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SANABRIA: PAISAJE Y ESPACIO NATURAL.
José Manuel Fernández Delgado. Geólogo Ambiental

Vista general del lago de Sanabria y de sus alrededores. Vuelo oblicuo en color de la Junta de
Castilla y León (año 1987).

1. Aproximación a la comarca de Sanabria
La comarca de Sanabria constituye un espacio emblemático no sólo en Castilla y León
sino incluso en toda España, por los valores ambientales que posee y conserva. Situada en el
extremo noroccidental de la provincia de Zamora, las montañas que forman una parte esencial
de la comarca, han definido y delimitado un territorio marcado, a la vez, por su aislamiento y por
su naturaleza de tierra fronteriza. Su aislamiento secular respecto al resto de la provincia de
Zamora y su proximidad y relación con tierras gallegas son, junto con su peculiar morfología de
origen glaciar, responsables de sus muy especiales factores naturales y rurales.
Aunque posee uno de los lugares de atracción más importantes de Castilla y León, el
Lago de Sanabria, la belleza e interés de esta comarca se extiende bastante más allá del entorno
de este lago y de los límites del Parque Natural, el primero declarado como tal en nuestra
Comunidad. El parque natural del Lago de Sanabria y sus alrededores es el espacio de más
antigua protección en Castilla y León ya que su primera declaración protectora se remonta a 1946
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como Sitio Natural de Interés Nacional, y Paraje Pintoresco en 1953, por orden del Ministerio de
Educación Nacional. En el marco de esta norma y con la finalidad de preservar los ya importantes
proyectos y actuaciones de carácter turístico, este mismo Ministerio, a través de la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Artístico, promovió un Plan Especial de Protección Paisajística,
dentro de la figura de Plan Especial de la Ley del Suelo de 1956, plan que se inició en 1973 y
concluyó en 1976 sin que fuera finalmente aprobado. En 1978 fue declarado Parque Natural, con
una delimitación bastante menor que la que se le dio posteriormente en 1990.

Mapa general de la comarca de Sanabria, con sombreado orográfico y colores hipsométricos; hidrografía
(lago, laguna y ríos); principales poblaciones y carreteras.

2. Estructuras geomorfológicas del paisaje sanabrés:
El entorno montañoso del lago de Sanabria son las altas plataformas de las Sierras
Segundera y Cabrera Baja, al oeste y norte, a partir de los 1700 m de altura, salpicadas de
lagunas, cuyas cimas son los picos de Moncalvo (2044 m) y Trevincas (2117m), las mayores
alturas de la provincia de Zamora. El valle alto del Tera separa estas Sierras, encajándose después
del pequeño embalse de Vega de Tera, en un angosto cañón que desciende casi 500 metros de
altitud en poco más de seis kilómetros de recorrido, descensos que también se dan, aún más
pronunciados, en los arroyos torrenciales de Cárdena y Segundera.
La extensión del macizo montañoso occidental descrito, con su brusco desnivel en una
escasa distancia en horizontal sobre el lago, junto con las condiciones climáticas de este
verdadero “altiplano” sanabrés, marcan con bastante rotundidad ese carácter de frontera
orográfica entre la comarca zamorana y las próximas tierras gallegas de Viana del Bollo y
Valdeorras, en Orense. Entre ellas se interpone un pequeño valle entre montañas, en los
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municipios zamoranos de Porto y de Pías, con los embalses de San Sebastián y Pías, en el que
nacen las aguas del río Bibey. Y un efecto similar sucede en la parte norte, en la Sierra de La
Cabrera Baja, que las separa abruptamente, por el norte, de la comarca leonesa de la Cabrera
Baja-La Baña, en León.
En el centro de este conjunto de plataformas montañosas y bruscos desniveles con
corrientes torrenciales se emplaza el lago de Sanabria, que recoge el agua de estos torrentes y
ríos de montaña y desagua al este dando continuidad al Tera. En torno a este río se vertebran los
valles y cursos del Forcadura, Trefacio, Villarino y Truchas. Más al sur y al este, los rasgos del
relieve se atenúan, y se trasforman en una penillanura, sólo accidentada por el surco trazado por
el Tera desde Puebla de Sanabria hasta el extremo oriental de la comarca de La Carballeda. Las
sierras de Tejera, Gamoneda y de la Atalaya, por el sur de la comarca sanabresa, establecen el
límite con Portugal.

Vista de la Sierra Segundera, del lago de Sanabria, del río Tera y del valle de Sotillo-Truchas desde el este.
Vuelo oblicuo en color de 1987 (Junta de Castilla y León)

a. Punto de partida o configuración general previa al modelado glaciar: rocas y
estructuras.
Las rocas que están presentes en el relieve sanabrés son fundamentalmente de origen
magmático y metamórfico, con una composición esencialmente silícea: granodioritas,
granitoides y gneises. En los bordes colindantes con la comarca de La Baña, ya en León, y en el
sur, afloran también esquistos, pizarras y cuarcitas.
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Mapa geológico de la comarca de Sanabria. Información a escala 1:100.000 del mapa digital de síntesis
geológica de la Junta de Castilla y León.

Las granodioritas, bastante similares a los granitoides típicos, salvo por su escasez o
ausencia de cuarzo, tienen una presencia poco extensa, bastante local, en el entorno más
inmediato del centro y oeste del lago, en el cañón del Tera y en el altiplano donde se emplazan
las lagunas de puente Porto, Playa, Cárdena, Garandones y otras más pequeñas, al oeste.
Los granitoides, forma más genérica de designar a los granitos, se extienden por el sur y
el suroeste de la línea que enlaza el embalse de puente Porto, en Segundera y el lago, surcados
en ocasiones por pizarras a veces arenosas de la llamada Facies de Puebla. Los que se sitúan al
sur del lago, en las elevaciones que enmarcan el valle de Sotillo, son biotíticos y con aspecto
porfídico por la presencia de grandes cristales de ortosa y plagioclasa. El resto, mucho más
extendido por los municipios de Porto, Cobreros, Lubián, Requejo, Hermisende y Pedralba de la
Pradería, son granitoides de dos micas y equigranulares, es decir, de textura de granito más
típica.
Los gneises, de origen metamórfico, son las rocas más representativas de la comarca, y
son conocidos con el nombre de "ollo de sapo", denominación que alude, en gallego, al color
azulado que tienen los cristales de cuarzo que los caracterizan, comparables a "ojos de sapo".
Con su característica estructura en bandas o láminas, aparecen en una amplia superficie de la
comarca sanabresa, generalmente rodeando o flanqueando a las granodioritas, e
interponiéndose hacia el este entre ellas y los esquistos. En el área que nos ocupa penetran
desde las vecinas tierras orensanas desde Peña Trevinca, rodeando el afloramiento de
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granodioritas comentado y también, de forma parcial, el de granitoides, prolongándose en
dirección ESE por el resto de la comarca.
Los esquistos, las pizarras arenosas y las cuarcitas, parcialmente metamórficos,
envuelven por el norte y oriente (NE, E y SE) a los gneises, y forman secuencias o series en las
que alternan unos y otras. Más al norte, en el límite con la provincia de León, y ya entrando en
ésta por La Baña, en las sierras de la Cabrera existe una potente formación de cuarcitas blancas,
que destacan claramente por su resistencia a la erosión.
Posteriormente este conjunto rocoso se fracturó por distensión, al cesar las fuerzas de
compresión que caracterizaban la etapa anterior, y se produjeron movimientos en estas
fracturas o fallas. Durante el Mesozoico, un prolongado proceso de arrasamiento por erosión
redujo la cordillera a una plataforma o penillanura, pero los nuevos impulsos geológicos de la Era
Terciaria provocaron la elevación de parte de esta penillanura, hasta altitudes de 2.000 m. sobre
el nivel del mar, y de este modo se produjo la formación de las Sierras Segundera y La Cabrera,
con una elevada planicie que puede apreciarse en las montañas de Segundera, luego
remodeladas por la acción de los glaciares cuaternarios. Las fracturas tienen
predominantemente direcciones NNE-SSW, N-S, W-E y WNW-ESE; las mayores altitudes estarían
comprendidas entre una fractura N-S en el alto valle del Bibey, en el municipio de Porto, otras NS que pasarían por la parte central del lago, y más al este por Puebla de Sanabria, y una W-E
coincidiendo con el eje de comunicaciones Benavente-Orense.
b. El modelado glaciar de la última glaciación
La altitud que alcanzaron estas sierras desde comienzos del Cuaternario, junto con la
amplitud de estas elevaciones, por encima de los 1700 m, permitieron la formación de un
extenso casquete glaciar al menos durante la última de las fases frías de esta etapa geológica.
Como consecuencia de ello, del mismo se propagaron diversas lenguas glaciares que descendían
hacia las zonas más bajas aprovechando los surcos previamente trazados por la erosión fluvial
preglaciar. Esta acción erosiva es la responsable del agreste y profundo modelado que existe
actualmente, y que se ha mantenido sin grandes modificaciones hasta ahora.
La acción erosiva mecánica de la masa de hielo se manifestó en la formación de circos de
erosión glaciar al pie de las cumbres más elevadas, en concreto en Trevinca y Moncalvo, así
como en la ladera leonesa de la Cabrera Baja; en la aparición de suaves cubetas en las altas
plataformas de Segundera y Cabrera Baja, que han dado lugar al profuso conjunto de pequeñas y
medianas lagunas de montaña existente en las mismas; en la sobreexcavación de los valles
preexistentes conformando profundos valles; y en la formación de depósitos de los materiales
rocosos de diferentes tamaños (till glaciares) arrastrados por las masas de hielo y depositados
bien en el fondo del glaciar, bien en las partes laterales de los mismos o en su parte frontal,
formando las morrenas. En ellas destaca en ocasiones la presencia de grandes “bloques
erráticos”.
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Representación esquemática de la extensión de las masas de hielo en Sanabria durante la etapa
wurmiense (última fase glaciar del pleistoceno), sobre imagen de Google Earth.

Las laderas de los profundos valles glaciares, cubiertas en gran parte por los glaciares
wurmienses, sufrieron una intensa erosión mecánica (nivación) cuando el hielo recristalizaba en el
interior de las grietas de las rocas, fracturándolas y arrastrándolas la lengua glaciar; o por
abrasión, causada por los fragmentos de la roca que transportaba el glaciar. Ambos tipos de
efectos erosivos son perfectamente apreciables en Sanabria, los primeros en aquellas laderas
donde se producen cambios bruscos de pendiente y los segundos en las rocas del fondo de los
antiguos valles glaciares. Tanto en estos valles como en zonas más llanas tanto en altura como en
el entorno del lago son apreciables las señales o marcas de la presencia del hielo en la zona como
son las rocas aborregadas o “lomos de ballena”, y las estriaciones que señalan en ella la acción
erosiva del hielo.
c. Apuntes sobre el paisaje vegetal en la época glaciar.
En contra de las teorías más extendidas hasta hace poco tiempo de que la vegetación
que se instaló en las antiguas zonas glaciares y periglaciares wurmienses procedía de lugares
más o menos lejanos, autores como José Carrión y Michele Dupré sostienen, en base a los
análisis de polen en hábitats de la última fase glaciar, la presencia de zonas en las que
permanecieron retazos de vegetación durante la etapa glaciar, con presencia de especies
herbáceas o de matorral bajo como helechos, gramíneas, leguminosas, umbelíferas,
compuestas, etc., y brezos. Estos autores aunque se centran principalmente en Altamira,
hacen extensivo sus resultados a toda la zona cántabra cubierta de hielos, e incluyen también
las montañas de Sanabria. También se detecta presencia de polen de árboles como pinos,
abedules, enebros y sabinas, avellanos y roble. Las especies de pino serían sobre todo el albar
o pino silvestre y el negro o P. uncinata,. Se cita incluso presencia de polen de castaño, árbol
muy representado en el paisaje actual sanabrés y que se ha considerado habitualmente como
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una especie introducida en época histórica. Todo ello sugiere que estas especies sobrevivieron
a las inclemencias glaciares en lugares no muy distantes y que, tras la retirada de los hielos,
comenzaron a colonizar las tierras más aptas según las características fito-sociológicas de cada
una de estas especies.
Por tanto, en la fase glaciar (magdaleniense y solutrense en términos de división
temporal paleolítica, últimas fases del wurmiense en términos geológicos) las zonas no
afectadas por la presencia permanente de hielo, la vegetación sería de características similares
a la tundra periglaciar actual, que de hecho puede decirse que está representada hoy día en el
matorral rastrero y en los pastizales de alta montaña de las plataformas y depresiones de
origen glaciar labradas en ellas, cubiertas con suelos de escasa profundidad de tipo orgánico
ácido. Se trataría, pues, de especies presentes ahora en las mayores altitudes, como brezos,
piornos, carqueixa, etc. Y más aún, en condiciones de mayor crudeza térmica, los abrojos y las
carpazas.
d. Modelado y hábitat natural neolítico
Cuando el clima se hizo más benigno, hace unos 10.000 años, las masas de hielo de los
montes y altos valles sanabreses fueron reduciéndose y aparecieron en el relieve las formas que
el hielo fue labrando a lo largo de casi 100.000 años. En la actualidad Sanabria se sitúa en una
zona de transición entre la parte de la Península dominada por la influencia climática atlántica y
la Meseta de clima continental.
Los vientos marinos atlánticos arrastran nubes que, al entrar en contacto con el
continente, se enfrían dando lugar a precipitaciones abundantes. La barrera montañosa de la
Cabrera y Segundera motiva el que estos frentes nubosos, con alta carga de agua, descarguen en
forma de lluvia o nieve en esta zona, sobre todo en la vertiente atlántica de estas montañas, que
por ello forman parte de la España húmeda, en tanto que el resto de la comarca se sitúa en la
España semihúmeda.
Su situación, en la zona noroccidental húmeda de la cuenca del Duero, junto con la
vecina Cabrera leonesa, determina que su vegetación muestre características de transición con
la región eurosiberiana, subprovincia cántabro-atlántica, especialmente en su zona
noroccidental; pero en la mayor parte de esta comarca se incluye en la provincia biogeográfica
Mediterránea Ibérica Occidental, subprovincia carpetano-leonesa como las penillanuras
occidentales de la cuenca del Duero y el Sistema Central.
Las temperaturas de esta zona corresponden a un clima de transición desde el
Templado-Cálido al Templado-Frío o clima de montaña. La dificultad que ofrecen los grandes
contrafuertes montañosos a la penetración de las influencias marítimas, provocan una mayor
continentalidad del clima y por ello unas estaciones muy marcadas, con una diferencia entre la
media de las temperaturas de invierno y de verano de 15º C, con máximas de 22 a 25 º en los
meses de julio y agosto, y de 5 º en invierno, con heladas ya desde el mes de noviembre. La
oscilación térmica diaria es todavía más acusada que la estacional, pues alcanza los 17º C en el
mes de Julio en Puebla de Sanabria, llegando a superar los 20º C en las zonas más elevadas. Las
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temperaturas las nocturnas pueden descender incluso por debajo de los -10 º C en altitudes
superiores a los 1.000 m.
Las precipitaciones son abundantes, especialmente en el invierno, y son de nieve en esta
época por encima de los 1000 m. Por el contrario, el verano es bastante seco por la
continentalidad y el aislamiento ya citados. Las precipitaciones disminuyen en dirección N0 a SE,
siguiendo el descenso del Tera y existe una clara correspondencia entre ellas y la altitud: en un
poco más de 800 m de desnivel la cantidad de agua caída disminuye más de 1.500 mm. Este
hecho afecta como es lógico a la vegetación y también a la agricultura, pasando en unas decenas
de kilómetros de unas condiciones de montaña con abundante vegetación a una agricultura
extensiva bien de secano o de regadío.
En concreto, la vegetación de las montañas de estas sierras y de sus valles tiene unas
condiciones específicas bioclimáticas que definen el llamado sector orensano-sanabriense.
Sobre todo estas características son notorias en los pisos situados a mayor altitud en tanto
que, con la pérdida de altura, sus caracteres son compartidos con otros sectores geográficos
colindantes.
Dentro de este contexto bioclimático general, la naturaleza geoquímica de las rocas de la
zona, de carácter silíceo sobre todo las granodioritas y los gneis, dan lugar en condiciones de
alteración en clima húmedo, fresco o frío en invierno y suave en verano, a suelos ácidos u
oligotróficos, es decir, con escasez de nutrientes. Esta escasez viene determinada por la reducida
presencia de metales alcalinotérreos tales como el calcio y el magnesio, carencia que impide la
formación de un humus estable que contribuya a la retención de nutrientes y a una buena
estructuración de los componentes del suelo.
Por ello la cubierta vegetal que da su impronta al paisaje de Sanabria vendría
determinado por tres tipos principales de formaciones vegetales, distribuidas tanto por las
características edáficas, en concreto por la profundidad y estabilidad del suelo, como por la
altitud, que determina una diferenciación climática entre cumbres y altiplanos respecto a las
laderas más bajas y los valles.
-

Modelado y hábitat en el piso Crioromediterráneo:

En escasos lugares de las altas cumbres montañosas a partir de los 1900-2000 metros,
en Trevinca y Moncalvo de la Sierra Segundera, apenas se produce alteración bioquímica de las
rocas, en las que domina la gelifracción de las mismas por efecto de las heladas. En estas
condiciones de escasa presencia de suelo sólo están presentes los pastizales de alta montaña
silicícolas de Festuca indigesta, gramínea conocida vulgarmente como lastón, alambrillo o
rompebarrigas, correspondientes al piso crioromediterráneo, es decir, de montaña en
condiciones bastante extremas en cuanto a bajas temperaturas. Forma recubrimientos
“cespitosos” que dan una difuminada coloración verdosa en las épocas más favorables.
Tras desaparecer hace unos 60 años los últimos rebecos hasta entonces presentes,
sobrevuelan estas cumbres y prados algunas rapaces como el águila real, el águila culebrera y
el águila calzada, y está presente en sus pastos la “charrela”, nombre local de la perdiz pardilla.
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-

Modelado y hábitat en piso oromediterráneo.

La mayor parte de los valles que descienden de estas montañas: Tera, Segundera,
Truchas y Cárdena, tienen restos de morrenas de fondo. Están formados por bloques de
diferentes tamaños, en general bastante más pequeños que los de mayor dimensión de las otras
morrenas, y al igual que aquellas, frecuentemente rodeados por una matriz arcillo-limosa con
algo de arenas y abundantes micas.
La alta planicie ondulada por la acción glaciar corresponde al piso o bioclima
oromediterráneo, aproximadamente entre los 1900 y los 1700 metros. Las nieves se concentran
en suaves pendientes y empapa los suelos, al deshelarse lentamente y percolar entre una densa
capa de raíces y tierra hacia los regatos y arroyos. Este proceso es más intenso en la primavera,
época en la que las lluvias, muchas veces en forma de nieve, son bastante frecuentes. Nieve
frecuente pero poco estable, frío y humedad son las condiciones adecuadas para que, sobre los
materiales silíceos pobres en nutrientes, se formen unos suelos ácidos, con abundante materia
orgánica pero poco transformada. Estos suelos, se denominan rankers distróficos, que son suelos
poco evolucionados sobre rocas ácidas, con abundante materia orgánica muy poco trasformada
("moder"). Tienen un color pardo negruzco que puede llegar a tomar aspecto turboso, llamándose
entonces anmoor de turba.
En ellos se instalan los enebrales rastreros (Juniperus nana) y los piornales silicicolas a
los que acompaña una especie de piorno típico de la zona (Genista sanabrensis), de flores
amarillas así como otra leguminosa leñosa, conocida en el lugar como "carqueixa" (Genistella
tridentata o Chamaespartium tridentatum), también leguminosa de flores amarillas, reconocible
por sus ramas onduladas y aladas, y otras plantas silicícolas como la brecina o carpaza (Calluna
vulgaris) de flores rosadas. Recubren las altas superficies de las plataformas que en la última
glaciación ocuparon en Sanabria los glaciares, sobre suelos de poco espesor como rankers
(leptosoles úmbricos), con presencia asimismo de suelos de turba (umbrisoles). Son estos
mantos de piornos y brezos, unos de flores amarillas y los otros de flores rosadas los que van a
determinar los cambios de tonalidades de finales de la primavera y del verano respecto al
blanco de la nieve y los oscuros turbosos del suelo menos cubierto de vegetación, con los
resaltes grises pedregosos.
Valle glaciar que enlaza las
lagunas de Las Yeguas (norte)
con Peces (sur). Matorral del
piso
oromediterráneo
y
morrenas de fondo en el valle.
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Altiplanicie de la Sierra
Segundera, con el
embalse de puente
Porto al fondo, y las
lagunas, en parte
también
represadas
como
pequeños
embalses, de La Playa,
Cárdena, Garandones
y Mancas. A la izquiera
(este) los valles de
origen glaciar de los
ríos
Segundera
y
Cárdena. Vuelo oblicuo
en color de la Junta de
Castilla y León (1987)

Imágenes de la
laguna
de
los
Peces en marzo y
mayo 2015, con
cambios en el
paisaje debidos a
la floración del
matorral.
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Es la zona de lagunas altas de diversos orígenes: hombrera, valle glaciar, lagunas que
son hábitats muy restrictivos, debido a que están emplazadas sobre sustratos pobres en
nutrientes y al clima riguroso que soportan por lo que albergan una fauna escasa pero muy
específica. El número de especies planctónicas que viven en ellas (ciclópidos, diaptómidos,
cladóceros y rotíferos) es relativamente pequeño y sus poblaciones fluctúan por los cambios
estacionales y climáticos. En ellas crecen plantas que están especialmente adaptadas a estos
ambientes difíciles, siendo las especies vegetales más características Subularia aquatica, Isoetes
boryana y Sparganium angustifolius, propias de alta montaña. También se encuentran otras
especies características de aguas más bajas como: Potamogeton natans, Ranunculus aquatilis, y
Antinoria agrostidea. En las de aguas someras, con un pH ligeramente más ácido, existen en sus
bordes formaciones bien desarrolladas de Carex (Carex rostrata y Carex fusca) que se adentran
en el interior de la laguna.

Presencia de ganado bovino de raza sanabresa en los pastos de altura del piso oromediterráneo. Foto
mayo 2015.

-

Modelado y hábitat de los bosques y matorrales altimontanos.

Entre 1700 y 1400 metros, en el piso altimontano, las vertientes de estas montañas
suelen ser bastante rocosas por la pendiente que trazaron los glaciares en los valles de las
mismas a esas alturas. Las abruptas laderas de los cañones de los ríos Tera, Segundera y Cabrera
muestran a las rocas prácticamente desprovistas de recubrimiento edáfico. Las condiciones
ambientales actuales apenas han permitido la formación de mínimos retazos de suelos "brutos"
en los escalones, grietas y recovecos de la roca, especialmente cuando la pendiente es
pronunciada.
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Cuando las pendientes se hacen más suaves los suelos adquieren un cierto desarrollo
formándose los rankers húmedos cuyo horizonte superficial (A) forma un moder grueso o moder
mulliforme, con abundantes raíces, color pardo oscuro y en los que la fuerte oxidación de los
minerales ferromagnesianos (micas, anfíboles) determina el color ocre característico.
En estas condiciones de altitud y sustrato edáfico aparecen los abedulares de la serie
altimontana y supramediterránea acidófila del abedul (Betula celtiberica). Estos abedulares se
sitúan en las vertientes de mayor sombra y humedad, y forman pequeños bosquetes de talla
media (en torno a los 10-12 metros de altura) en los que también se entremezclan serbales de
cazador y acebos, así como brezo blanco (Erica arborea), con flores blancas, que puede alcanzar
hasta los 3 m de altura, los arándanos (Vaccinium myrtillus), y otras plantas en el sotobosque.

Abedules, rebollos y especies riparias (zona baja) junto con matorral de brezo rojo, en el valle del Bibey,
cerca de Porto. Foto mayo 2015.

Lo habitual sin embargo a estas alturas y con suelos de poco espesor, sometidos a la
nieve invernal, es el brezal que, en esta zona, está formado, además de la Erica arbórea, por
piorno blanco (Cytisus multiflorus), de flores blancas en largos racimos, Chamaespartium
tridentatum, Genista ánglica y Erica australis subsp. aragonensis, "brezo rojo", que con la altitud,
presenta una forma de matas achaparradas. Hacia los 1600 m, compite con ella la Erica arborea,
siendo este brezo blanco el que domina y desapareciendo el brezo rojo. El piorno (Cytisus
purgans), de flores amarillas pálidas y fruto negro, tiene su altitud óptima sobre los 1600 m,
aunque por esta causa, tiene forma de mata achaparrada, pegada al suelo
-

Modelado y hábitat de los bosques y matorrales supra-mesomediterráneos.

Esta zona bioclimática se sitúa entre los 1.400 metros y los 1000. En ellas es destacable
es el perfil en "U" abierta o en "artesa" del cañón del Tera, forma muy acentuada en la zona del
Lago de Sanabria, donde se produjo el máximo desarrollo del glaciar, al confluir los valles Tera,
Cárdena y Segundera, aumentando de manera espectacular el volumen y la potencia
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modeladora del hielo, que pudo tener un espesor alrededor de los 500 m, a juzgar por la altura
que, respecto al fondo del valle tiene la morrena lateral norte, que puede seguirse
perfectamente hasta por encima de los 1.500 m de altitud.

Valle de erosión glaciar (forma de U) del curso alto del río Tera, aguas abajo de las presas de vega de Tera y
Vega de Conde, seccionado en su parte central por la erosión holocena (época actual) lineal del río. Se
observan abundantes fragmentos rocosos de arrastre torrencial, en parte procedentes de antiguas
morrenas de fondo. Además de su morfología destaca el carácter fuertemente mineral del paisaje.

Mapa geológico del entorno del lago de Sanabria, en el que se destacan las formaciones morrénicas
(depósitos de origen glaciar. Información a escala 1:100.000 del mapa digital de síntesis geológica de la
Junta de Castilla y León.
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En Sanabria estos depósitos están muy bien representados, destacando principalmente
los terminales o frontales, acumulados al este del actual borde del lago a modo de sucesivas
barreras pedregosas, que forman un bello conjunto de lóbulos y arcos semicirculares ("anfiteatro
morrénico") de una anchura total de 2,5 Km aproximadamente.
Estos depósitos morrénicos laterales se apoyan en las vertientes y hombreras de la
artesa glaciar y bajan hasta unirse a los depósitos frontales, alcanzando una de ellas, la norte,
más de 7 Km de longitud. Esta morrena norte desciende en dirección sur desde las proximidades
de la laguna de Los Peces, a 1700 m de altitud por el borde oriental del cañón del Tera, traza una
curva que la orienta hacia el este cuando el cañón se abre al lago, acercándose a San Martín, al
que delimita y continúa su descenso hasta Vigo de Sanabria a 1100 m, población desde la que
traza una nueva curva hacia el sur cerrando como morrena frontal estos depósitos de arrastre
glaciar en las proximidades de Pedrazales a poco más de 1000 m.
Morrena lateral norte
en San Martín de
Castañeda,
con
abundante masa de
roble rebollo, en fase
“marcescente” (hojas
secas en los árboles),
que
recubren
la
morrena y la ladera
que desciende hacia el
lago. Sobre ella el
albergue juvenil de esa
población.

La morrena lateral sur o de Bubela, si bien es menos apreciable, al encontrarse en un
lugar menos afectado por el impacto humano, se encuentra en mejor estado, presentando una
morfología perfecta. Es visible desde los 1400 m al sur de Ribadelago y desciende gradualmente
en dirección W-E hasta cerca de Galende, a cota 1000 m para cerrar en morrena frontal, tras su
interrupción por la erosión del río Tera, con la rama norte de Pedrazales. Existe otra pequeña
morrena lateral en la zona sur del lago, a poca más altura que la superficie del agua, con una cota
media de 1020 m que marca la altura del hielo en su fase final de retroceso, junto con las
morrenas más próximas al borde del mismo en su parte oriental.
Finalmente, al terminar la glaciación al final de la fase wurmiense, hace unos 10.000
años, el agua del rio Tera comenzó a acumularse en las dos amplias cubetas creadas por el
glaciar en el fondo del valle formando el lago, que es el ejemplo más significativo de origen
glaciar de nuestro país, mientras el agua conseguía sobrepasar las barreras producidas por las
morrenas terminales, para continuar el Tera aguas abajo. También en los valles de Sotillo,
Forcadura y, al oeste de la comarca, en el Bibey, se han señalado depósitos de esta misma
14
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naturaleza, en los flancos del valle de Truchas, que tiene su mayor cota cerca de la laguna de
Sotillo, a 1470 m y descienden hasta 1100 m cerca de la población de Sotillo de Sanabria.
Los robledales de melojo o rebollo hacen su aparición en una amplia franja que se
distribuye en Sanabria desde los 1500 m hacia abajo. Este rebollar aparece incluso a menor
altitud al oeste por la influencia húmeda atlántica. La otra serie de rebollar o melojar
corresponde a condiciones de menor humedad (subhúmedas) y también silicicolas. Esta
segunda serie se expande hacia el interior de la meseta, por las laderas de la sierra de La
Culebra, donde en gran parte ha sido sustituida por repoblaciones de pino albar, y por las de La
Carballeda, en la que adquiere forma arbustiva alternando con piornales y pastos, hasta
enlazar con los encinares del interior.
Borde lateral sur del lago
de
Sanabria,
con
abundante rebollar que
cubre la morrena lateral
del flanco sur del antiguo
glaciar.
Y
morrenas
frontales en la parte
este, que cierran el lago
excepto en el lugar
donde la erosión fluvial
ha erosionado estas
morrenas, desagüando la
cubeta del lago por su
parte
superior.
Obsérvense las torretas
metálicas de la línea de
alta
tensión
que
proceden de la central
de Montacril y la cicatriz
del cortafuegos por el
que discurre esta línea.

Dentro del dominio de rebollar las mejores condiciones edafogenéticas, con pendientes
suaves, buen drenaje e intensa meteorización, junto con la naturaleza silícea de las rocas,
determinan suelos del grupo de los suelos pardos ácidos, normalmente con pocos nutrientes
(suelos oligotróficos). Los suelos pardos se emplazan sobre todo en las zonas llanas bien drenadas,
al este y al sur del lago, con vegetación de robles, sobre todo en el pequeño valle del arroyo
Truchas.
Los helechos pueden aparecer como planta de sotobosque, en umbría y con buena
humedad, en suelos bien conservados, como el helecho común (Pteridium aquilinum), junto a
otras especies herbáceas propias del robledal o de otras comunidades próximas.
Como especies acompañantes de los rebollos o melojos encontraremos en estas masas
forestales otras especies arbóreas como tejos, acebos, castaños y serbales.
El tejo (Taxus
baccata) lo podremos observar, tanto en ejemplares jóvenes como en otros mucho más viejos,
con troncos carcomidos, en la cuenca alta del río Tera hasta 1600 m de altitud, preferentemente
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en exposición oeste. Debió de ser más abundante en otras épocas, pero debido a que se
aprovecho su madera, está en regresión.. El acebo (Ilex aquifolium) en Sanabria se encuentra en
forma de matas arbustivas o árboles de pequeño tamaño. Son especialmente interesantes tanto
desde el punto de vista de la vegetación como del paisaje los pequeños acebales que salpican las
laderas del valle del Bibei, aguas arriba de Porto. Otras especies del bosque mixto sanabrés son el
serbal de cazadores o serbal silvestre (Sorbus aucuparia) y el mostajo (Sorbus aria).
El castaño (Castanea sativa) se ha extendido, según la opinión más generalizada hasta
hace poco tiempo como resultado de la acción humana ya secular sobre los suelos bien
desarrollados (suelo pardo forestal ácido), en condiciones ambientales de humedad y
temperatura media. Cabría sin embargo considerar la posibilidad de su presencia autóctona,
de acuerdo con las investigaciones paleogeográficas desarrolladas en hábitats humanos en
época wurmiense, como he citado anteriormente. En Sanabria se localiza desde los 900 m. de
altitud en Puebla de Sanabria, 1100 m. en Ribadelago, hasta por encima de 1300 m. en San Martín
de Castañeda. En esta comarca el dominio del castaño en la sierra está equilibrado con el roble o
melojo, ocupando éste las laderas y valles expuestos en orientación N y el castaño los lugares con
exposición W.
La presencia de extensiones bastante amplias de rebollos en el entorno del lago de
Sanabria, y de su mezcla con otras especies arbóreas como castaños, acebos y tejos, tiene un
gran interés paisajístico en cuanto que supone un elemento altamente perceptible y
cambiante con las estaciones. Del verdor de la foliación estival, que se inicia de forma bastante
tardía ya avanzado el mes de mayo o principios de junio, alternando aún con las viejas hojas,
pasamos a los ocres amarillentos otoñales que contrastan con el verde de las especies de hoja
perenne como acebos y tejos, o los aún más rojizos de los castaños. En el invierno, las hojas de
los melojos permanecen secas en los árboles hasta marzo o abril (hojas marcescentes) dando
al conjunto un tono ocre claro, matizado por los tonos plateados de los abundantes líquenes
que recubren los delgados troncos, síntoma de la excelente calidad del aire.

Bosque mixto de rebollos y castaños,
cerca de Santiago de la Requejada, en
otoño, mostrando los cambios de
tonalidad amarillentos y rojizos peculiares
del paisaje de frondosas en esa época del
año.
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Los piornales, que forman una especie de orla que rodea a estos bosques. En ellos hay
abundancia de plantas leguminosas o papilionáceas (flor amariposada) entre las que destacan la
ya mencionada escoba blanca o piorno blanco (Cytisus multiflorus), que es un endemismo ibérico.
Es la primera planta que aparece cuando se degrada un robledal y también en campos de cultivo
abandonados. La escoba negra (Cytisus scoparius), tiene flores amarillas con una legumbre negra
como fruto. Esta escoba no supera habitualmente los 1300 m de altitud, y es reemplazada por
otras escobas o retamas como el "piorno", Genista florida, de flores amarillas, que se encuentra
diseminado por todas las zonas arbustivas, pero sin ser muy dominante.

El matorral de piorno blanco, en primer término, en contraste con el verde de los robles ya brotadas las
hojas en mayo (2015)

-

Zonas endorreicas o semiendorreicas con prados en suelos de turba.

Los suelos de turba se localizan en lugares muy concretos, tanto en zonas altas como
bajas. Sus características se deben esencialmente a unas especiales condiciones de formación y
evolución en áreas endorreicas o semiendorreicas, con drenaje superficial deficiente y presencia
continua de agua unos pocos centímetros por encima del nivel del suelo; así como unas
condiciones climáticas más frías que las actuales, próximas por ello a la fase glaciar pleistocena
superior. Estas condiciones determinaron la formación de una vegetación de musgos (Sphagnum)
y monocotiledóneas ciperáceas del genero Carex, sobre todo cuando, en el lento proceso de
relleno que han experimentado estas depresiones, la lámina de agua estaba próxima a
desaparecer.
La naturaleza ácida del substrato, la baja temperatura y el agua, impiden la
transformación a humus de la abundante materia orgánica de las raíces, formándose un horizonte
de restos de tallos, hojas, frutos, etc., muy orgánico, con escasa materia mineral y color pardo más
o menos oscuro, constituyendo todo ello un denso fieltro sobre el que se asienta la vegetación. La
masa de Carex suele ser más abundante en los bordes de las lagunas pantanosas mientras que los
musgos aparecen allí donde la anterior es bastante menos densa.
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En Sanabria, los suelos de turba se han formado en depresiones situadas entre laderas de
materiales cristalinos y barreras morrénicas, donde se encharcó el agua en lagunas como La
Llagona, cerca de Vigo, o las de Sanguijuelas y Sacias al oeste de Galende, y la de Carros, a media
ladera sur.

Terrenos semipantanosos, precursores de suelos turbosos, en primer término, en contraste con el verde de
los robles ya brotadas las hojas en mayo (2015)

-

Las riberas fluviales: árboles y otras especies de las riberas.

Siguiendo la clasificación geobotánica de S. Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz (2001),
la vegetación riparia o ribereña de los ríos de Sanabria forma parte de las denominadas
geomacroseries riparias silicifilas mediterráneo-iberoatlánticas de alisedas, que son
formaciones boscosas caducifolias de ribera en la que su principal especie es el aliso (Alnus
glutinosa) que se mezcla con chopos (Populus nigra) y con fresnos (Fraxinus angustifolia y F.
excelsior) así como arbustos riparios como sauces (Salix atrocinerea).
A lo largo de las riberas de los ríos Tera, Bibey, Forcadura, Trefacio, Truchas, etc, y de sus
arroyos, podremos encontrar algunas o varias de estas especies arbóreas o de arbustos
representativos de esta vegetación, aunque sólo en unos pocos lugares lleguen a constituir un
auténtico bosque de galería. Nunca forman masas importantes encontrándose siempre
diseminados.
Como he dicho, la especie más representativa de esta vegetación de ribera es el aliso
(Alnus glutinosa), que se sitúa en los bordes de los ríos, en los que ejerce una interesante función
fertilizante al disponer de nódulos originados por una simbiosis de un hongo y el propio árbol,
que fijan el nitrógeno atmosférico en sus raíces, que una vez mineralizado puede ser
aprovechado por las oras especies que le acompañan. Se encuentra hasta los 1200-1300 m de
altura y prefiere una exposición norte u oeste, siempre en umbría y con humedad en sus raíces.
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Debido a su porte, proyecta sobre las aguas del río una penumbra durante gran parte del año,
pues la hoja cae tarde y sale pronto, regulando el crecimiento de algas y plantas acuáticas, que
crecerían desmesuradamente e inundarían el cauce. Las raíces del aliso también protegen de la
erosión fluvial en las orillas, pues forman una especie de barrera, evitando riadas e inundaciones.

Alisos y otros árboles de ribera, como fresnos y sauces, en las orillas del Tera, aguas abajo del lago de
Sanabria. La imagen superior tomada en marzo y la inferior en mayo mostrando la gran transformación del
paisaje fluvial entre estas dos fechas. Año 2915.

-

El lago de Sanabria

Los procesos de erosión profunda en la parte final de la masa de hielo wurmiense del
alto Tera, así como de la formación de barreras morrénicas frontales ya explicados, son lois
factores morfológicos determinantes para la formación del lago de Sanabria, junto con el
abundante caudal de agua que aporta ese tramo alto y los ríos Cárdena y Segundera. Todo esto
ha dado lugar a este lago que, por sus dimensiones y por su origen, es un caso único en la
Península.
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Óvalo oriental del lago de Sanabria desde cerca de San Martín de Castañeda. Destaca la densidad del
rebollar, en su fase marcescente. El tono azul oscuro de sus aguas sugieren visualmente la profundidad del
lago, cuyo máximo valor se sitúa en esta cubeta (53 metros).

La configuración del fondo de este lago glaciar es en "artesa", con laderas abruptas y
fondo relativamente plano. Su eje longitudinal se dispone en la dirección W-E a lo largo del cual
existen dos cubetas separadas por una especie de umbral medio ligeramente elevado sobre el
fondo. De estas dos cubetas, la occidental es la menos profunda debido a los sedimentos que el
Tera va depositando en su fondo y que ya rellenaron el valle que hoy se cultiva enfrente de
Ribadelago Nuevo. La profundidad máxima de esta cubeta es de 41m.
En la cubeta oriental el lago alcanza su profundidad máxima, 53 m, situada en una
depresión alargada próxima a la orilla Sur. A esta cubeta vierte sus aguas la fuente
sulfídrico-sódica de Bouzas, de propiedades medicinales y que dieron lugar al balneario del
mismo nombre.

Dimensiones del lago (Taboada. 1.915)
3.187.500 m2

Superficie

108. 254.000 m2

Volumen
Profundidad máxima

51 m.*

Profundidad media

35 m.

Longitud O - E

3.178 m.

Anchura máxima cubeta O

1.590 m.

Anchura máxima cubeta E

1.350 m.
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Anchura mínima

906 m

Perímetro

9.350

*53 m según el grupo GEAS de la Guardia Civil, en dato reciente citado por Wiquipedia.

El lago está alimentado casi en su totalidad (98 %) desde el río Tera, y los aportes de los
arroyos de Cárdena y Segundera, incluidos los aportes derivados a la central de Moncabril, con
un caudal de 282 hm3 al año; y el 2% restante son aguas que recibe directamente, emanadas por
algunas fuentes sumergidas o de la escorrentía de las laderas.
El nivel del agua es prácticamente constante puesto que la que penetra procedente del
río Tera desagua superficialmente por rebose en el lado oriental, dando continuidad a este río. El
agua se renueva por término medio unas tres veces al año, aunque hay que tener en cuenta que
esta renovación no es uniforme en todo su volumen ya que las más profundas permanecen sin
mezclarse con las de la superficie al menos durante la primavera y el verano, al estar más frías y
tener por ello mayor densidad. En otoño el agua más superficial se enfría paulatinamente por lo
que poco a poco la temperatura se iguala con capas más profundas lo que favorece la mezcla de
nutrientes. Estos procesos permiten que el agua del lago mantenga unas condiciones
relativamente oligotróficas (sin excesos de nutrientes) sólo alteradas por los vertidos humanos
que se producen en sus orillas.
En definitiva, las condiciones naturales del lago de Sanabria hacen que sus aguas sean
limpias, oxigenadas y pobres en nutrientes, gracias a la fría temperatura de la misma, a su gran
profundidad y pronunciadas orillas, salvo en la margen occidental, y a la escasa solubilidad del
sustrato rocoso de granitoides silíceos. La coincidencia en Sanabria de este conjunto de
características ha determinado en definitiva la presencia de este ecosistema único en el espacio
peninsular e incluso europeo, al menos en latitudes mediterráneas. Situación que no obstante
entra en peligro durante los meses de verano cuando sus orillas llegan a acoger a una población
equivalente a la de una pequeña ciudad.
e. Evolución de la ocupación y usos del suelo. Su influencia en el paisaje.
-

No existen hallazgos concretos en la comarca sanabresa en las primeras fases del llamado
horizonte cultural metalúrgico de la Meseta (Bronce, Hierro I), aunque si en zonas
relativamente próximas que muestran presencia humana permanente, por ejemplo en
Fontanillas de Castro, junto al Esla, ya en las proximidades de Zamora, tribus que vivían en
pequeños poblados, instalados en zonas fácilmente defendibles. En estos hallazgos no se
aprecia un uso importante de metales. Los estudios arqueológicos reflejan una
continuidad del hábitat, lo que indica una sedentarización ligada a actividad agrícola,
junto con una especialización ganadera con la aparición del pastoreo de cabra y oveja y
presencia de ganado bovino y equino, según lo atestiguan los restos de huesos de los
poblados, combinando con la caza de corzo, ciervo y jabalí.

-

En la época del Hierro II, que se superpone con los primeros documentos sobre la
Península Ibérica (Hispania para los romanos), se tiene noticia de un poblamiento
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abundante, de origen celta o celtibérico, a lo largo y en los alrededores del río Tera, con
asentamientos en castros de fácil defensa sin fortificaciones, como en Camarzana de
Tera, o con defensas artificiales, como en Fradellos más al sur junto al río Aliste. Las
viviendas eran circulares, de adobe y piedra, lo que vincula a sus pobladores con los celtas
galaicos, aunque según los testimonios de Plinio esta zona está situada entre las tribus
astures, en concreto en territorio de los zoelas, tribus que fueron sometidas y organizadas
en época romana, existiendo datos fidedignos de su presencia en Sanabria, por ejemplo
en la población de Vigo. Los abundantes topónimos de raíz prerromana existentes en la
comarca ponen de manifiesto la importancia que tuvo en esta época el poblamiento de
los zoelas. Pueden citarse a este respecto: Peña del Castro en Ribadelago, Rio Castro,
Castro de Sanabria, alto del Castro en Puebla, Los Castros, cerca de Requejo, Cerro de
Castro junto a San Román de Sanabria, Castrelos, etc., casi todos ellos, excepto el
primero, situados en la línea de la actual N-525 y de la autovía de las Rias Baixas, lo que
sugiere que ya entonces funcionaba como vía de comunicación a lo largo del Tera y se
prolongaba hacia los puertos que dan acceso a Galicia.
Otros topónimos que sugieren la presencia de estos poblamientos, y que incluso nos
informan sobre la presencia de fortificaciones en ellos, o de otras cualidades de los mismos son
por ejemplo Puebla de Sanabria, cuyo sufijo celta -briga (fortaleza) insinúa un asentamiento
prerromano. En otros casos estos topónimos son ya de origen romano como Santa Colomba (de
columba, paloma, lugar cristianizado), Trefacio (donde tradicionalmente se ha querido ubicar un
castro), Murias (de muralis, fortificación).
-

Durante toda la época de romanización de Hispania, la documentación y los restos
arqueológicos localizados demuestran una intensa actividad en el eje de la Vía de la Plata,
desde León a Zamora y Salamanca, que tenía su lugar más próximo a Sanabria en la
población de Brigaecium, con supuesta ubicación próxima a Benavente, cuyo nombre
tiene clara resonancia celta. Y más al norte con la importante ciudad de Astúrica Augusta
(Astorga). En esta zona aparecen villas hispanorromanas con explotaciones agrícolas y
ganaderas (Revellinos, Santa Cristina de la Polvorosa). El número de habitantes debió ser
tan importante que para el Conventus de los astures, que se corresponde con las zonas
ocupadas por este pueblo; se ha calculado en unos 240.000 hombres libres, mayores de
edad y responsables del pago de impuestos.

Sin embargo, y situándonos más en el ámbito territorial de Sanabria, la supuesta vía del
Tera no se cita en los principales documentos existentes de época romana, como son el Itinerario
de Antonino, el Ravenate o las Placas de Astorga, por lo que debió ser un camino poco transitado
ya que los intereses económicos del Bierzo debieron priorizar la vía Astorga-Galicia-Portugal y la
ya comentada de la Plata, quedando Sanabria al margen, como ha acontecido a lo largo del
tiempo. Sólo los nombres de Calzada de Tera y Calzadilla de Tera son recuerdos de aquella
supuesta vía.
-

La entrada de los pueblos germanos en la Hispania romana, al final de esa época imperial,
supone la llegada a Sanabria de los Suevos, aunque éstos se sintieron más atraídos por los
grandes núcleos urbanos y por tanto hay que suponer que su impacto poblacional en la
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comarca no tuvo mucha relevancia. Y correspondiendo ya a la época visigoda aparecen
varias menciones de Sanabria, por ejemplo por ser ceca de Suintila; y se la incluye dentro
del Obispado de Orense en el Concilio de Lugo del año 569. Así mismo, aparecen más
topónimos que hacen referencia a nombres de propietarios de tierras hispanogodas:
Castromil (mirus - famoso), Hermisende (sindus - camino o expedición), Ungilde (gildus impuesto). Un primer indicio de asentamiento religioso en pleno corazón de los
alrededores del lago es una supuesta ermita o iglesia en el siglo VII en San Martín,
antecesora del monasterio cisterciense.
-

En la larga época medieval, la repoblación de las tierras sanabresas tras la invasión árabe
supone la presencia en Sanabria de nuevas aportaciones humanas, como lo ponen de
manifiesto topónimos de algunos pueblos como Castellanos, Maragatos, Asturianos. En
ella el poblamiento va a vertebrarse en dos focos principales de atracción: Puebla de
Sanabria y San Martín de Castañeda, que compiten entre si.

Al menos desde el siglo XII, existe constancia documental de que la comarca de Sanabria,
a pesar de su situación marginal en el territorio, era una sociedad feudal, homologable a las de su
entorno, proceso que supuso una lenta pero inexorable reversión de un sistema de comunidades
de valle y de villas de tipo gentilicio (familiares) hacia una estructura de poder ejercida primero
por comunidades de monjes, en concreto a partir de San Martín, y más adelante compartida
desde Puebla de Sanabria por la nobleza.
Ya en el siglo X "La Puebla de Sanabria" es citada con la denominación urbs Sanabria,
como cabeza del territorio sanabrés. Pero pronto aparece otro foco de influencia, el que ejercen
las comunidades monacales desde el monasterio de San Martín de Castañeda, elevado en la
ladera norte del lago. Su situación obedece precisamente a esta posición destacada, conveniente
para la defensa, y a la calidad y disponibilidad de agua de las tierras circundantes, lo que facilita su
explotación agrícola.
Vista del monasterio de San Martín de Castañeda, sede del Centro de interpretación del Parque Natural del
Lago de Sanabria y alrededores.

23

Curso abierto de Especialización en Paisaje. Segundo Curso. Asociación Española
de Paisajistas. Colaboración de Asociación Cultural Ciudad Sostenible.
Aislamiento, recursos y belleza del lugar fueron seguramente las razones que impulsaron
a los monjes benedictinos y al rey Alfonso VII a fundar el monasterio de San Martín en el Siglo XII,
acogiéndose a la norma cisterciense. Ya desde el siglo X existió en ese lugar un cenobio de
monjes mozárabes, que pugnaron por extender su influencia por los poblados y tierras próximas.
La proximidad y facilidad de comunicación con Vigo, así como la calidad y mayor extensión de las
tierras de cultivo, hacen suponer una colonización inmediata centrada en los depósitos fluviales
de Ribadelago, Trefacio y Galende, expansión no exenta de litigios con los vecinos de las
localidades citadas.
La autoridad real de los monarcas leoneses desempeña un papel activo en esta expansión
del poder monacal, contrarrestada parcialmente por las familias representativas de la propiedad
local, oposición que tiene más o menos éxito según sea la debilidad o fortaleza del poder real.
Existe constancia documental que, desde comienzos del siglo X habían sido vendidas a los monjes
unas propiedades familiares en Galende, que incluían terrenos de cultivo y una pesquería. Esa
propiedad representaría (Martin Viso, 1993) “un vestigio de la típica ocupación de una comunidad
de valle”, terrenos y actividad que fueron reclamados e, incluso, ocupados por personas que
exigían su derecho sobre la misma al formar parte de una comunidad de valle.
La actividad ganadera habría establecido probablemente ya desde las culturas
prerromanas una relación de Sanabria con otras tierras del occidente zamorano, salmantino y
extremeño a través de las vías pecuarias que, procedentes del sur y del este, arribaban a Sanabria
para culminar su ruta trashumante en las montañas de Segundera y Cabrera Baja. El auge de la
actividad ganadera se vio impulsado especialmente a partir del siglo XIII al crearse La Mesta.
En contraposición al poder eclesiástico de San Martín, Puebla de Sanabria se erigió ya
muy tempranamente como centro principal militar y representativo del poder de la nobleza
gracias a su privilegiada situación estratégica, en ruta hacia Galicia desde Benavente, y a sus
cualidades naturales para la defensa. Esta población ya ha sido señalada en época celtibérica
como una fortificación importante, y desde el siglo VI existe constancia del papel de Puebla como
núcleo vertebrador de la comarca, en el que se ubicaba una iglesia parroquial sueva, papel que
hereda de las antiguas estructuras prerromanas. El hecho de que la expansión territorial de los
monjes de San Martín no se extienda a Puebla y su valle, y en cambio se le concedan posesiones
en La Cabrera, Valdeorras e incluso en la Tierra de Campos, se interpreta (Martin Viso, 1993) por
la existencia de un conjunto de villas organizadas con el respaldo del castro de Puebla, que
impiden la expansión del dominio de los monjes en el territorio de influencia de Puebla, población
en la que encontramos una iglesia parroquial que data del siglo XII.
En la segunda mitad del siglo XV se construyó su majestuoso castillo por iniciativa de don
Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto Conde de Benavente. Se sitúa en un contrafuerte natural de
pizarras arenosas labrado por el rio Tera y su afluente el Castro, y se trata de un recinto cuadrado
construido con sillares de granodiorita con una sola nave y una alta torre central.
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Fachada este del núcleo histórico de Puebla de Sanabria, con su castillo, iglesias barroca y parroquial de
origen románico.

En cuanto a las características de las viviendas y del tipo de organización de las mismas,
cabe pensar que en época medieval eran de una sola planta, rectangular, con espacio partido
para personas y para el ganado, con muros de mampostería, pequeños ventanucos y cubiertas
vegetales, agrupadas según grupos familiares y situadas junto o muy próximas a los huertos, en
hileras como Galende y Vigo, o apoyadas en zonas de roca o morrena como Ribadelago y San
Martín.
En resumen se puede afirmar que gran parte de los elementos que configuran gran parte
del paisaje sanabrés ya están presentes en los tiempos del Medioevo: el poblamiento con los dos
polos de influencia señalados y las calzadas que los enlazan, los cultivos hortícolas y de cereal en
torno a poblaciones como San Martín, Trefacio, Vigo, Galende, Ribadelago, San Ciprián, etc., las
vías pecuarias que llevan el ganado ovino y bovino hacia los pastos de altura en época estival, y
una moderada actividad forestal centrada en la consecución de madera (castaño, abedul, roble
melojo) para la construcción, y de especies diversas para quemar. Sin embargo las
transformaciones importantes van a tener lugar en los tiempos posteriores.
Los tiempos comprendidos entre los siglos XVI a XVIII se corresponde con una mayor
conexión económica y social de Sanabria con la meseta castellana. El siglo XVI se caracteriza,
también en estas tierras, por un auge poblacional después de los retrocesos que se produjeron en
la segunda mitad del siglo XIV, pero vuelve a producirse un importante retroceso desde finales del
XVI como resultado de pestes, descenso de la producción agrícola, etc.
La estructura poblacional, en el siglo XVII, se hizo más compleja y recuerda la actual.
Puede decirse que ya existían casi todos los actuales núcleos de población. A partir de 1680 se
inicia en Castilla una recuperación propiciada fundamentalmente por el aumento de la producción
agrícola. Sin embargo en Sanabria, como en otras zonas de montaña, esta mejora se manifiesta
por una dedicación creciente de una parte de la población a actividades como el trajineo y la
arriería, ya presentes desde antes pero que, con la pobreza que había ido en aumento, ahora se
transforma en alternativa.
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A finales del siglo XVIII, la comarca de Sanabria tenía una población del orden de 25.000
habitantes, según los datos que aportó el Censo realizado por Godoy (1797), lo cual supone una
densidad de 20 hab/km2. Estas cifras sin embargo no ocultan el aislamiento de la comarca, que se
va a prolongar durante todo el siglo XIX, aislamiento que se acentúa por las deficientes vías de
comunicación, simples caminos de herraduras en estado precario y las cañadas, tanto internas
como sobre todo con las comarcas vecinas. A mediados del siglo se establece por fin la
comunicación por carretera con Galicia, aunque éste y otros pequeños cambios no van a impulsar
cambios de vida en su población, que mantendrá formas arcaicas en su agricultura, como
atestigua Pascual Madoz, tanto en los aperos usados como en las formas de abonado
En esa época la práctica ganadera se orientaba a la recría de ganado vacuno y lanar, por el
que los lugareños conseguían escasos beneficios; y los cultivos, señaladas ya la escasez de tierras
aptas a este fin y su pobreza en nutrientes, se centraban en el autoconsumo, junto con la
producción de lino para abastecer telares domésticos. La propiedad privada era escasa, sólo
pequeños huertos o cercados, y se complementaba con la propiedad concejil (montes, prados y
tierras arables).
Las viviendas mantendrían en este tiempo las estructuras de una sola planta ya
mencionada para la etapa medieval. Sin embargo más adelante comienzan a aparecer
viviendas de dos plantas, en la que la planta baja, de muros de piedra, se dedica por completo
al ganado mientras que la elevada, de madera, a la que se accede por una escalera de madera
de madera o de piedra, exterior para no limitar el espacio habitable, se dedica a vivienda, con
un corredor o balconcillo, situado en la parte más soleada, que conecta escalera e interior.
Estos corredores eran – y son aún en las que se conservan- cerrados, semiabiertos o abiertos, y
se usaban para secar legumbres y almacenar leña u otros productos. Esta parte superior era
propiamente la vivienda en tanto que la parte inferior, destinada al ganado en invierno, daba
calor a los inquilinos a través del techo de madera que separa ambas plantas. Las casas se
agrupaban muchas veces en grupos de tres o más viviendas formando patios de acceso común.
-

En el siglo XIX y principios del XX , las desamortizaciones del XIX cambiaron algo la
fisonomía del territorio sanabrés. En concreto, la desamortización de Mendizábal
produjo el cambio de propiedad de bienes monacales de San Martín, que pasó en 1843
a manos del marqués Manuel de Villachica, que adquirió los derechos de explotación
del lagos y de las lagunas Durante esos años la comarca experimentó un ligero
aumento de la población lo que generó una reducción de montes y pastizales. La industria
era escasa, sólo de talleres artesanales, por lo que su tráfico comercial era reducido y se
circunscribía a los mercados semanales de ganado, cereales, lienzos y aperos en Puebla
de Sanabria que ya se había transformado en el centro comarcal. Las casas del Puente ya
son citadas en documentos de la época como pequeño enclave comercial.

El agua, además de su riqueza piscícola, aportaba la energía necesaria para la molienda
del grano, que se realizaba en pequeños y numerosos molinos instalados en las orillas del Tera,
como los que existen en Galende y en Trefacio, así como en otros caudales menores como el de
Ventosiellos, que era aprovechado en un molino aún apreciable en San Martín de Castañeda
aprovechando la caída del agua por las pendientes próximas al pueblo.
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Es imaginable la importancia de la caza en esas épocas, y también en las anteriores, en
concreto ciervos, corzos, jabalíes, incluso el oso pardo, que ha sido citado en Sanabria a
principios del siglo XX. Esta actividad aún perdura en la reserva de la Sierra de la Culebra, límite
meridional de la Carballeda.

En este periodo continuó evolucionando la arquitectura de la vivienda, que se
adaptaba perfectamente a las prácticas agropecuarias de subsistencia ya mencionadas. Esta
evolución se manifestó especialmente en cuanto a la utilización de materiales. De
las colmaduras, o cubiertas vegetales, se pasó al louxado o llouxau, cubierta de pizarra, de la
mampostería en planta baja y madera en la planta superior, al empleo de materiales rocosos
propios de la zona (granito y pizarra), construyéndose completamente con sillares y
reservándose la madera de roble para vigas y estructuras de las cubiertas, y la de castaño para
suelo, ventanas y puertas, coloreadas estas últimas, en muchas ocasiones, de color azul
intenso. En los corredores y miradores, también de madera, se introducen elementos
decorativos como balaustres cilíndricos o planos con perfiles recortados y pilares labrados.
-

Ya en los tiempos previos y posteriores a la guerra civil, la trama de asentamiento se va
haciendo más compleja, debido a la construcción y mejora de vías y caminos, con la
subsiguiente desaparición de la red de antiguas cañadas.

A comienzos del siglo XX el panorama cambia, siendo el volumen de la población de
hecho ascendente hasta 1950. El primer período 1900-1950 es de crecimiento: la población se
incrementa en un 23'5% mientras que el período 1950-1991 está marcado por la disminución de
la misma, primero lentamente (1950-1960) y después con mayor velocidad (1960-1991).
Tras la guerra civil, la situación de carestía de alimentos llevó a una ruralización de la
población en los años 40 y 50 del siglo XX, incrementándose la roturación y cultivo de terrenos en
laderas que, anteriormente, habían tenido un uso forestal o, en todo caso, de pastos que eran
mantenidos mediante la quema del matorral arbustivo. En la fotografía aérea del llamado vuelo
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americano del año 1956 se aprecia esta extensión de los campos de cultivo en los entornos de
poblaciones como Galende, San Martín, Trefacio, Vigo, etc.

Extensión de los cultivos en la comarca de Sanabria en la década de los años 50 del siglo XX. Imagen del
vuelo americano de 1956.

Ya en esos años, como es apreciable en las imágenes del vuelo mencionado, están
bastante avanzadas las obras de construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos del alto
Tera-Cabrera-Segundera, iniciadas las obras hacia 1954, a través de un sistema de seis
pequeños embalses, en parte lagunas de montaña represadas. Estos son, por un lado los de
Vega de de Conde y Vega de Tera, en el alto valle de este río antes de encajarse en el cañón
que lo conduce a Ribadelago, cuyas aguas son conducidas por un canal subterráneo, el llamado
de Moncalvo, hasta unirse, al sur de la laguna de Mancas, con el tubo forzado, que conduce el
agua de este canal, junto con la del Cabril, en un descenso de 600 m hasta la central de
Moncabril, cerca de Ribadelago. Por otro lado, las aguas del río Segundera se conducen desde
el embalse de Puente Porto al de La Playa, de ahí al de Cárdena, y finalmente a Garandones,
por el canal del Cabril hasta el tubo forzado mencionado. La central de Moncabril, según
noticias del NoDo de octubre de 1955, se puso en marcha en esas fechas. Otras noticias
señalan la inauguración de la presa de Vega de Tera en septiembre de 1956 por el entonces
jefe del Estado. Estas obras, que exigieron la construcción auxiliar de vías de acceso y raíles
para el transporte de materiales en vagonetas produjeron, junto con la extensión de los
cultivos, una transformación importante del paisaje, que podemos apreciar en las imágenes
del vuelo americano.
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Esquema del sistema de aprovechamientos hidroeléctricos en las montañas que rodean al lago de
Sanabria

El 9 de enero de 1959 sucedió el catastrófico accidente de la rotura parcial de la presa
de Vega de Tera, resultado de una deficiente construcción auspiciada por las dificultades
orográficas, la falta de medios materiales y personal cualificado, la dureza climática durante el
invierno, las prisas para cumplir los plazos acordados y, como consecuencia de todo ello, el
incremento presupuestario que se trató de controlar con el empleo de materiales
inadecuados. La rotura fue provocada, al parecer, junto con las grandes deficiencias señaladas,
por una gran acumulación de agua en el embalse, que llegó a superar la cota superior de la
presa y que terminó por provocar su derrumbe parcial. A los 20 minutos de este colapso la
tumultuosa masa de agua llegó a Ribadelago, elevando unos 10 metros el nivel del río Tera y
provocando la muerte de 144 de sus algo más de 500 habitantes. El lago de Sanabria actuó de
amortiguador impidiendo que la catástrofe se prolongara hacia Galende y Puebla.

Vista de la presa rota de Vega de Tera y
su embalse.

-

Desde finales de los años 60 hasta la actualidad el grado de despoblamiento, mayor en
los núcleos más pequeños, ha convertido a la comarca de Sanabria, junto con la de
Sayago y Aliste, en un área fuertemente deprimida.

Si acudimos a la estructura interna de esta población se observa una pirámide de edades
con un envejecimiento paulatino, un estrangulamiento importante en los grupos de edades de 25
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a 45 años (las edades más importantes para la actividad económica y fecundidad) y una escasa
presencia de niños.
La ganadería ha sido la actividad predominante dentro del sector primario, dado el
escaso peso de la agricultura, sólo mantenida de forma anecdótica en huertos familiares, y la
explotación forestal, con escasa actividad dentro del espacio que he considerado en este trabajo,
aunque tenga importancia al este, en el municipio de Rosinos de la Requejada, con plantaciones
de coníferas, en concreto pino silvestre (P. silvestris) y pino resinero (P. pinaster), que también se
extienden al sur y al suroeste del embalse de Cernadilla, así como una pequeña “mancha” a
ambos lados de la autovía de la Rias Baixas, a su paso por Requejo, al oeste de Puebla. Estas
transformaciones forestales se iniciaron fundamentalmente hacia los años 70 del pasado siglo.
Esa relativa importancia de la ganadería determina la amplia representación de los
pastos, que en los años 80 del pasado siglo y anteriores estaban afectados a menudo por
incendios en el matorral e incluso en las masas en regeneración de rebollos, provocados para
mantener la superficie de pasto útil. Esta situación parece haber remitido en el presente siglo. El
ganado bovino, de tipo sanabrés, sigue siendo el predominante, seguido del ovino, que está en
aumento, y es de raza churra. La cabaña caprina sigue siendo también importante, lo que cabe
interpretar como signo de arcaísmo, aunque también de buena adaptación a las condiciones del
medio físico, tanto en su orografía como en su vegetación.
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A principios de los mencionados años 80, la agricultura aún se caracterizaba por una
estructura profundamente tradicional, con tracción animal, e incluso trabajos manuales, grandes
extensiones de tierras baldías, uso del barbecho al tercio, etc. La superficie labrada en la comarca
suponía entonces un 23 % de las explotaciones censadas, lo que ponía de manifiesto el
desequilibrio de esta actividad respecto a los usos ganaderos (pastos) y forestales. Hay que
añadir a ello, el predominio del pequeño tamaño de las explotaciones, claro síntoma de un
aprovechamiento familiar y autosuficiente. Todo ello está evidentemente relacionado con las
desfavorables condiciones del suelo, del clima y del relieve. Los cultivos más abundantes son la
cebada y el trigo.
La superficie forestal es la más amplia en relación a los usos agropecuarios, aunque ha
sufrido cierta regresión tanto por los incendios como por ocupaciones de carácter residencial,
especialmente en tiempos recientes. Se han producido repoblaciones con especies no
autóctonas, concretamente con pino silvestre y pino resinero, sin resultados importantes y que
también han sido afectadas por los incendios. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el
mantenimiento y extensión de la masa arbórea, que debería centrarse especialmente a las
masas de rebollo y castaño, en especial en las zonas más aptas o donde manifiesta todavía una
aceptable vitalidad, cumple exclusivamente una función ecológica ya que los beneficios
económicos de la misma no existen y tampoco es de esperar que se puedan conseguir con la
introducción de los pinos.
En la actualidad se comprueba un patente avance de la vegetación natural, desde sus
etapas subseriales más degradadas, favorecida por el abandono de campos de cultivo, algunos
trasformados en prados de siega, en concreto en los entornos de Porto y San Martín, o
totalmente abandonados en otras zonas más alejadas de los núcleos. Esta evolución puede
comprobarse incluso en periodos cortos como 2004-2011.
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Extensión de la masa forestal y de matorral en los alrededores de San Martín de Castañeda en el periodo
2004-2011.

La cartografía del sistema nacional de ocupación y usos del suelo (SIOSE), realizada a
escala 1:25.000 nos muestra el claro dominio del robledal de rebollo en todo el entorno del lago
(colores verde-terrosos), extendiéndose hacia el este y sureste, el dominio de los matorrales
(colores anaranjados) junto con presencia de roca prácticamente desnuda (colores grises), en las
zonas más altas del altiplano de Segundera y Cabrera Baja, y también en el cañón del Tera,
pastizales (verdes claros) tanto en altura como en el llano, la muy escasa presencia de huertos y
otros cultivos, y la extensión de los pinares de repoblación al este y al sur (colores verdes
intensos).
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Vista de las repoblaciones con pino silvestre desde la ermita de La Alcobilla, en San Justo. Esas
repoblaciones son las más occidentales de este sector nororiental de la comarca. En primer término
castaños y matorral de piorno blanco.

Las explotaciones de los materiales rocosos, centradas en alguna gravera en el rio
Trefacio, en pizarras y esquistos de las laderas del arroyo de Vigo, y en granitoides del valle de
Porto, son de escasa importancia económica y, por el contrario, de efectos negativos sobre el
paisaje, que es el principal valor incluso económico de la zona.
La estructura y distribución de la población de Sanabria está condicionada por su
evolución histórica y su acomodación y transformación del hábitat. Presenta unas características
comparables a las de otras comarcas deprimidas, con un decrecimiento demográfico a la vez que
un envejecimiento progresivo. Se halla entre las diez últimas comarcas de la región de Castilla y
León por su densidad media (8,6 h/km2) y por su nivel de renta.
Viaductos de la
autovía Rias Baixas
(A-52) y de la
carretera nacional
(N-525) a su paso
por
Puebla
de
Sanabria.
Se
observan también
las línea de alta
tensión procedentes
de la central de
Moncabril
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La estructura de la red de comunicaciones, esencialmente carreteras, la podemos
contemplar en dos niveles, uno de conexiones generales con la Meseta, Galicia y Portugal, que
tiene su centro neurálgico en Puebla de Sanabría, con un eje de alta velocidad en la autovía de
Rias Baixas desde Benavente, complementado actualmente por la línea férrea de ancho ibérico
Zamora-Ourense-Santiago, y que será sustituido por la línea de alta velocidad y ancho
internacional en construcción. Y mucho más secundario de enlace con la ciudad portuguesa de
Bragança a través de la frontera en Calabor.
Y si nos centramos en la red de carreteras que da acceso a las poblaciones del ámbito
más concreto al que hago referencia en mi exposición, que afecta esencialmente a los
municipios de Galende, Trefacio, Cobreros, San Justo, Robleda-Cervantes y Porto, ésta se inicia
en Puebla, y se reparte hacia un rosario de pequeñas poblaciones que se extienden en las
zonas de valle de estos municipios, a través del nudo de El Puente, población del municipio de
Galende sin apenas significado hace sesenta años, y convertida en centro neurálgico de esta
red, con presencia significativa de actividad comercial y de servicios turísticos. De ella parten
enlaces a Trefacio, San Justo, Galende-Lago y núcleos del valle del Truchas pertenecientes al
municipio de Cobreros. Además de enlaces con Robleda-Cervantes, y otros más alejados como
Doney de Requejada, San Ciprian, etc.

Esta red de carreteras sigue las zonas de valle, en general próxima a los cursos de los
ríos, en todo caso con pequeñas tramos de acceso a las poblaciones que, habitualmente, se
separan de las zonas más bajas para emplazarse en lugares rocosos más estables, libres de
inundaciones y, a su vez, permitiendo que las tierras más profundas y regables, se destinen a
heurtos y pastos de siega.
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f.

Situación y conflictos en la actualidad.

En Sanabria, la conjunción entre un paisaje con grandes valores naturales, entre los que
destaca el lago, el paisaje rural, la arquitectura popular y el patrimonio histórico ya comentados
son un acerbo ambiental que ha potenciado la incipiente y, desgraciadamente, desordenada,
actividad turística, que se ha centrado, e incluso incrementado casi exclusivamente en las
márgenes del lago y durante el verano, puesto que sus riberas y agua se usan sólo en esta
estación como zona de baño y navegación.
Al amparo de estos valores, se construyeron sin control algunos chalets aislados, con
tipologías que no se adaptaban a las formas tradicionales y a los materiales de la zona, situados
tanto en el sureste del lago (alrededores de la playa de La Viquiella) como las aún más visibles
que iban ocupando gradualmente los huertos del entorno de San Martín de Castañeda. Estas
operaciones constructivas están afortunadamente ya paralizadas.
La ordenación de usos más acorde con su declaración como espacio natural debe
orientar los programas de uso y gestión (PORN) al desarrollo de programas que compatibilicen la
conservación y recuperación de su paisaje y demás valores ambientales con su utilización
turística, si bien esta actividad se debe realizar de forma no masiva, repartida durante la mayor
parte del año y distribuida por toda la comarca, no focalizada en el entorno del lago y en la
estación estival. Por otra parte se han realizado medidas de saneamiento, como el desvío y
depuración de las aguas residuales de San Martín de Castañeda y de Ribadelago-RibadelagoNuevo aguas abajo del lago, en este segundo caso tomando también las aguas fecales de la plata
de la Viquiella. Además se ha venido proponiendo en los diferentes trabajos de ordenación de
usos y actividades de este espacio el que las instalaciones hosteleras (hoteles, restaurantes,
campings) se sitúen e integren en las poblaciones ya existentes, utilizando formas y materiales
semejantes a los empleados en la arquitectura tradicional de la zona, u otros materiales ligeros
como la construcción de “cabañas” de uso turístico como de hecho existen en Galende, Vigo, y
otras poblaciones del entorno del lago o más alejadas. Los deportes náuticos y otras actividades
de navegación no estrictamente necesarias deben ser desplazados hacia los embalses de
Cernadilla y Valparaiso, y las zonas de baño se podrían repartir con otros lugares del Tera, aguas
abajo del lago, especialmente en los embalses mencionados. La ampliación y urbanización de las
zonas de acceso y de aparcamiento en la playa de la Viquiella supone una clara agresión a la
naturalidad del paisaje del lago, a la vez que un severo peligro para la calidad de las aguas
ribereñas del lago.
Impactos no estrictamente situados en el ámbito del parque pero, en algunos casos, muy
próximos a él o a zonas de gran valor paisajístico que enlazan con el mismo son los Parques
eólicos. Estos parques han hecho también su aparición en la comarca de Sanabria,
concretamente en su zona occidental, a ambos lados de la autovía de las Rias Baixas, como
sucede no muy lejos del embalse de Puente Porto, en los términos municipales de Porto y de
Lubián, al norte de esta población, en el municipio de Pías, en Padornelo. Buscan las
intensidades máximas de potencial eólico por lo que se emplazan en las crestas de la Sierra
Segundera próximas a la provincia de Orense, aunque también se extienden por el límite de la

35

Curso abierto de Especialización en Paisaje. Segundo Curso. Asociación Española
de Paisajistas. Colaboración de Asociación Cultural Ciudad Sostenible.
frontera con Portugal en el término municipal de Hermisende y de Pedralba de la Pradería, al
sur de la comarca.

Parque eólico en Pias, con molinos alineados de norte a sur en un cordel próximo a Villanueva de la
Sierra. Imagen mayo 2015.

Los impactos de los tendidos de alta tensión, especialmente a media ladera en la orilla
sur del lago, son una inevitable consecuencia de la presencia de la central hidroeléctrica de
Moncabril, y en Puebla de Sanabria se incrementan por los que conducen la energía producida
en los embalses del Bibey y en los parque eólicos ya comentados.

La comarca ofrece numerosas opciones de ocio para gustos muy diferentes, según
edades, intereses y épocas. Por ejemplo, sendas que parten de las proximidades del lago y
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ascienden hacia las montañas que lo rodean, para observar las formas de relieve, las
formaciones vegetales y sus especies, los ríos y lagunas descritos; recorridos por el cañón del rio
Tera, aguas arriba del lago, hasta la Cueva de San Martín, a la que también se puede acceder por
un recorrido que parte desde San Martín de Castañeda, incluida la posibilidad de sumergirse en
las frías aguas de sus pozas; los paseos más relajados en sus orillas y siguiendo las márgenes de
los arroyos de Trefacio y Truchas, junto a huertos, antiguos molinos y con visita a las poblaciones
de Vigo, Ribadelago Viejo, Galende, Pedrazales, Tefacio, y ya en el valle del río Truchas, los
recorridos entre San Román, Sotillo y Quintana. Y el ascenso desde el segundo de ellos a la
cascada situada en su ladera derecha (sur) y hasta la laguna de Sotillo. Y por supuesto los largos
recorridos desde Porto hacia el pico Trevinca, o hacia este mismo pico desde la laguna de los
Peces pasando por el tramo alto del Tera en la zona de la presa de Vega de Conde.

Población de San Martín de Castañeda, asentada al borde o sobre la morrena lateral norte del antiguo
glaciar de Sanabria. Como se observa en el mapa inferior, la población se extiende en forma alargada,
como Porto, Galende y otras de la comarca, sobre los terrenos menos fértiles y con mejor visibilidad. Los
cultivos se asentaban especialmente en el relleno de materiales fluvio nivales que rodean al convento de
San Martín, y en las laderas menos pronunciadas situadas por encima de la población, todos ellos en clara
regresión. Imagen fotográfica de 2007.
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Otras actividades de interés que, no obstante deberían contar con la correspondiente
regulación, es la visita al Monasterio de San Martín de Castañeda, en el que se encuentra el
centro de interpretación del Parque Natural, y desde alli subida en coche o a pie hasta la laguna
de los Peces, con prolongación a la laguna de las Yeguas. También el acceso en coche a las
poblaciones de San Justo, con visita a la ermita de la Alcobilla, situada a las afueras de esa
población con su sugerente entorno de castaños centenarios, y San Ciprian, desde la que
también se pueden llevar a cabo recorridos hacia la sierra; y por supuesto la visita al casco
histórico, con su castillo e iglesia, de Puebla de Sanabria. Para reponer fuerzas, se puede
degustar en varios restaurantes y mesones la excelente trucha sanabresa criada en las
piscifactorias de la zona (hay una en Pedrazales), la magnífica carne de bovino sanabrés, las
alubias, etc, con vinos de Benavente.
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