Río Lérez
Naturaleza

Ríos

El Lugar de Importancia Comunitaria río Lérez tiene su nacimiento en una de las
zonas más lluviosas de la Dorsal Montañosa Gallega, que separa las provincias
occidentales de las orientales (en este caso Pontevedra y Ourense), concretamente
en la Serra do Candán, donde la media de precipitaciones anuales supera
ampliamente los 2.000 milímetros. El río Lérez hace su entrada en las Terras de
Pontevedra por Cotobade y Campo Lameiro, para atravesar Pontevedra hasta la
desembocadura de la ría. El Lérez atraviesa la provincia de Pontevedra de lado a
lado a través de sus 57 kilómetros de longitud, discurriendo por un valle encajado
caracterizado por una litología a base de esquistos, granitos y gneises
Cotobade
Pontevedra
Campo Lameiro
Pontevedra

+34 986 764 339
+34 986 752 034
+34 986 804 300

Geolocalización
Latitud
42.43446
Longitud
-8.638558

Accesos
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí

Servicios
Merendero: Sí
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Navegación y fondeo: Sí
Permitido el baño: Sí
Baños públicos: Sí
Cafetería / Restaurante: Sí

Características
Flora y Fauna acuática autóctona En cuanto a la fauna acuática, las aguas del
Lérez acogen, entre otros, truchas y salmónidos en general, además de otros
animales como nutrias y ranas Organismo responsable Concellos de Cotobade,
Campolameiro y Pontevedra Flora y Fauna terrestra autóctona Si hablamos de su
flora, conviene destacar los hermosos bosques de ribera formados a la orilla del río
a base de fresnos y abedules, junto con los robles de las laderas. La vegetación
llega a los valles concretada en brezos y matojos, tan característicos de este
entorno.El entorno del río destaca también, por la importante variedad de pájaros
que acoge, entre los que encontramos la rapina cenicienta, calandrias, avenoiteiras
cenicientas, halcones peregrinos, picanzos rojos, balavancos reales, azores,
mouchos de orejas, andoriñas de las barreras, fulepas amarillas, etc. junto a otros
animales también voladores como distintas especies de murciélagos, libélulas... Sin
olvidar reptiles como la salamántiga gallega o el lagarto das silvas Situado en
Recorre los municipios de Cotobade, Campolameiro y Pontevedra, hasta
desembocar en la ría de Pontevedra
Interés Paisajístico: Elevado

Figuras de protección
Figura de Protección: LIC, ZEPVN

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

Zona de buceo
¿Se necesita licencia?: Sí
Zona de buceo: Sí
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