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El Esteiro do Anllóns: un lugar muy productivo
con gran diversidad de vida

Concello de

La unión de mar y río forma un medio muy productivo y con gran
disponibilidad de alimento. Este espacio natural protegido, con alto
valor paisajístico, es uno de los complejos litorales más destacados
de España en riqueza, variedad y singularidad de especies de
flora y fauna, especialmente de aves migratorias.
La conservación del Esteiro do Anllóns depende de todos
nosotros; por lo tanto, tenemos el deber moral de dejárselo
en buenas condiciones a las generaciones futuras.

Concello de
Ponteceso

■ La barra de arena y el
Monte Branco caracterizan
este espacio natural con
1.154 ha de extensión,
protegido con dos figuras
principales: ZEPA (zona de
especial protección para las
aves), llamado Costa da
Morte Norte, y LIC (lugar de
importancia comunitaria)
Costa da Morte, de la Red
Natura 2000 Europea.

En los distintos ambientes que conforman este
espacio –carriceras, juncales, extensos arenales
intermareales, dunas y acantilados– vive una gran
diversidad y riqueza de especies, algunas muy raras
o en peligro de extinción. Además, el hombre
aprovecha el lugar mariscando berberecho,
y antiguamente se pescó angula y solla con métodos
tradicionales como la estacada y la fisga.

Zarapito común (Numenius arquata)

■ Estas aves se alimentan
cogiendo con su pico gusanos
escondidos en la arena.

Pato cuchara (Anas clypeata)

■ Una gran variedad de aves
migratorias se dan cita en el estuario
para obtener alimento y refugiarse
durante su largo viaje. Algunas son muy
raras, vienen de Norteamérica arrastradas
por los vientos del Atlántico en otoño.

(Omphalodes littoralis)

Seba
(Zoostera marina)

■ Estas plantas
forman praderas
submarinas muy
importantes por ofrecer
alimento, refugio y lugar de
desove para mucha fauna.

Mucha riqueza natural y
aprovechamientos humanos

■ Esta planta, que está
en peligro de extinción,
mantiene en esta zona unas
poblaciones muy importantes
para su conservación. Las
dunas son reservas de
plantas únicas adaptadas
a estos medios.

¿Qué hacemos para participar en la conservación
del Esteiro do Anllóns?
Berberecho (Cerastroderma edule)

■ La Asociación de
Mariscadores del Esteiro
do Anllóns extrae berberecho
y almeja de los arenales que
les sirven como medio de vida.
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Este espacio natural es muy frágil y recibe a diario agresiones que es preciso reducir. Será
necesario ordenar los asentamientos urbanos e industriales respetando la normativa, evitar los
vertidos contaminantes al medio acuático y la circulación de los vehículos de motor por las
dunas y de motos náuticas en el estuario.

Tu colaboración es muy importante
para conservar el Esteiro do Anllóns

