
11. MIRADOR DE LA SIERRA DO PISCO

Estamos en un enclave de interés denominado Mirador de la Sierra do Pisco perteneciente 
a la ruta geológica del “Parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés”.
 
Las rocas que podemos observar en esta zona son las migmatitas del domo Bande-Celano-
va, rocas metamórficas, granitos de colores muy claros (denominados granitos heterogé-
neos o granitos de anatexia).

Se observa el embalse de Salas, en el río del mismo nombre, construido en el punto justo 
en el que el río se encaja en el terreno generando un cañón. Por debajo de la presa el río 
se encaja en un angosto cañón con numerosos saltos de agua y pozas, pasando por la 
espectacular zona de A Cela y desembocando en el río Limia en el embalse de Lindoso, 
muy cerca de la localidad de Lobios.

Las primeras alturas detrás del embalse son la divisoria de aguas entre el valle del río Salas 
y el valle del río Limia.

A la izquierda podemos ver unos de los picos más característicos del Xurés, en forma de 
cuchillar, conocidas como las Gralleiras, con altitudes superiores a los 1300 metros. Es una 
de las zonas más inaccesibles de toda la comarca. Detrás de ellas está la zona de Lobios 
y la Sierra del Xurés propiamente dicha. El tipo de relieve que se puede observar desde 
este punto es un relieve apalachano, caracterizado por montañas no muy altas y de contor-
nos suaves en las que se encaja la red fluvial. 
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Fronteira esquecida
Un horizonte por descubrir
Um horizonte a descobrir


