P : precipitación media mensual (mm)
d : días de lluvia mensuales
t : temperatura media mensual ("CJ
tm: temperatura media de las mínimas ("C)
tM: temperatura media de las máximas ("O
Tm: temperatura media de las mínimas absolutas ("C)
Tm: temperatura media de las máximas absolutas("C)

1.1.4.- Suelos: Geología y Edafología
1.1.4.1Geología
Introducción
Desde el punto de vista paieogeográfico el término
municipal de Oia pertenece a la zona V, Galicia Occidental
(Matte, Ph.1968). Según el Mapa tectónico de la Península
Ibérica y Baleares (IGME.1972) se engloba en la Zona
Centroibérica, dentro del Macizo de Braganza.

La mayor parte del municipio se asienta sobre un macizo
de rocas ígneas (granitos). En el límite este aparece una franja
de

metasedimentos

pertenecientes

al

complejo

metasedimentario Monteferro-EI Rosal, que partiendo de la
ladera este del monte Lousado desciende con dirección N-S
hasta el límite del municipio. Las formaciones recientes del
Cuaternario son también significativas, fundamentalmente las
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Petrología v Estratigrafía
Como ya se ha señalado, el afloramiento principal está
constituido por rocas graníticas (granitos de afinidad alcalina
cataclásticos, llamados Granitos de Oía). Estos son granitos
orientados de dos micas. Aparecen afectados por una intensa
deformación cataclástica que origina una foliación N-S ó N-160170 y buzamiento subvertical. Son rocas orientadas de grano
medio, ¡nequigranuiares en conjunto, aunque tas micas son
generalmente más pequeñas que los minerales leucocráticos no
micáceos. La composición de estos granitos es: cuarzo,
microclina, plagioclasa, moscovita, biotita y accesorios (apatito,
circón, opacos, clorita, turmalina y rutilo).

El macizo granítico aparece atravesado por un importante
cortejo filioniaco de marcado carácter ácido (pegmaplitas,
pegmatitas y cuarzo), cuya generación está ligada a los
sucesivos episodios de emplazamiento de los granitos de la
zona. Su potencia es métrica o decamétrica y corrida próxima
al medio kilómetro; de estos diques destacan por su abundancia
y dimensiones ios de pegmaplitas. Son muy abundantes
también los enclaves de metasedimentos, de pequeña potencia
y corrida hectométrica, los cuales, junto con los diques antes
(

cí?¿!dlíáF^&iÁfieren

al

macizo

granítico

una!
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Estratigráficamente se distinguen dos grandes unidades,
por un lado los materiales metasedimentarios y por otro los
depósitos recientes. Estos son posthercínicos y reposan
discordantemente sobre los materiales metasedimentarios y
sobre las rocas graníticas.

Ocupando el límite este del municipio aparece el
Complejo

Monteferro-EI

Rosal

que

es

una

formación

metased¡mentaría de edad probable, Precámbrico superiorSilúrico, en la que se han intruido diversos cuerpos ácidos
(microgranitos,

pegmatitas,

morfoestructura

filoniana

pegmaplitas

más

o

menos

y

cuarzo)

paralela

de
a

la

esquistosidad principal. El afloramiento pertenece al complejo
esquisto-grauwáquico y se compone mayoritariamente de
esquistos

de

dos

micas,

cuarzo-esquistos,

esquistos

areniscosos, y conglomerados silíceos muy deformados.
Presenta inclusiones de metaconglomerados, que son rocas
cuarzosas bastas de estructura pseudoglandular. Aparecen
también estos metasedimentos aflorando entre el granito en
estrechas bandas que no superan en ningún caso los 50 m de
ancho por 500-600 m de longitud, y siendo los enclaves más
ahimriantps y extensos los formados por micaesquistos y
£
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Con respecto a los materiales del Cuaternario del
municipio, aparecen depósitos recientes constituidos por un
conjunto

de

suelos

de

alteración

y

depósitos

marinos

representados por la terraza marina. Se distinguen varios tipos
de depósitos

de alteración:

coluviales,

aluvio-coluviales,

aluviales y conos de deyección.

Los

dos

primeros

depósitos

de

alteración

están

constituidos por un conjunto de arenas, limos y cantos
graníticos con estructura caótica y generalmente con bajo
grado de compactación, situándose en las riberas de los ríos del
término, siendo reseñable el depósito coluvial de Burgueira y el
depósito coluvial de Torroña.

Los depósitos aluviales se sitúan principalmente en el
curso medio del río Taxume (Carbalioj a la altura de Refojos, y
proceden en su mayor parte de la alteración y degradación de
materiales graníticos. Están formados por gravas y arenas más
o menos limosas, pero con proporciones muy variables de uno
u otro componente según los distintos cauces o incluso en
diferentes tramos de un mismo cauce.
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y pizarrosos, poco rodados y débilmente empastados por arena
procedente de la alteración y degradación del granito.

Los depósitos marinos están representados por depósitos
residuales de una antigua terraza marina, parcialmente invadida
por coluviones y depósitos de ladera recientes. Existen dos
rasas marinas, bien delimitadas en esta zona costera, aunque
locamente se han borrado los rasgos morfológicos de los
rellenos originalmente producidos. La más baja aparece a unos
10 m sobre el nivel del mar en pleamar, en la parte superior del
municipio. Sin embargo hacia el sur disminuye su cota, hasta
llegar prácticamente a perderse, sin duda debido a un
basculamiento general progresivo de esta zona. Está constituida
por limos pardos y arenas graníticas, sobre las que se apoya,
de forma local, un nivel de cantos rodados de hasta 30 cm de
diámetro.

Tectónica
En el municipio de Oia la mayoría de las deformaciones
existentes en el territorio pertenecen a los movimientos
hercínicos. Esta deformación hercínica comprende una etapa
compresiva acnmnañaHa Ho un impnrtontn flnjn
el

que es

ca^usaníe ele?metamorfismo regional y de las granitjzaciones.
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estructuras que aparecen en el municipio, siendo la fase dos la
que ha originado la mayoría de las estructuras observables.

La primera fase se observa en algunos enclaves de
metasedimentos aunque siempre con mucha imprecisión,
manifestándose por la aparición de una esquistosidad de flujo
homoaxial. La segunda fase de deformación se manifiesta en
los granitos cataclásticos de Oia por el desarrollo de una
importante foliación de dirección N-160, 170-E y N-S hasta N15-E con buzamientos subverticales o muy fuertes hacia el E.
En los metasedimentos del complejo de Monteferro- el Rosal
produce pliegues

de plano axial N-160,

170-E y N-S

subvertical o con un fuerte buzamiento al E. A macroescala se
ha producido la estructura antiformal de la Sierra de Argallo, en
el centro de la gran sinforma que constituye la banda
metasedimentaria del complejo Monteferro-EI Rosal. Otros
pliegues acompañan al antiforme dando una estructura de
plegamiento

compleja.

Se

trata

de

pliegues

cilindricos

apretados, de charnelas algo redondeadas.

La deformación tardihercínica puede observarse en los
granitos mediante una .^erie dr deTTqmn i uní <1 hi ilrrtrn a una
---------------------- ]
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Después y durante la actuación de las fases de
deformación hercfnica debió producirse la progresiva elevación
y desmantelamiento de la cadena, la cual se va a comportar de
forma rígida frente a la actuación de nuevos esfuerzos. En las
etapas finales del Terciario y a lo largo del Pleistoceno debieron
producirse movimientos isostáticos de ascenso y descenso de
claro origen distensivo, estos movimientos provocaron la
compartimentación en bloques de la región y el reajuste de los
mismos, formándose umbrales y fosas generalmente poco
extensos. Por otra parte la existencia de rasas costeras
cubiertas por depósitos sedimentarios marinos, confirma la
actuación de movimientos glacioeustáticos de ascenso y
descenso durante el Pleistoceno.

Geotecnia
Los terrenos del municipio se encuentran desde el punto
de vista de las características geotécnicas, englobados en una
zona con capacidades de carga muy altas e inexistencia de
asientos; a pesar de ello las condiciones constructivas oscilan
entre aceptables y desfavorables,

debido a

morfología que presentan algunos de ellos.
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Hidroaeoloofa
El elevado índice pluviométrico del municipio (1.7001.900 mm al año) y la notable impermeabilidad del sustrato,
condicionan una fuerte escorrentía y unos coeficientes de
percolación e infiltración profunda relativamente bajos. En
consecuencia, los caudales subterráneos susceptibles de
captación y alumbramiento son generalmente muy limitados.

Se pueden observar socavones y calicatas de algunos
metros de profundidad y varias docenas de metros de longitud
para obtener caudales que difícilmente superan los 0,5 l/sg.
Estos se dedican en todos los casos a usos domésticos en
lugares alejados de los núcleos de población. Existen surgencias
y puntos de humedad muy localizados, en relación con
fracturas y los diques ácidos de mayor potencia.

A pesar de ello los distintos tipos de materiales
existentes presentan diferentes rasgos hidrogeológicos, asilos
depósitos

recientes

presentan

buenas

características

hidrogeológicas pero, debido a su escasa extensión y potencia,
no pueden constituir más que reservas estacionales de poca
importancia. En líneas generales aunque el sustrato ígneo y

capaces de proporcionar, mediante captaciones horizontales de
tipo zanjón, caudales pequeños pero bastante constantes.
Actividades Extractivas
Con respecto a la minería existen en la zona algunas
catas mineras dispersas en diques ácidos, sin que se aprecie en
ellos metalizaciones o indicios minerales constatables. Es
preciso destacar

las frecuentes turmalinizaciones,

como

fenómenos tardíos relacionados con las inyecciones ácidas y
los diques pegmaplíticos; en ambos casos estos fenómenos
podrían tener un potencial interés, desde el ángulo minero. En
estos enclaves pegmatíticos y en las rocas filonianas que
atraviesan el granito tienen importancia minerales como la
andalucita y el cuarzo que podrían ser explotados en algunos
puntos.

Con respecto a las canteras las formaciones rocosas
constituidas por granitos, cuarcitas y esquistos tienen poco
interés dada la situación geográfica de los afloramientos de
roca sana y el limitado campo de aplicación de las mismas, por
la baja calidad de estos materiales en el campo de las piedras
de construcción y rocas ornamentales. A pesar de ello se ha
extraído granito como árido de trituración de aceptable calidad,
QB$Lh®llitílCtitfli^cfoen la construcción y afirmado 4e algunas

1.1.4.2.- Edafología
Introducción
El municipio de Oia presenta una gradación de suelos,
desde las cumbres de sus montañas hasta la costa. En el
estudio edafológico hay que considerar la litología y el clima
como los elementos más importantes para la evolución de los
mismos.

Como se señala en el apartado 1.1.2. (Relieve), las
fuertes pendientes originadas por la abrupta caída de los
montes sobre la rasa costera impiden el desarrollo del suelo en
este área. En estas condiciones aparecen los roquedos de
silicatos y los protorankers, en los que la roca está afectada
solamente por una descomposición superficial y posee una
capa de materia orgánica.

Esto permite únicamente un

aprovechamiento forestal.

En las altiplanicies, donde las pendientes son menores.
el suelo alcanza mayor profundidad apareciendo suelos de tipo
rankers, principalmente el tipo atlántico, que es propio de zonas
montañosas y de vertiente. Rodeando estos enclaves y
descendiendo por las laderas hasta la costa se localizan las
ti¡HyP6tífflfe' quejón más evolucionadas. En la suave
Pai^^^if^nstar que el presente
mejores
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características
Cuaternario,

para
y

en

el cultivo,
la

sobre

proximidades

los depósitos del
de

los

ríos,

son

principalmente los suelos aluviales de Vega, aunque aparecen
también tierras pardas. A veces se presenta gley o pseudogley
en las zonas de acumulación de sedimentos o ricas en arcillas,
dentro del pequeño contenido general de elementos finos en los
suelos sobre granito.

Clasificación de suelos
Los suelos presentes se determinan a continuación según
los distintos sistemas edafológicos de clasificación:

# Kubiena - Mückenhausen:
- Suelos de Valles fluviales: Gley, Pseudogley, Vega Parda
- Suelos terrestres: Ranker atlántico. Tierra Parda

# F.A.O.:
- Cambisoles
- Rankeres
- Fluvisoles
- Gleisoles
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* U.S.D.A.:
- Inceptisoles: Orchrepts, Umbreps
- Entisoles: Ortehenst, Fluvents

• C.S.I.C: Consejo Superior de investigaciones Científicas
• F.A.O: Organización Fondo para la Agricultura

Descripción
Para realizar la descripción de los suelos más importantes
se utiliza el método de Kubiena, especialmente adaptado a los
terrenos de zona húmeda.

Ranker: este tipo de suelos son poco evolucionados y
presentan un perfil general de tipo AC, que se forma sobre
rocas compactas y ácidas sometidas a la acción erosiva, que
impide un grado de desarrollo mayor. Son condiciones que sólo
los hacen adecuados para el establecimiento sobre ellos de
vegetación poco exigente en condiciones nutritivas. Hay que
señalar la presencia de diversos subtipos: Roquedo de silicatos
y Protoranker, Ranker Atlántico, siendo éste el subtipo más
frecuente en el municipio.
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suelo joven, formado principalmente por constituyentes sueltos,
restos vegetales y partículas minerales poco desintegradas.
Poseen pocos centímetros de espesor y su materia orgánica es
de

tipo

moder.

Se

interrumpen,

con

frecuencia,

por

afloramientos de la roca subyacente compacta.

El subtipo Atlántico se caracteriza por un desarrollo
extraordinario

dei

horizonte

orgánico

que

alcanza

frecuentemente espesores superiores a un metro. Se trata de
un suelo característico de las montañas atlánticas, se sitúa en
las laderas de las montañas costeras en las que hay una
disminución local de la pendiente y por las que escurren las
aguas superficiales. Este suelo puede descansar sobre roca
compacta, pero frecuentemente lo hace sobre roca aflojada,
formando un horizonte (B> empardecido que distingue a la
Tierra Parda. Este horizonte en forma de orla, de pocos
centímetros de espesor, aumenta progresivamente a medida
que

disminuye

la

pendiente,

convirtiéndose

el

suelo

progresivamente en una Tierra Parda.

La estructura granular del granito permite un fácil
drenado, pero la abundancia de materia orgánica le confiere un
alto podéríáeú’ét'einttión, por lo que e£ necesaria la existencia de
grandes cantidades/oevág
1
^cunrjpto
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permanente. A esto se le suma el efecto de la roca de granito
compacto que impide el drenaje vertical, por lo que se produce
un drenaje lateral que dificulta una evoluciórrdel perfil a formas
más maduras.

Tierra Parda: estos son suelos de clima templado, el tipo
Húmedo se produce sobre materiales silíceos en climas
templados húmedos y en general son muy propicios para que
sobre ellos se establezcan los cultivos y los pastizales.

El perfil característico es del tipo A(B)C, sin transición
brusca entre sus horizontes. Su estructura es buena, así como
su aireación; nunca están encharcados pero generalmente
presentan un buen contenido en humedad. El horizonte A se
diferencia con frecuencia en varios subhorizontes, sobre todo
en los suelos formados bajo bosque, donde es característico un
subhorizonte

de

restos

vegetales

no

descompuestos y

fácilmente reconocibles, con un espesor que ronda los 5 cm.
Los horizontes A<, A, forman el horizonte de humificación,
diferenciándose por la presencia, o ausencia, de materia mineral
mezclada con materia orgánica. El (B) es un horizonte de
alteración producido por la desintegración química profunda de
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Dado et predominio de las rocas ácidas en el" municipio
el tipo de tierra parda predominante es el Oliaotrófico. Se trata
de un suelo pobre en sustancias nutritivas, de color pardo claro
a ocre y con un humus moder. El contenido en arcillas
permanece bajo y no se da emigración de óxidos de hierro y de
aluminio, o sólo en proporción muy ligera. Suelen tener escasa
profundidad y estar excesivamente drenados, debido a su
granulación arenosa, esto hace que se desequen con facilidad,
siendo áridos la mayor parte del año. En sus horizontes
superiores presentan gravas de cuarzo lavado. Soportan
vegetación abundante de brezal, frecuentemente repoblada de
eucalipto y pinos, io que provoca unos horizontes orgánicos
bastante profundos. Como consecuencia de lo anterior, la
vegetación que se asienta sobre esta Tierra Parda suele estar
formada por plantas leñosas con enraizamiento profundo,
escaseando las Gramíneas. Estas plantas leñosas son de difícil
humificación, acumulándose materia orgánica en los horizontes
superiores.

Pseudogley: estos suelos se producen cuando se manifiesta un
tmuhdiudinieifiiu de oscilación-Alternante. En eiloe las capas
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secos. Su perfil característico es del tipo AG.,G2. El horizonte A
presenta un humus distrófico bajo el cual se encuentra con
frecuencia una orla constituida por arenas de cuarzo lavado. A
continuación se encuentra el horizonte G, de pseudogley, de
color gris o verdoso, con algunas manchas ocráceas o pardo
oscuras, descansando sobre un horizonte G2 más impermeable.
Esto obliga a la acumulación de agua en el horizonte G-, que no
encuentra drenaje libre. Esta capa de agua desaparece, casi en
su totalidad en la estación seca y el suelo se hace seco
superficialmente.

Gley: se distribuyen estos suelos en pequeñas manchas en los
valles fluviales, o en las zonas donde el drenaje del suelo queda
impedido por las condiciones topográficas del terreno. El perfil
típico es AG. Están siempre encharcados y, aunque el nivel de
agua solo alcanza la superficie durante algún tiempo, siempre
contiene agua abundante dentro del perfil. Esta situación crea
un ambiente anaerobio que provoca condiciones de reducción,
con la consiguiente movilización del hierro en forma ferrosa, lo
que da al perfil coloraciones grises azuladas o verdosas.

Vega Parda: las vegas pardas son suelos de valle fluvial
f(^rn^<jl^^^^^i/nentc^!jd§l^Psi^n
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homogeneidad y potencia considerables. Su granulación puede
ser arenosa, areno-limosa o limosa. No son muy ricos en
materia orgánica y ésta se presenta en forma de humus mull.
En los casos en que la granulación es fina pueden darse casos
de pseudogleyficación de sus horizontes profundos, existiendo,
en ocasiones, transición a suelos de gley. Estos terrenos
constituyen unos buenos suelos de cultivo. Su elevado poder
de retención de agua permite que los cultivos en ellos
asentados soporten bien los períodos de sequía estival. Los
suelos de Vega Parda gleyficada, por poseer una mayor reserva
de agua, suelen explotarse como pradera permanente.

Caracterización
A continuación se expone un perfil típico de los suelos
más representativos; para la caracterización del mismo se
utiliza la metodología de Kubiena por adaptarse bien a los
suelos de la zona.
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PERFIL 1
Tipo de Suelo.............

Tierra Parda Oliootrófica

Provincia .....................

....................... Pontevedra

Localidad .....................

Monte Courrubelo (0¡a)

Altitud..........................

............................. 500 m

Topografía..................

.......................

Orientación..................

....................................... W

Pendiente.....................

...................................... 5'

Roca madre ................

..........................

Condicionee de drenaje

........ Drenrye Ubre

Vegetación

.............................

. .............

Ondulada

Granito

Brezal

MORFOLOGIA
Horizonte Prof.cme
A»

0*5

Fórna ligera de brezal.

A,

5-25

Pardo oacuro 17.5 YR 3/21; muv orgánico, moder grueso, arenoso, suelto. Grava angular. Permeable.
Límite impreciso.

A,

25-40

Orgánico, color pardo (7,5 YR5/4J; moder fino. Arenoso, suelto y permeable. Rico en grava faldas pática.

(B)

40 - 55

Mineral, pardo muy pálido (10 YR 7/4I, arenoso, flojo y permeable. Límite inferior impreciso. Algunas
galerías de unos 2-3 cm da diámetro en su mayor parte rellenas del material orgánico de ios dos
superior es.

C,

+ 55

Granito alterado, blanco-crema. Conserva su estructura. Muy permeable.

PERFIL 2
Tipo de Suelo .................................................................................................................................................................

Ranker Atlántico

Provincia ....................................................................................................................................................................................Pontevedra
Localidad .........
Altitud..........................

As Mariñas (Oiai

Topografía..................
Orientación..................
Pendiente.....................
Roca madre ................
Condiciones de egua .
Vegetación

.................. 50 m
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' r 10"- 15*

\ ............................ ............................................. .. . . Granito
-\
Bien drenado

L 8 E G R írTA R Í-Q

.

. Brezal degradado

MORFOLOGIA
Horizonte Frof.cms.

A„

0 * 20

Orgánico, muJI, color pardo rojizo oscuro (5 YR 2/21; terroso, fácilmente desmoronable y pulvurolante;
con arenas finas da granito ligeramente teñidas de soles húmicos. Carénete absoluto de humus bruto.
Pocas raíces y escasa vegetación.

A

20 - 80

Orgánico, continuación del anterior, de aspecto más fino, con olor moderiforme, pero mull ligeramente
estructurado y algo empardecido; color pardo rojizo oscuro, (5 YR 2/2), s)n gravas,

A,/(B)

80 * 130 Empardecimianto paulatinamente, color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2); aspecto limoso, pocas gravas;
descansando sobre granito poco alterado y grandes coluvioe subangulosos.

C

+ 85

Granito,

1.1.5. Hidrografía
La red hidrográfica del término municipal de Oia se caracteriza
principalmente por la abundancia de ríos de régimen perenne y de
pequeños cursos de agua en su mayoría de carácter intermitente, y
con un recorrido bastante rectilíneo, debido ai origen geológico de la
zona, combinación de una acción tectónica (fallas y fracturas) y de
una erosión diferencial. Entre las fracturas más importantes destacan
el valle del río Taxume o Carballo, el más importante del municipio con
una dirección casi N-S y los valles transversales (SO-NE) del río
Mougás y Viladesuso.

Estas

características

geomorfológica

(comentada

en

los

apartados 1.1.2. Relieve y 1.1.4.1. Geología) determina que la red
hidrográfica se reticule por todo el municipio, pero con dos vertientes
claras. r~------------------DILIGENCIA:
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El río Taxume, tributario de tercer orden, recoge las aguas
vertientes del macizo Castelo do Monte Lousado, con el Regato de
Vilachan entre otros, y del macizo Corroubelo. Desciende con una
dirección predominante N-S recibiendo un gran número de pequeños
afluentes, hasta desembocar en el río Miño. En su recorrido por el
municipio baña las parroquias de Burgueira y Lourezá, abandonado el
mismo de forma encajonada entre el Alto do Castelo y Monte
Redondo.

La segunda vertiente la constituyen, pues, las aguas que,
partiendo de la cordillera montañosa paralela a la rasa costera, fluyen
hacia el mar por pequeños valles caracterizados por su longitud
reducida, la necesidad de salvar un fuerte desnivel y una dirección
general E-W.

El cauce más importante de esta vertiente es el río Mougás,
tributario

de

segundo

orden,

está

formado

por

los

cauces

intermitentes Arroyo del Regato y Arroyo de Pias que tienen su
cabecera en la Serra da Groba, en las laderas occidentales de O
Cortello do Porco (Alto da Groba), y por otros afluentes que parten de
A Pedra do Acordo. Adopta en su curso bajo la dirección E-W, para ir
a desembocar al Atlántico a la altura de Puerto Mougás después de
r un Si rfsíiív^
salv¡ ir

documento
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A continuación circula el Arroyo de Viladesuso, tributario de
primer orden que nace en A Cruz de Pau y desciende con una
dirección predominante E-W, descendiendo cerca de 460 m hasta
desembocar en el Puerto de Senín.

Bajando hacia el sur aparece el Regato do Val da Aguieira,
tributario de primer orden, que con una dirección predominante SENW, desemboca en Cala de Redondelo después de salvar un desnivel
de más de 350 m desde su nacimiento en la ladera norte de Monte de
Valga hasta el mar.

El límite del municipio con el término de O Rosal se establece
a través del Río Covo, de régimen intermitente, que desciende desde
el Alto de Campo dos Corvos.

La climatología que caracteriza el área (apartado 1.1.2.), con su
abundante

pluviometría se une al carácter fundamentalmente

impermeable de la mayor parte del sustrato subyacente para hacer
que la mayor parte de la lluvia útil que se recoge en el territorio se
vierta en los cauces existentes, consiguiendo que los cursos más
importantes tengan un caudal permanente con régimen pluvial. Estos
cauces van a experimentar un acusado descenso en los caudales
durante

la época estival, coincidiendo coñ el mínimo
DILIGENCIA:
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1.1.6.- Vegetación
1.1.6.1Introducción
La vegetación potencial y comunidad climax climácica de
la zona objeto de este estudio, término municipal de Oia
(Pontevedra}; se correspondería con el bosque atlántico de
roble (Quercus robur). que se halla integrado en la asociación
Rusco-Quercetum roboris.

Este tipo de cubierta vegetal, hace tiempo que ha
desaparecido por acción del hombre y, como consecuencia de
la degradación edáfica derivada de la destrucción de esa
cubierta vegetal y de la influencia del cambio climático debido
a esa ausencia, se desarrollaron los brezales que fueron
finalmente sustituidos, en las zonas de menor pendiente y
altitud, por pinos y eucaliptos por lo que, en la actualidad, el
territorio muestra un aspecto de homogéneo bosque artificial y
brezal o tojal empobrecido, que no tiene nada que ver con la
vegetación climácica.

Sin embargo, en las zonas de vega, la vegetación óptima
estaría formada por las alisedas,

que hoy en día han

desaparecido en su mayoría y, las que subsisten se hallan en
ayaídibtíoEífefíabfe de degradación.
Para hjjus^qqmstar que el presento

;
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1.1.6.2.- Definición de Unidades
Para abordar el estudio de la vegetación del término
municipal Oía, se ha procedido a la definición de unidades o
formaciones básicas de vegetación, la cual se ha realizado de
tal

manera que

permita su

utilización

posterior en

las

subsiguientes fases de este estudio.

Los criterios seguidos han sido:

- Existencia de formaciones vegetales de tipo autóctono en
grupos de densidad suficiente.
- Criterios de tipo fisionómico para caracterizar las diferentes
formaciones. Con ello se pretende definir la vegetación
mediante características estructurales y funcionales, tales como
la estratificación y el biotipo.

Las unidades así establecidas y que pasan a describirse
a continuación son las siguientes:

1.1.6.3.- Descripción de Unidades
Unidad 1: Vegetación Ripícola:
Esta denominación hace referencia a la vegetación

otros cursqs.. d,ef-,a'

Mqs bordas de los ríos, arroyos y
que
■
;
ot^PíJ^ municipal. La condición

ecológica común a todas las especies pertenecientes a esta
comunidad es el encharcamiento permanente del aparato
radical.

En este espacio, sólo se encuentran estas formaciones,
en general degradadas por la presencia de especies exóticas, en
tramos aislados del río Carvallo, Mougás y otros cursos
menores como el Viladesuso.

La especie dominante es el aliso (Alnus glutinosa), que
está acompañado por el salgueiro (Salix atrocinerea) y la
mimbrera (Salix fraailis).

Como componentes más relevantes y característicos de
los estratos inferiores es posible citar, entre otras, a Solanum
dulcamara. Viola palustris, Osmunda reaalis. Athrium filixfemina. Carex laevioata o Circaea lutetiana: cuya presencia es
sólamente notoria en los tramos superiores de los cursos de
aguas continentales del municipio.

Unidad 2: Bosquetes de Quercus robur y Quercus súber:
Se trata, en todos los casos inventariados, de pequeños
bosqu^f£fQg^i^Qs cuYO sotobosque está invadid' > por
especies ruderalesrw&ii
>glQrlflafttailft rgjaiffle IO Kum
Jocumenio fi^^f^obado djafinitivamente por el
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perenne o Poa annua, a consecuencia de la tala del matorral
originario y de su empleo como zonas de refugio para el ganado
durante el período estival.

El estrato arbóreo está compuesto en la totalidad de los
casos por Quercus robur, salvo en uno (Viso) en que esta
formado de forma exclusiva por Quercus súber.

Unidad 3: Bosque Mixto de Frondosas y especies Forestales:

r

Esta unidad hace referencia a las invasiones de antiguas

r~

formaciones del bosque climácico por especies empleadas en

i
í

i

r

las prácticas repobladoras (Pinus pinaster. Pinus radiata y
Eucaliptos olobulus).

La formación de este tipo más importante es la situada

r~
1

entre Mougás y el arroyo de Viladesuso, cuyo estrato arbóreo

^

está compuesto por una mezcla de Pinus pinaster. que es la

ri

especie dominante, Eucaliotus olobulus. principal especie
acompañante y, como especies residuales aparecen el Quercus
robur y el Quercus súber.

Otro caso, es el de las inyasianesudeJos-besqtie-de ribera
por la& Wiftíín&s'^pecies de repoblación, además deodr otras
Par^^nstar que eT preseflfe ;
especies t dq

i 1 corno tás láóáCibs. Esto
p;Íeno en Sesión de 14 de Marzo
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ocurre sobre todo en los cursos de los pequeños arroyos que
vierten ai Atlántico. De forma que el estrato arbóreo está
compuesto

por

una

mezcla

de

Alnus~ glutinosa.

Salix

atrocinerea. Salix fraailis. Eucaliptus alobulus. Pinus pinaster.
Pinus radiata y Acacia sd.. La especie dominante varía de unos
lugares a otros pero, en general, suele ser alguna de las citadas
en los tres primeros lugares.

Unidad 4: Pinares:
Los pinares se hallan ampliamente representados y bien
distribuidos por el territorio, aunque son más abundantes ai
este del pico Castro y al sur de los Altos de la Nueira. Existen,
en el término municipal de Oia, repoblaciones con dos especies
de pinos, marítimo fPinus pinaster) y radiata tPinus radiata). si
bien la especie más abundante es la primera, que además es la
dominante en los pinares mixtos.

Se trata, en cualquier caso, de bosques artificiales que
pueden definirse como subasociaciones del brezal, de ahí que
en el sotobosque del pinar se encuentren elementos del brezal
como

Daboecia

aivssoides.

Ulex

cantábrica.
europaeus.

Lithodora
UIptt

c )nfibUdéi5I^Pt&nista triacanthos

diffusa.

q?Miii

Halimiun

Adenocarous

Señalar que el Pinus radiata, que es la especie dominante
en la zona del pico Corroubelo y donde aparecen varias masas;
está afectado, de forma grave en esta zona, por una importante
plaga de procesionaria.

Unidad 5: Eucaliptal:
El eucaliptal es, al igual que el caso anterior, un bosque
artificial que también puede definirse como una subasociación
del brezal. Por tanto, se trata de un bosque cuyo estrato
arbóreo está compuesto, de forma prácticamente exclusiva, por
eucaliptos (Eucaliotus olobulus! y en cuyo sotobosque, más
pobre

que

el

del

pinar,

también

aparecen

elementos

pertenecientes a los brezales atlánticos como Lithodora diffusa.
Halimiun

alvssoides.

Ulex

europaeus.

Ulex

aallii....etc.

acompañados, con cierta frecuencia, por especies de orla
espinosa como es el caso de Rubus ulmifolius.

El eucalipto, en forma de masas puras, no se halla bien
representado en el territorio, estando restringida su presencia
a pequeños bosques que se localizan en las proximidades de la
costa, de forma dispersa entre los pinares y, cuya masas más
importante, SP halla q|

riel pinn Iinfrprinr del

Unidad 6: Masas Mixtas de Pino y Eucalipto:
Estas masas se encuentran muy bien representadas por
todo el territorio en forma, bien de grandes masas homogéneas,
bien a modo de bosques de media extensión situados entre los
pinares.

Se localizan siempre en la vertiente costera y en zonas
bajas de ladera y, ya en el interior, en el entorno de los cursos
de aguas continentales, en general, en zonas de cabecera.

Se trata, en cualquier caso, de un bosque artificial
similar, en lo que respecta a su origen y situación a lo ya
comentado para el caso de los pinares y eucaliptales.

En lo que respecta a su composición florística, su estrato
arbóreo está definido, principalmente, por dos especies, Pinus
pinaster y Eucaliotus olobulus: aunque a veces entra una
tercera, el Pinus radiata. El predominio es, en general, de la
segunda de las especies.

Su sotobosque está formado, fundamentalmente por
elementos del brezal como Erica cinérea. Ulex europaeus.

Hi
01
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Unidad 7: Matorral:
Las

formaciones

de

matorral,

unas

de

las

más

características del municipio pontevedrés de Oia, pertenecen a
la alianza Ulicion nanae. que engloba a los brezales atlánticos
del sur de Europa.

Se localizan todo a lo largo de la vertiente costera y en
amplias zonas del interior del municipio.

Son especies características de estos brezales Daboecia
cantábrica. Erica cinérea. Ulex europaeus. Ulex minor. Ulex
aallii. Adenocarpuscomolicatus.Genista triacanthos. Lithodora
diffusa y, entre otras, Aarostis setacea. También aparecen aquí
elementos más mediterráneos, como Cistus salvifolius y,
elementos cuya presencia es debida a la fuerte influencia
marina y que son muy frecuentes en las laderas orientadas al
mar, como la azucena de mar ÍPancratium maritimun).

De estas especies, las dominantes son siempre los tojos,
fundamentalmente Ulex europaeus y Ulex minor.

A pesar de que los brezales definen la mayoría de las
existe en el territorio °tro tipo de
rfnatorral. Se trafeida pnaecamoSKjarffomiade por "Xestas" o
documento fue abobado det¡nmvaciepor c

Ay unía miento Pl<^r¡jc en Sesión So ?4 de rdarz<
de 1996.

Vi-

"Retamas”, que configuran la asociación Cvtisetum striatum.

La existencia de estos retamares es frecuente en la zona,
si bien ocupan poca extensión, por lo cual es difícil, a esta
escala, su representación cartográfica unitaria. Su presencia es,
en general, favorecida por el hombre que los suele implantar o
mantener cerca de las zonas de cultivos y pastos y en los
bordes de tas formaciones boscosas, para que sirvan de zona
de refugio al ganado durante la época estival.

Especies típicas de estas formaciones son: Cvtisus
striatus. Cvtisus scoparius y Orobanche ramosa. Además, y
debido a su localización y uso, es frecuente encontrar especies
nitrófilas o ruderales como Plantago maior, Poa annua o
Trifolium perenne.

Unidad 8: Cultivos y Pastizales:
En este espacio, como en la práctica totalidad de la
provincia, los prados y pastizales se entremezclan con las
zonas de cultivo, ocupando ambos áreas muy pequeñas y
fragmentadas y formando una especie de mosaico de difícil
separación que,

en conjunto,

si constituye una

diféríffiMfl§.NCIA:

documento fu e/^ roba do definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión de 14 de Marzo
de 1996.
ETAR!

unidad

En lo que respecta a los prados, señalar que hoy en día
no quedan prácticamente prados de origen natural, puesto que
han sido sustituidos por los seminaturales, es decir, aquellos en
los que la acción del hombre tiende a favorecer el equilibrio de
las especies herbáceas, impidiendo la sucesión.

Son especies características de estos prados Plantado
lanceolata. Prunella vulaaris. Poa pratensis. Poatrivialis. Holcus
lanatus,

Trifolium

pratense.

Festuca

rubra.

Cardamine

pratensis.--,etc, a los que hay que adicionar otras especies
cuya presencia es debida y favorecida por el hombre como
Trifolium reoens. Lolium perenne o Lolium multiflorum.

En cuanto a las especies cultivadas en la zona, se remite
desde aquí al capítulo dedicado a los usos agrarios del
municipio.

Unidad 9: Vegetación del Roquedo Costero:
Se refiere esta unidad a aquellas especies que colonizan
las fisuras existentes en los acantilados o roquedos costeros y
que, por tanto, están sometidas a una fuerte influencia marina.

SH-llá^bWáidéiestudiOi. se localiza esta unidad a moco de
franja práctica mentea^ttffrui%r a*%ñaarg8 lcPe Hotáfiáaftj d e la
, documento fu e^a proba do definitivamente oor el I
: Ayuntamiento ■'Pleno en Sesi<|p de 14 de Marzo
de 1996.
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costa.

Son especies características de estos espacios Armería
marítima.

Armería

pubioera.

Crithmum

maritimun.

Beta

marítima, Silene vuloaris subso. marítima o, entre otras,
Soeraularia marina.
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1.1.7.- Fauna
El análisis de los componentes del medio físico realizado hasta
el momento permite la definición de toda una serie de biotipos o
habitats homogéneos para las comunidades faunísticas de vertebrados
que existen en el término municipal de Oia.

Sin embargo, estas no son comunidades estancas, sino que
muchos de los componentes de cada una de ellas desarrollan alguna
parte de su ciclo vital fuera de su habitat típico.

En este estudio se va a proceder, por tanto, a la descripción de
las comunidades faunísticas halladas en el término municipal. Estas
son las siguientes:

- Comunidad del Litoral.
- Comunidad de los Pinares y Bosques de Frondosas.
- Comunidad de Ribera.
- Comunidad del Monte Bajo.
- Comunidad de Prados y Cultivos.
- Comunidad dei Medio Antropógeno.

Comunidad del Litoral
Est&üdffilíiítáelífise refiere a las especies que desarrollan una
que el presentí
parte o elc?oíuW#oi8 fite*
municipio de Oia.
Ayuntamiento
I de 1996,
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Las aves parecen ser el único grupo de vertebrados terrestres
que colonizan este espacio.

Las principales especies presentes, en el sentido antes
expresado, son Sterna sandvicensis. Sterna hirundo y Láridos, entre
los que destacan por su abundancia Larus araentatus y Larus
ridibundus.

Pinares y Frondosas:
Esta comunidad habita en aquellos espacios dominados por
formaciones tipo pinar o bien mixtas de pinos y carballos. Las
comunidades de vertebrados típicas de estos espacios únicamente
alcanzan su máxima expresión en los pinares de las laderas
meridionales

del

municipio,

puesto

que

los

situados

en

las

proximidades de la costa y las masas mixtas de pinos y carballos se
encuentran bien muy degradados, bien sometidos a una fuerte
influencia humana; o bien, ambas cosas.

Mamíferos típicos de esta unidad son Vuloes vulpes y Genetta
genetta. Otros mamíferos presentes aquí son Lutreota vison y M usté la
nivalis.

_______________________________________________
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Aves características de estos espacios en el territorio son
Accipiter aentilis. Falco tinnunculus, Buteo buteo. Otus

scqps.

Dendrocooos maior. Certhia brachvdactvla. Streptopelia turtur.
Columba palumbus. Parus ater. Parus cristatus. Serinus serínus y,
entre otros, Garrulus glandaríus.

Monte Bajo:
La comunidad de este nombre habita en aquellos espacios dei
territorio dominados por formaciones vegetales tipo matorral.

Mamíferos

característicos

son

Aoodemus

svlvaticus.

Orvctolaaus cuniculus y Erinaceus europaeus.

El grupo de las aves se halla bien representado, empezando por
Buteo buteo. que utiliza estos espacios como cazadero y siguiendo
con aves ya más típicas del matorral como Alectoris rufa. Turdus
merula.

Turdus

philomelos,

Erithacus

rubecula,

Troolodvtes

troalodvtes. Saxícola torauata. Svlvia communis. Frinailla coelebs.
Upupa epops y, entre otras, Anthus campestris.

De entre la herpetofauna, es destacable la frecuente presencia
en este espacio c|g|^^c^:^J|^¡da.
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Cultivos y Pastizales:
El biotipo de esta comunidad incluye aquellos espacios
definidos por una vegetación del tipo de cultivos, prados, pastizales
y eriales. Se trata de un biotipo definido por una cubierta vegetal
eminentemente herbácea que no alcanza un gran porte ni complejidad
estructural.

r

i

r

Mamíferos característicos de esta unidad son Talpa europaea.
Erinaceus europaeus y Apodemus svlvaticus.

De entre las aves, es destacable la presencia de Alectoris rufa.
Anthus pratensis. Phvrrula ohvrrula. Pica oica. Corvus c. corone y
Anthus camoestris.

Comunidad de Ribera:
Sus componentes habitan en las riberas de los cursos de aguas
continentales del territorio. Se consideran integrantes de esta
comunidad a todas aquellas especies ligadas al agua,

zonas

encharcadas y bosques de ribera propiamente dichos.

Como anfibios característicos de esta comunidad cabe citar a
Hvla arbórea y Triturus hoscai. mientras que como reptiles citar a
L'ii.'GFiNCf'A;
Lacerta schreiberi como especie más. interesánte.
■

:;n¡o -É& aproDriCimaotii--'ii¡‘,

En lo que respecta a las aves, pueden citarse como especies
pertenecientes a esta comunidad a Alcedo atthis, Motacilla cinérea.
Motacilla alba y Hippolais polvalotta.

Finalmente

y

como

pertenecientes

al

último

grupo

de

vertebrados terrestres pertenecientes a esta unidad citar a Sorex
minutus y Sorex araneus.

Medio Antropógeno:
El hábitat de esta comunidad hace referencia a todos aquellos
espacios del territorio que se hallan urbanizados en diverso grado o en
los que existe algún tipo de habitáculo humano.

Los grupos más relevantes de esta unidad son los mamíferos
como Pioistrellus pioistrellus y Rattus norvergicus y el grupo de las
aves, representado por Aous aous. Mirundo rustica y, entre otras,
Deiinchon urbica.
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1.1.8.- Paisaje
1.1.8.1Descripción
Puede considerarse al paisaje genera! de un territorio
como el resultado de la interacción de toda una serie de
elementos
a.

del

medio,

como

pueden

ser

la

geología,

geomorfología, vegetación, hidrografía,...etc.

De toda esta serie de componentes y dependiendo del
lugar, unos serán los elementos definitorios principales mientras
que otros, actuarán como complemento y tendrán, por tanto,
una influencia menor en la definición del paisaje.

En el caso objeto de este estudio, el término municipal
de Oia, los elementos definitorios del paisaje municipal son la
geomorfología y la presencia del mar, mientras que como
elemento

complementario

vegetales y

los

principal

asentamientos

y

actuarían
actividades

las

masas

humanas,

quedando en un segundo plano otros elementos, como son la
geología o la hidrografía.

elorma que los dos eleméntos básicos, geomorfología

ILIGENClA:
B
y presencia del

Afjéfrtieo) definen prv paisaje

] doj:uro&nío fue apío.badü
general de carácter abulto (siiiasa de los 0 m a los 652 m en
| Ayu
/jer.w en
du Ai
Azrzo
breve espádibj y 'claramente focalizado hacia el litoral;

fundamentalmente por la mala accesibilidad al interior del
municipio. Esta circunstancia permite diferenciar, en lo que
respecta al paisaje municipal, dos grandes zonas o unidades
paisajísticas: Litoral e Interior. La primera de ellas comprende
la línea de costa, rasa costera y laderas orientadas al oeste;
mientras que la segunda comprende la zona de cimas o planicie
y las cabeceras de los valles orientados al este. Ambas pasan
a describirse a continuación.

1.1.8.2.- Unidades Paisajísticas
Litoral
Esta unidad paisajística es la que focaliza y ejerce de
dominante dentro del paisaje municipal. Ello es debido, en
primer lugar, a que es la unidad en ia que confluyen los dos
principales elementos definitorios del paisaje local, es decir, la
presencia del océano y el abrupto relieve que se inicia ya en la
costa. Otro factor fundamental, en relación a este carácter de
dominancia, es la mala accesibilidad hacia el interior.

Esta

franja

litoral

o

vertiente costera,

en

la

las

estribaciones montanas finalizan casi en el mar, la convierten
en una costa abrupta de forma prácticamente continua y en la
que, las únicas, excepciones son íos pjjntos de desembocadura
de los principales
'i ' ■

.■ f’ í

djscurren por las laderas

occidentales de este sistema montano paralelo a la costa,
lugares donde el relieve se suaviza ligeramente y se hallan los
asentamientos poblacionales.

En su definición intervienen otros dos factores, la
componente geológica y la cubierta vegetal. El primero, se
traduce

en

la

presencia

de

unos

suelos

escasamente

desarrollados y en los que existen frecuentes afloramientos
rocosos, circunstancia que, unida a la fuerte pendiente y a la
fuerte influencia marina, configuran una cubierta vegetal rala,
de escaso desarrollo y que le da al conjunto un aspecto agreste
y de naturalidad, carácter que, a medida que se transita hacia
el sur del municipio se va perdiendo debido a las intensas
prácticas repobladoras que se han ido realizando a lo largo de
los años.

Otro factor negativo, en relación a la calidad del paisaje
litoral,

es

la

proliferación

indiscriminada

de

viviendas

unifamiliares y de segunda residencia todo a lo largo de la costa
municipal.

En

resumen

podría decirse

que,

paisajísticamente

hablando, on ol litoral de OiajgjiULeii una clara Zórtilicación; al
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visual; mientras que esta se va perdiendo hacia el sur debido a
tas prácticas repobladoras y urbanismo indiscriminado.

Espacio Interior
El espacio interior viene definido por la planicie interior
(zona de cimas del sistema montano que discurre paralelo a la
costa) y las cabeceras de los valles orientales de este sistema.

El paisaje de este espacio viene definido, de forma clara,
por su componente geomorfológica, que define un espacio de
relieve ondulado que se va abriendo hacia el este en forma de
cabeceras de valles, zonas donde aumenta la pendiente de
forma paulatina.

El sistema de cumbres, que constituyen los límites de las
dos grandes cuencas visuales del municipio; así como los
miradores naturales del mismo, desde los que es posible divisar,
tanto la costa, como otros municipios del interior, es donde
tienen su origen los cursos de aguas continentales del
municipio, cuyos valles y vaguadas (con orientación oeste-este)
contribuyen a enriquecer y dotar de variabilidad a las laderas de
dicho sistema montano.

DILIGENCIA:
r i#a .rvace-r cfyi $t
d o o u rn e n i o í *.\é 3.¡/gL.i q o ■
í,.
A y u n í ti; ¡G-nió Pleno e n S eáku

Ei último factor de interés, a la hora de definir el paisaje
de esta zona, es la cubierta vegetal, la cual está formada por
una mezcla de zonas de matorral bajo tipo brezal y masas de
coniferas y eucaliptos; elementos vegetales, estos últimos, que
denotan artificialidad y que le dan al paisaje un cierto carácter
I
L

de monotonía.
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En consecuencia, se trata de un espacio en el que
confluyen todos los factores necesarios para poseer una alta
calidad paisajística como la altitud,

posición dominante,

amplitud de vistas, fuerte pendiente o complejidad morfológica
pero, en el que hay otro factor, como es la cubierta vegetal,
que, en cierta medida, le resta calidad visual al conjunto.
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