la primavera hasta el final del verano.

fig. 46 Trifolium pratense
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fig. 47 Sauce (Salix atrocinerea) fig. 48 Abedul (Betula pubescens)

Varias son las especies de árboles que
pueblan de manera habitual los bosques

de ribera que flanquean los cauces de los ríos
y arroyos de Terras de Pontevedra, entre ellas,
y con un claro protagonismo, se encuentran los

sauces y los álamos, un par de especies que
florecen entre los meses de febrero y abril; los abedules y

los fresnos que lo hacen entre abril y mayo; los laureles,
cuya floración se produce un poco antes, entre febrero y

mayo y los avellanos, que son de los primeros en echar
sus flores, ya en el mes de enero,

 
También asociados a este bosque de ribera, se encuentran
en muchas ocasiones otras especies de hoja caduca como
robles y castaños (éstos últimos un poco más alejados del

cauce), floreciendo entre marzo y mayo los primeros
y de mayo a junio los segundos.
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fig. 49 Laurel (Laurus nobilis)

fig. 50 Álamo (Alnus glutinosa)

fig. 51 Roble (Quercus robur)
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Los avellanos pueden llegar a superar los siete metros de altura,
aunque normalmente, sus troncos, que suelen arrancar

ramificados ya desde la propia base, suelen alcanzar los
cuatro o cinco metros. Se trata de una especie que florece en

primavera, apareciendo las flores en las ramas antes que las propias
hojas. Sus deliciosos y apreciados frutos tardan unos ocho

meses en madurar antes de desprenderse definitivamente 
de la rama de la cual pendían.

 
Los castaños pueden llegar a alcanzar más de veinte
metros de altura, y sus frutos, muy importantes en la

economía local de antaño, maduran a principios
de la estación otoñal.

 

fig. 53 Fresno (Fraxinus angustifolia)  

fig. 52 Avellano (Corylus avellana)  

fig. 54 Castaño (Castanea sativa) 
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Los líquenes son organismos complejos formados por
la asociación de un hongo y uno o varios organismos
fotosintéticos (ya sean algas verdes o cianobacterias)
que establecen una relación de simbiosis en la que
ambos organismos obtienen un beneficio de dicha
asociación.

Usnea florida es un liquen muy habitual en el territorio al que le gustan las ramas y
troncos bien provistas de luz de árboles caducifolios con cortezas ácidas.

 
Normandina pulchella es una especiede líquen que crece sobre troncos (muchas

veces asociado a musgos u otros líquenes) en lugares bien conservados, con
escasa o nula contaminación.

fig. 55 Usnea florida

fig. 56 Normandina pulchella
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fig. 58 Celastrina argiolus vuela entre febrero y octubre

fig. 59 La mariposa Limenitis camilla tiene su período de vuelo en los meses del verano

fig. 57 La tornasolada chica (Apatura ilia) vuela en primavera y verano 

Son varias decenas de especies de mariposas
diurnas las que nos podemos encontrar asociadas

al bosque de ribera en Terras de Pontevedra,
entre ellas y por citar algunas, se encuentran la

tornasolada chica, una especie a la que no le
gusta mucho abandonar las ramas altas de los

árboles de los que se suelen alimentar sus
orugas, como pueden ser los chopos y sauces, la

náyade (Celastrina argiolus) que se alimenta de
una gran variedad de plantas entre las que se

encuentran las zarzas, el lúpulo y la hiedra, o la
hermosa ninfa del bosque (Limenitis camilla), una
mariposa estival de vuelo suave cuyas orugas se

alimentan de madreselvas.
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Por norma general, y aunque no siempre, las mariposas nocturnas
(heteróceros) suelen presentar colores y apariencias mucho más discretas

que las mariposas diurnas (ropalóceros), sin embargo las orugas de
muchas especies de las primeras presentan una apariencia realmente

fascinante, tal y como se puede observar en las fotos que ilustran la
presenta página de esta guía.

 
 Algunas, como puede ser el caso de Lacanobia olerácea, son glabras, no

presentan pelosidades visibles a lo largo de su cuerpo, otras sin embargo,
presentan el mismo prácticamente recubierto de pequeños pelos, que en

el caso de algunas especies pueden llegar a ser bastante urticantes, por lo
que no está de menos evitar manipularlas con el fin de prevenir posibles

complicaciones.
 

En Terras de Pontevedra existe más de un centenar de especies de
mariposas nocturnas asociadas a los ecosistemas de ribera.

fig. 62 Acronicta cuspis  

fig. 63 Oruga de la mariposa nocturna Calliteara pudibunda

fig. 60 Oruga de Lacanobia oleracea  fig. 61 Sphrageidus similis
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En su fase adulta, las libélulas poseen dos pares de alas membranosas
de tamaño semejante, bastante grandes en relación al resto de su propio

cuerpo, en el que también llama poderosamente la atención el tamaño
de sus ojos. Sin embargo, este tipo de insectos pasa la mayor parte de su
vida en el agua, de este modo, el aspecto de sus larvas, todavía ápteras,

varía bastante en función del tipo de medio acuático sobre el que se
desarrollan, ya sean aguas en corriente como las de los ríos y arroyos o

aguas más estancadas como las de las charcas.
 

En las fotografías que ilustran este apartado, podemos ver en primer
lugar un adulto de Boyeria irene, una libélula típica de aguas límpias que

vuela en Terras de Pontevedra entre los meses de mayo y noviembre,
un ejemplar de Oxigastra curtisii, una especie sensible a la alteración de

su hábitat según el Catálogo español de especies amenazadas, y un
macho de Calopteryx virgo, una especie muy territorial que vuela desde

la primavera hasta principios de otoño.

fig. 65 Oxygastra curtisii  

fig. 66 Calopteryx virgo  

fig. 64 Boyeria irene 
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Las riberas de Terras de
Pontevedra se ven
pobladas por otra serie
de insectos como
dípteros, tricópteros,
himenópteros, chinches,
ortópteros (como el de la
foto) y diversos tipos de
escarabajos, entre los
que se encuentran el
curioso gorgojo del
avellano o el
endeminismo
noroccidental ibérico
Carabus galicianus.

fig. 67 Paracinema tricolor subsp. bisignata

fig. 68 Gorgojo del avellano (Apoderus coryli)

fig. 69 Carabus galicianus
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fig. 70 Macroolepiota procera

El clima templado y húmedo de Terras de
Pontevedra favorece la aparición de una gran

variedad de hongos, que hacen de éste,
un lugar idóneo para los amantes de la micología.

 
Sin lugar a dudas, la mejor época para disfrutar

de esta afición comprende desde el comienzo de
la estación otoñal, cuando poco a poco y a

medida que el verano va dando sus últimos
coletazos se van suavizando las 

temperaturas, hasta justo antes de la
llegada de los fríos y heladas

invernales.
 
 
 

fig. 71 Amanita muscaria

fig. 72 Calocera cornea
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En Terras de Pontevedra se
pueden observar garzas reales y
cormoranes en buen número en
las playas y costas, sin embargo
tampoco es infrecuente encontar
algún que otro ejemplar más
solitario hacia el interior,
siguiendo los cursos fluviales.

Junto a ellos, el bosque de ribera
se encuenta poblado por varias
decenas de aves paseriformes
entre las que se encuentran, por
ejemplo, los petirojos y los
herrerillos comunes.

fig. 75 Petirojo europeo (Erithacus rubecula) fig. 76 Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)

fig. 74 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)fig. 73 Garza real (Ardea cinerea)
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fig. 78 Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

fig. 77 Mirlo acuático (Cinclus cinclus)

fig. 79 Zorzal común (Turdus philomelos)

Los lugares más idóneos para localizar algún ejemplar de mirlo
acuático en los cursos fluviales de Terras de Pontevedra son
las zonas de corrientes. Se trata de una especie bioindicadora
de la buena salud de los ríos, ya que requiere aguas limpias y
no contaminadas.

Los ejemplares adultos de lavandera cascadeña pueden
alcanzar hasta veinte centímetros de longitud desde el pico
hasta el final de la cola (un apéndice casi siempre mantienen 
en movimiento).

El zorzal común posee un canto muy agradable. Cuando se
alimenta de caracoles suele escacharlos sobre una roca
predilecta que utilizan para tal fin.
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fig. 80 Polluelos de ánade real o ánade azulón en el río Lérez (Anas platyrhynchos)

El ánade azulón es el ave anseriforme más común en las aguas de los ríos de Terras de Pontevedra. Los pollos jóvenes tienen su cuerpo
cubierto de plumón amarillo en la cabeza y parte inferior del cuerpo y de color pardo en el resto. Con tan solo dos meses de vida, este
plumón desaparece definitivamente una vez concluído el período de emplumado. Al llegar al cuarto mes de vida, los jóvenes patos de
collar (como también se conoce a esta especie) serán capaces ya de emprender sus primeros vuelos, alcanzando la madurez sexual los
ejemplares más precoces a partir del sexto mes de vida.




