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m ejemp o c eme.

	

c lerda. Una vez cx eupl=ad..z las fxims
deben salar a: TAJaum R=~1

	

IWR$

	

. G7ooaata- G12 787+.- In~

1. País:

Ficha Informativa sobre-Humedales Ramsar

ESPADA.

4. Nombre

	

'ó' del com dador :
XIIN~TEGALSC.LA.. CONOS DE AGRICULTURA, CANDERLA E MOI`TES .

SERVICIO DE YOI0 AMSIENTE RAU-U-
	C1 JUAN MONtES, 3-12

5. Nombre del humedaL: Laguna y aren l de Valdoviffilo .

6. Fecha de inclusión en la Lista de Ramsar :

7. Coordenadas geográficas : 43 2 36 'latitud N. y g°- 1®-longitud W.

8. Situa ción:

	

s y =dad

	

PROVINCIA DE A CORUIA

CIUDAD MA.S PROXIMA : VALDOVLhO (100 m,)

9. Superficie: (ea hemos)

11. Altitud: (mesa y10 m~Zir y-;ffí I)

255 Ha .

2. Fecha:

21-2-92

10. Tipo de humedal (.~ ~tp mar., a4 . z

	

porla __ c.47 de Mas)

E J

0-44 m. s .n .m .

6

	

015

r) 5
3. Red (dei en blaa j,

C*f3C',i g ° ¡ o'W)1

12. Descripción general: (reste, m dos o t= fresas, de 72priac ps a

	

-„ del h=~

Laguna litoral separada del alar por una barrerade dietas y un arenal

costero .

	

-

13. Características fisicas : (gepiog5a; g=ocfo7og-- ocga - n~T o snisaa~- hit± lo _; t de sucio; dad del agua;
protsmdidadd pi n eoela del ama; eectmciancs de =el. roe e e="x sap=Txjc de c p 6n y de e3a=rimU-rffo de lr

	

; drena)
Los materiales de base con escuistos enm?rcados por gabros,

anfibolitas, ortoo eis y granito en el sector oriental y granito y :aigatitas e_n
el sector occidental .

El contacto de la laguna con el lnar se hace por medio de un canal
artificial, lo que provoca que el régimebn hídrico sea artificial .

El clima es de tipo atlántico europeo . La precipitación media es de

1400-1600 mm . la temperatura media a aal es de 13,1°C . Existen vientos,

dominantes de componente Norte durante gran parte 'e1 período estival_

14. Características ecológicas : (lr..cip les hálv[ats y tipa; de vnexccn)

El cinturón hidrófilo que bordea la laguna está formado por Phraguites
communis y Juncus jL.

En el sistema dnar domina A~phila arenaria mezcia ..a a~~ dis
euforbiáceas y crasuláceas .

En el tramo final de los ríos Castro y Lángara se local,'
interesante bosque de ribera con Salix sp- y Ainus glutinosa .

La vegetación de la playa presenta buenas muestras d2 f-tes
comunidades : Euphorbio-Agropyretzm, Otbanto-Amor)n ;letu- y Scropn4
Vulpie tuin .
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15. Régimen de propiedad:

(a) del sitio

Del total de las 255 Ha . que conforman el sistema, 100 1a .
corresponden a áreas de inundación, siendo las 155 Ha . restantes de propiedad
particular .

(b) del área drcuad2ute

16. Medidas de conservación adoptadas : (C la ~d..i y z

	

i wj de i, _ er, ,p,,ag - ~ ,.
Cu7ab1w rice se áa}z-. prod~k do ea las L.-nffee pr£ cu de~G; =at=ncie y pue= el gmCSrti de PI-tade .:=eje of4 .Tr rj

	

dp)

Refugio de Caza- El humedal completo está incluido en el "Rexistro
Xeral de Espacios Naturales" de ral,icia como Espacio Natural en Régimen de
Protección General .

17. Medidas de conservación propuestas, perro aun no implementadas: (pI= de rnaoejo ea prepera
Fropuc 3 oficW de pcot oo . eu )

En elaboración el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales .

18. Usos actuales y/o principales actividades humanas en ;

(a) el sitio

Turismo, pesca, siega de juncos y cultivos agrícolas .

(b) el área cdrmdawella cuenca de cavtación

19. Disturbios e impactos, incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectas de desarrollo
a gran escala: (faecr que poerimwser¡.==ncgiivoenel~,~m delhrwy'd )

-

	

(a) en el sirio

Moderada presión turística en la época estival .

Residuos sólidos urbanos .

Construcciones no fijas en la zona de playa .

(b) en el área cftruncintefla cuenca de c2pración

S .G .ES .NAT .ICnNA ~02~ ~
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20. Valores hidrológicos yfísicos : r ~ aarífero~ oi de

	

de

	

e ~
Q deb.--

	

eta.)

C>Z~ X 01'

La laguna posee forma ovalada (1600 m. de largo por 500 m. de ancho) .

Su profundidad está controlada artificialmente . -kl diSTUrrui r el caudal
durante el verano y como consecuencia &u fuerza de arrastre, el canal de desagüe
se ciega periódicamente por la arena ac~uuulada por la acción de las mareas y los
vientos del N. A partir de ese moTQnto, comienza .a elevarse el nivel de lac
aguas. de la lagrna y, como consecuencia, a aumentar su superficie de inundación,
que amenaza los culLivos circundantes . Cn,ando la llegada del otoño conlleva ur1
aumento de las precipitaciones, los agricultores abren de nuevo el canal y
evacúan los excedentes hacia el mar .

21. Valores sociales y culturales : (g

	

u P-Pe=;

	

a~ reos.: MTMY ~g eJ

22. Principales especies de fauna : (e

	

inz &

	

o P%i L-~ogeográfxunaP mrhr~

E~ dees~ etc.)

E7l humedal destaca por su importancia para la avifauna acuática migradora :

como por ej .

Aythya ferina, tinas plat-rhvnchos, Fulica aíra, Calidris alpina., Tachybaptu-r

ruficollis, etc .

En el mar suelen detectarse especies como Sula bassana, Phalacrocorax carbo,

Gavia sp ., etc .

	Es de destacar la oresencia re:ular de-Lutra lucra .

23- Flora más imPorfwrte : (es~ lc] dedes CRl rüa ~~~ o tiog~ má3

	

aw CC-)

borde de laguna : PhragT tes cornmun s

bosque de ribera : Salix sp ., Aisus glutinosa

comunidades smnergidas : iiuppia martit_ima

Juncal: Juncos marítimus, Carex extensa, Scirpus maritimus, Cyoerus long= .

playa : Corema album, Liza--:La caesía var . decumbens, Sede arenariun.
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24. Actividades de investigación ciendfica e infraestructura actuales : c

	

de PrOVOCL= a Q=w;
ex sreac5a de estaciones de offr c . ctr )

25. Programas acules de educación ambiental : (C=tm d£ vís;t~ ciaervator4os : f0II^CCI, laca~ pm
escclares,etc)

Si. bien se están programando, no existen en la actualidad .

29. Referencias bibliográficas : w4u iu

	

y r

26- Programas actuales de turismo y recreación: cr

	

--i el

	

s es ado p ano o ree e
el rapo y la frea mmda o lr

	

dad

Moderada presión turística en el estío .

27. Autoridad responsable de la gestión del hemmedal : (

	

y dII )

Servicio de Medio Ambiente Natura? . Edificio Administrativo Monelos .1
1
Ulnxt6P

UÑA,
28. Jurisdicción:(unbito t~riraiai es~rss_ ' Mr erc, d~a fimdrx

	

io de a

	

ande modo amhimre)

Territorial : Provincia de A Coruña. Municipio de Valdovi?io .
Funcional : Xnta de Galicia_ Consellería de Agricultura, Ganderia el

Montes_

3 Q . Razones para la inclusión_ (ñas qué ert=i s saa aplicables de ea e sos edop¢dos par la Con fe c a de MO- ea
la Ro=- C.415)

1(a)

	

3(b)

31. Mapa del sitio (per favor be1uk el -n--P§ u dessIlado y

	

pomhlc - de prefaen<:lr- al mean, a escala 1:25.000 o
l50.000)

Favor de enviar a : T.A. Jenes, Ra ns2r Database, IWRB, S1imbridge, G1oucester GI2 7BX, Eugland

TdéCona: 44 - (0)453 $9D 6 4

	

Tdef x 44- (OJ453 890 697
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