
Ruta

Pontevedra

Covelo

Europa

Rías Baixas

Seguir por aquí

Bajada pronunciada

Subida pronunciada

Camino incorrecto

Lugar para comer

Quédate a contemplar

Aqui tienes agua

Puede quedar el coche
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Esta estructura arti�cial, se convir-
tió con el paso del tiempo en una 
zona húmeda de cierto interés 
paisajístico y natural, consiguien-
do el aspecto de un pequeño lago 
de montaña rodeado de matorral y 
peñascos

Además del 
i n t e r é s 
paisajístico, 
el entorno 
del embalse 
acoge forma-
ciones de 
mato higró�lo formado por brezos 
de Erica ciliaris y Erica tetralix, y 
pequeñas representaciones de la 
vegetación de turbera. En la fauna 
destaca la presencia de la trucha 
(Salmo trutta) en las aguas del 
embalse, en las que también crían 
los ánades reales (Anas platyryn-
chos), mientras que la garza real 
(Ardea cinerea) es visitante

ocasional. El 
m a t o r r a l 
compuesto por 
distintas especies de 
tojos y breznos 
domina la vegetación 
del entorno, constitu-
yendo el área de campeo del lobo 
(Canis lupus), y de varias especies 
de aves entre las que destaca el 
águila culebrera europea (Circaetus 
gallicus), el alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio).

La vegetación arbórea quedó 
reducida, después de años de 
fuegos y pastoreo a abedules 
(Betula alba), y grupos de sauces 
(Salix atrocinerea) en las orillas de la 
poza.

Además en la parte superior de la 
vaguada, queda un rodal de pino 
salvaje (Pinus sylvestris) testigo de 
los esfuerzos infructuosos de 
reforestación acometidos en el 
conjunto de la Sierra del Suído, 
llegando a existir a las proximida-
des de la poza un vivero de árboles 
y una choza para acoger a los 
trabajadores forestales que aún 
se puede visitar.

Sin embargo los mayores 
re�eren antiguamente una 
mayor abundancia de la 
vegetación arbórea con 
aliso común (Alnus glutino-
sa), abedul (Betula alba), 
roble albar (Quercus robur) 
roble (Quercus pyrenaica) y acebo 
(Ilex aquifolium) en el entorno de la 
poza.


