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COSTA ARTABRA
EN BREVE

La Costa Artabra, en la Coruña, es un tramo costero, a caballo entre el Atlántico y
el Cantábrico, con gran diversidad de paisajes entre los que se incluyen sierras,
lagunas litorales, rías, arenales costeros, acantilados y pequeñas islas. Es una
especie de anfiteatro cerrado por montes y sierras y abierto a rías someras junto a
grandes acantilados en los cabos.
Destacan la Sierra de Capelada con los acantilados marinos más altos de Europa y
las lagunas y arenales de Valdoviños y Doniños.Durante el invierno es uno de los
lugares más interesantes de la Península para la observación de aves marinas y
costeras.

DATOS DEL ESPACIO

Figuras de Protección: Natura 2000
Superficie: 7.546 ha
Provincia: A Coruña
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HISTORIA Y
SOCIEDAD

La Costa Ártabra ha estado ocupada desde el neolítico, tal y como lo prueban los
dólmenes de la Sierra de A Capelada. Mucho más abundantes son los restos de la
edad del bronce (2.000 a.C.), en su mayoría castros celtas desperdigados por toda
la zona.
De los romanos quedan los asentamientos militares que protegían el tráfico
marítimo y alguna explotación minera, como Libunca, cerca de Ferrol, de donde
extraían oro.
En el S XIII estos territorios pertenecían al señorío de los condes de Traba, luego
pasaron a manos de los Lemos y en el S XIV a la casa de los Andrade, familia que
acumuló mucho poder durante la reconquista en el norte de la Coruña. En aquella
época había pequeñas poblaciones que vivían de la pesca y de pequeños huertos
familiares. En la S XVII empresarios catalanes desarrollan la industria conservera
en la ría de Ortigueira, lo que impulsó el desarrollo de la zona.
Un capítulo especial hay que dedicarlo al Ferrol, una pequeña población pesquera
situada en una ría que, por sus características geográfica, desde los romanos
había sido un importante puerto refugio. A partir del S XVI, con el desarrollo del
poderío naval español, el Ferrol era muy frecuentado por buques de la armada
para reaprovisionarse. Es por ello que en el S XVI Felipe II ordena construir en la
bocana de la ría el castillo de San Felipe y justo en frente, al otro lado de la ría, se
construyen los fuertes de La Palma y San Martín, formando una barrera
infranqueable desde el mar. Por su estratégica situación, a caballo entre el Atlántico
y el Cantábrico, la ría fue ganando importancia en una época en donde cada vez
era más importante defenderse de la presencia naval británica.
Cuando España pierde Menorca y Gibraltar a favor de los ingleses, se reestructura
la flota y se establece en Ferrol la capital del departamento Marítimo del Norte. A
partir de entonces se van sucediendo una serie de construcciones que terminan
por desarrollar un importante complejo naval y una ciudad: el astillero de Esteiro, el
arsenal, el barrio de la Magdalena y todo un sistema de murallas baterias y fortines
defensivos, como el fuerte de San Carlos (1772) y el Castillo de Doniños (1795).
Todo ello dio un gran impulso a Ferrol, que en 1787 alcanzó los 20.000 habitantes y
se convirtió en la ciudad más importante de Galicia. Todavía hoy la construcción
naval es importante en Ferrol y continúa siendo una base importante de la marina
española.
Al margen del Ferrol la principal actividad económica es la agricultura, la ganadería
y la pesca. El marisqueo es importante en las rías de Cedeira y Ortigueira, en
donde se produce berberecho, coquinas y almejas fundamentalmente. Con el fin de
proteger el recurso pesquero, en 2010, toda la ría de Cederira se declaró reserva
marina de interés pesquero.
El turismo también es importante, sobre todo en verano, y entre las actividades
destaca el surf. La playa de Pantin es una de las mejores de toda Europa para su
práctica.
La gastronomía es muy rica y variada. Algunos platos típicos son lacón con grelos,
cocido gallego, capón, empanadas de todo tipo, tarta del ferrol y una amplia oferta
de pescados y mariscos, entre los que destacan los percebes de Cedeira, el pulpo
de Mogardos, las conservas de Cariño.

Página 2

www.qnatur.com 2016
MEDIO FISICO

El espacio Natura 2000 protege la franja costera situada entre el Cabo Ortegal, en
Cariño, y el extremo sur de la ría de Ferrol. Es una costa de naturaleza granítica,
que incluye hermosos paisajes con lagunas litorales, rías, arenales costeros,
acantilados y pequeñas islas.
Un lugar de interés geológico es el Cabo Ortegal, en donde se han encontrado las
rocas más antiguas de la Península Ibérica. Se trata de un granito negro, con más
de 1160 millones de años de antigüedad, que duplican la edad de las que hasta
ahora se creían las rocas más antiguas de la Península.
Entre Cedeira y Cariño se levanta La Sierra de Capelada, una pequeña sierra litoral
que da lugar a acantilados de hasta 613 m de desnivel (Mirador de Vixía Herbeira),
considerados los más altos de Europa.
En el extremo oriental está la ría de Ortigueira, un pequeño y bonito estuario con
arenales costeros, y amplias zonas intermareales.

VEGETACIÓN

La vegetación de este tramo costero está muy transformada, con un predominio de
plantaciones de eucaliptus y pastizales. En las zonas más abiertas se desarrolla un
matorral de brezo y tojo. Las mejores representaciones de vegetación autóctona
las encontramos en los arenales costeros, entre los que destacan los de Doniños,
San Xurxo, Santa Comba y Valdoviño así como en las zonas intermareales de la
ría de Ortigueira. También son interesantes los cinturones de vegetación palustre
de las lagunas de Doniños y Valdoviño, en donde abundan el carrizo y los
nenúfares.

FAUNA

La ría de Ortigueira también es una zona húmeda de importancia internacional
(Ramsar) por la invernada de aves acuáticas. En invierno las zonas intermareales
albergan gran cantidad de limícolas (ostrero, zarapito real, correlimos comun,
chorlito gris, zarapito trinador, archibebe oscuro, archibebe claro, etc) además de
azulón, ánade silbón, porrón común, zampullines cuellirrojos y cuellinegros, garzas
real, etc. En las inmediaciones de los muelles también es posible ver una gran
diversidad de aves marinas, como arao, colimbos, negron, gavión, etc. Por su
ubicación es muy frecuente la observación de especies raras o poco comunes.
La laguna de Valdoviño es una laguna costera separada del mar por un cordón de
dunas. Tiene unas 80 hectáreas y está rodeada por una banda de vegetación. La
laguna, junto con la playa y los cordones dunares están catalogados como
humedal de importancia internacional (Ramsar). Es una zona de paso e invernada
de aves acuáticas y palustres similares a las mencionadas anteriormente. La
laguna de Doniños, al norte de Ferrol, es parecida a la anterior pero de menor
tamaño.
El Cabo Ortegal y Punta Frouxeira son excelentes miradores para la observación
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de aves marinas en paso (pardelas, paiños, gaciotas, charranes, alcatraces,
negrones, págalos..). En este tramo costero nidifica el cornomoran moñudo, la
gaviota patiamarilla y en las islas Gabeiras hay una colonia de paiño europeo (80
pp).
La nutria es muy frecuente en todo este tramo costero y no es rara de ver. También
hay salamandra común, lagarto verdinegro y víbora de seoane.

Consumo responsable
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.
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