
ste hermoso recorrido propuesto permite  conocer una 
muestra muy representativa del patrimonio etnográfico, 
ganadero y natural de la Sierra del Suído.E

La vieja y fuertemente erosionada formación granítica de la 
Serra do Suído, caracterizada por la combinación de pendien-
tes abruptas en sus laderas con mesetas en la linea de cimas, 
representa el límite meridional de la Dorsal Gallega, y la fronte-
ra administrativa entre las provincias de Ourense (Ayunta-
mientos de Avión y Beariz) y Pontevedra (Ayuntamientos de 
Covelo, Fornelos de Montes y A Lama). Los valores de conser-
vación de este espacio natural, candidato a la inclusión en la 
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Unión 
Europea, vienen definidos sobre todo por albergar amplias 
superficies de ecosistemas seminaturales de matorral atlánti-
co y turberas en las que desenvuelven su ciclo vital especies 
animales y vegetales propias de ecosistemas abiertos como el 
lobo (Canis lupus), la gataformela (Circus pygargus), el águila 
albella (Circaetus gallicus) o los amarelles (Narcissus cyclami-
neus, N. pseudonarcissus). Igual o mayor importancia que los 
valores de conservacinón naturales, tiene el rico patrimonio 
etnográfico ganadero de la sierra, que del mismo modo que los 
ecosistemas es el fruto de la interacción durante los siglos 
entre el hombre, su ganado y el medio natural.

El Patrimonio etnografico ganadero 
de la sierra del Suído en Covelo

Nuestros antepasados, agricultores y ganaderos en partes iguales, 
necesitaron domesticar y adaptar sus necesidades al medio 
natural y paisaje de la sierra, para que durante el final de la prinavera 
y en el verano el ganado aprovechar el pasto tierno de las brañas e 
praderas del monte a la vez que las tierras bajas se mantenían 
intensamente trabajadas. Fruto de este secular manejo agroganade-
ro, es la selección de bienes y elementos etnográficos que son 
respuesta de la dependencia de los pobladores, ganado y cultivos, de 
los recursos naturales de la Serra do Suído.

Conjuntos Etnográficos del Foxo do 
Lobo y de los Chozos De Bidueiros

En la Ruta podrán apreciar:
1. Un conjunto etnográfico que gira en torno a un elemento central 
que es la “forca do lobo”  como es conocido el foso por los vecinos 
de Campo, está situado en la puerta que actúa como divisoria de 
aguas entre las cuencas del Tea y del Oitavén, en la convergencia de 
los macizos de Espincelo y Suarquiña-Lomba da Serra.

2. En la ladera este, del Coto dos Bidueiros, se asienta el conjunto 
etnográfico de Bidueiros formado por las cabañas, corrales y sestei-
ros destinados a la explotación ganadera de los pastos de este 
macizo. El proyecto ha restaurado parcialmente tanto la superficie de 
estos pastos de verano, como 5 de los elementos etnográficos encla-
vados en los mismos y que son: las cabañas de San Amaro, Peneda, 
Vilanova e Mera, y el corral de la Peneda.



Accesos
La ruta en la actualidad está conformada por dos accesos 
desde distintos puntos de la sierra y ambos permiten la visita 
de los conjuntos etnográficos del foxo do lobo y de los chozos 
de Bidueiros. Un tercer acceso (parcialmete señalizado) puede 
abordarse desde la Poza de Piñeiro, lugar hasta donde llega 
una ruta señalizada que parte del cementerio de Piñeiro (Ruta 
Poza Piñeiro: http://concellodecovelo.es/archivos_editor/file/-
pineiro_galego.pdf).

Se recomienda ropa y calzado de montaña.

Desde la parroquia de Campo:
Recorriendo la pista del foso y a lo largo de unrecorrido de 
6,5km. que sigue el trazado o va paralelo a uno de los ramales 
del antiguio camino de la Brea, llegamos a O Foxo de Lobo de 
Campo (a 5 km.) y al Conjunto Etnográfico Ganadero de Biduei-
ros (a 1,5km del Foso).
Inicio: Coordenadas UTM WGS84: X:550461 Y:4683852
Foxo do Lobo: UTM WGS84: X:552960 Y:4685955
Final (Bidueiros): Coordenadas UTM WGS84 X:551713 
Y:4685693
Longitud total aprox. (ida y vuelta): 13Km.
Dificultad: Media/baja.

Desde la parroquia de A Graña:
Desde la pista forestal al final del vial del parque eólico en la 
Chan do Libro.
Inicio: Coordenadas UTM WGS84: X:555188 Y:4682534
Foxo do Lobo: UTM WGS84: X:552960 Y:4685955
Final (Bidueiros): Coordenadas UTM WGS84 X:551713 
Y:4685693
Longitud total aprox. (ida y vuelta): 11Km.
Dificultad: Media/baja.
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