Complejo intermareal Umia - O Grove
Naturaleza

Espacios Naturales

Paraje declarado Espacio Natural en Régimen de Protección General y Refugio de
Caza, está situado entre la península de O Grove, el istmo de A Lanzada y la zona
sudoeste de la ría de Arousa, abarcando el estuario del río Umia hasta Cambados.
Estando aquí las salinas que le dieron el nombre a su comarca: O Salnés.
Es quizá la zona húmeda más valiosa de Galicia y una importante reserva
ornitológica donde se reúnen multitud de especies para alimentarse durante las
migraciones
O Grove
Vilanova de Arousa
Sanxenxo
Meaño
Cambados

+34 986 720 075
+34 986 554 082
+34 986 730 975
+34 986 720 285
+34 986 520 902
+34 986 731 415
+34 986 747 102

Geolocalización
Latitud
42.458927
Longitud
-8.876374

Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos a pie: Sí
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Características
Flora y Fauna acuática autóctona FLORA: Zostera marina, ruppia marítima, zostera
noltii, spartina marítima, espiga de agua, carrizo, cañaveral, salicornia perenni,
salicornia ramosissima, limonium vulgare, spartina marítima, cárex.FAUNA:
Gusanos, moluscos, crustáceos típicos de Galicia Descripción del recurso Complejo
Intermareal Umia-O Grove Situado en Sector Meridional de la Ría de Arousa Flora
y Fauna terrestra autóctona FLORA: Cistanche phelypaea, medicago marina,
armenia marítima, cebolla de las gaviotas, otanthus maritimus, chrithmun
maritimum, alyssum loiseleurii, grama marina, correola de la playa, el cardo de
ribera, alhelí de las playas, iberis procumbens, echium rosalatum, linaria caesia
variedad decumbens, helichrysum picardii.FAUNA: platalea lencorodia, garza
blanca, aves marinas como la gaviota llorona o el cuervo marino grande, píldora
cenicienta, lavanco y el ánade real, pilro tridáctilo y la píldora de las dunas, cuervos
marinos, garzas y pequeñas limícolas, patos marinos, mobellas y patos negros,
colimbos, zampullín cuellinegro, negrones comunes
Descripción del entorno: Marítimo
Interés Paisajístico: Elevado

Figuras de protección
Figura de Protección: Zona Húmeda de especial importancia comunitaria

Servicios
Punto de información: Sí
Navegación y fondeo: Sí
Observatorio de Aves: Sí
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