Río Ulla
Naturaleza

Ríos

El río Ulla nace en Antas de Ulla (Lugo) para desembocar en la ría de Arousa
(Pontevedra). Junto con el río Deza forman el sistema fluvial que sirve de límite a
las provincias de A Coruña y Pontevedra. Es una zona de enorme interés biológico,
no solo por las especies de fauna y flora que albergan si no también por su
geología
Vila de Cruces
Pontevedra
Agolada
A Estrada
Catoira
Valga
Silleda
Pontecesures

Geolocalización
Latitud
42.760763
Longitud
-8.555689

Accesos
Accesos a pie: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí

Servicios
Merendero: Sí
Permitido el baño: Sí
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Observatorio de Aves: Sí

Características
Flora y Fauna acuática autóctona En cuanto a la fauna acuática, la cuenca UllaDeza es una de las más salmoneras de Galicia, y un importante lugar de desove.
Además, la trucha, la lamprea o la anguila son recursos de enorme importancia
ecológica y económica. Diferentes especies de aves y mamíferos adaptados a la
vida en los ríos merecen especial mención: mirlo acuático, martín pescador,
lavandera cascadeña, garza real, nutria, tejón. En las cercanías de la
desembocadura del río Toxa se encuentra algún nido de halcón peregrino
Organismo responsable Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Consellería
de Medio Ambiente Xunta de Galicia Flora y Fauna terrestra autóctona En cuanto a
la flora, el roble es el árbol dominante en la cuenca del Ulla. El tojal-brezal es la
formación de matorral más frecuente en las laderas desarboladas y el bosque de
ribera está formado por alisos, fresnos, abedules y sauces. El zorro, el corzo, el
jabalí, etc, son la fauna más común
Situado en: Varios ayuntamientos
Interés Paisajístico: Elevado

Pesca deportiva o submarina
Pesca deportiva o submarina: Sí
¿Se necesita licencia?: Sí

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700

2

