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Respeta la naturaleza y los seres vivos, no 
molestes a los animales ni arranques plantas. 
Si recoges setas, hazlo con responsabilidad.

Recoge los residuos que generes y deposítalos 
en el contenedor y si es posible sepáralos para 
reciclar.

Camina siempre por los senderos para evitar 
dañar la flora o la fauna.

Reduce el ruido para no espantar a la fauna ni 
molestar a otros visitantes.

El fuego puede destruir la vida. No enciendas 
hogueras ni tires colillas.

No circules con el coche, la moto o quad fuera 
de las carreteras, y hazlo a una velocidad 
moderada.

No abandones animales exóticos: causan un 
daño irreparable en el equilibrio ecológico de la 
naturaleza.

Disfruta de este espacio y del contacto con la 
naturaleza. Vuelve a visitarlo en otras épocas del 
año.

Descubre también el Programa de Voluntariado 
de la Reserva de Biosfera. 

Hazte voluntari@!
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¿QUÉ ES UNA RESERVA DE BIOSFERA?

CAST

El punto más céntrico y de más interés (especialmente para las aves) es el Observatorio de 
Crendes. Desde aquí podemos desplazarnos por diferentes puntos sin mayor esfuerzo (Aula da 
Natureza, presa, colas del Mero y Barcés). Si salimos de A Coruña tomamos dirección hacia O 
Seixal y, en este cruce, seguimos la AC-221. Dejamos atrás la presa y cruzamos la cola del río 
Barcés. Un poco más adelante, a la altura de la parada de autobús, una pista a mano izquierda 
nos lleva hasta el Observatorio. Es conveniente dejar el coche en esta pista en cuanto podamos 
o mejor un poco antes. 

Desde Ferrol debemos llegar hasta Betanzos y allí tomar la AC-542 que nos lleva a enlazar con 
la AC-221 en dirección hacia A Coruña hasta llegar al mismo enlace, pero en esta ocasión la 
pista queda a mano derecha. Si llegamos desde la AP-9, tomamos la salida a Cambre y, un 
poco más adelante, enlazamos con la AC-221 y seguiremos como viniendo desde A Coruña.

Aula de Naturaleza de Crendes

Más información sobre la Reserva de Biosfera

Nutria

El embalse de Abegondo-Cecebre, formado por la unión de los 
ríos Mero y Barcés, fue construido entre los años 1975-76 para 
cubrir el abastecimiento de agua potable a los ayuntamientos 
de A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros y 
Sada. 

Desde su construcción, la lámina de agua, sus orillas y los limos 
que quedan al descubierto al bajar el nivel del agua en el 
invierno, han ido llenándose de vida. 

La ZEC, con una 
superficie de 
493,41ha se 
extiende aguas 
arriba del embalse 
4,9 y 3,8 km (ríos 
Barcés y Mero, 
respectivamente). 
Entre los valores que 
la han hecho 
merecedora de esta figura de 
protección están ocho hábitats (uno de ellos 
prioritario) incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. Dentro de su anexo II encontramos 
especies de flora (1), invertebrados (3), peces (1), anfibios y 
reptiles (4) y mamíferos (5). Si sumamos las recogidas en los 
Catálogos Español o Gallego de Especies Amenazadas, el 
número se eleva a 124.

Entre la flora podemos encontrar juncos, 
espadañas, robles, castaños, sauces, 
alisos y otras especies que 
conforman los hábitats de alto 
valor ecológico y 
proporcionan cobijo y 
alimento a las especies que 
viven allí. Las aves, además de 
su vistosidad, confieren gran 
importancia a este espacio, 
encontrándose en este grupo 89 de las 
124 especies de interés para la conservación. 
Aunque en menor número, y más 
desapercibidos, también encontramos anfibios, 
reptiles, peces, insectos y mamíferos. 

Todas las personas que aquí vivimos 
compartimos por lo tanto un reto 

ilusionante: demostrar que es 
posible un desarrollo social y 

económico que integre la 
conservación de nuestro ambiente 

natural. No es una tarea fácil, 
pero estamos seguras de que con 

la voluntad de compromiso de 
todos y todas lo conseguiremos. 

Si te apetece colaborar de forma 
particular o desde cualquier 

colectivo del que formes parte, 
puedes ponerte en contacto 

con nosotros a través de 
nuestra web de la Reserva.

Abegondo-Cecebre

Nuestro compromiso y tu colaboración

El gran valor ambiental 
alcanzado por este 
espacio le ha valido su 
inclusión en diferentes 
figuras de protección (la 
primera como Espacio 
Natural en Régimen de 
Protección General 
data de octubre de 
1991). Desde marzo 
de 2014 forma parte de 
la red de espacios protegidos de la Unión 
Europa (Red Natura 2000) como Zona Especial de 
Conservación (ZEC) y, dentro de la Reserva de Biosfera, es 
una de las que forman la zona núcleo. 

Anax imperator

Lirios amarillos

Sauce

Aula de Naturaleza de Crendes

ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre

ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre

info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541 

Zonas Núcleo de la Reserva

ZEC Costa Dexo

ZEC Costa da Morte

Esteiro do río Baxoi

ZEC Encoro de 
Abegondo - Cecebre

Brañas de Deo

Serra da Cova da Serpe

Aula do Mar

Aula de Natureza 
do Muíño Vello

Aula de Natureza 
de Abegondo

Centro Etnográ�co 
de Teixeiro

CEIDA

ZEC Betanzos - Mandeo

Centro de visitantes 
do río Mandeo

A CORUÑA

Aula da ría
Xardín botánico 
O Burgo

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo es 
una de las seis Reservas de Biosfera con las que cuenta 
Galicia y que en total representan el 25% del territorio de la 
Comunidad Autónoma. La Reserva de Biosfera “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo”, declarada por la UNESCO 
en 2013, alberga una superficie de 116 mil hectáreas que 
acoge 49 tipos de hábitats naturales declarados de interés 
por la Unión Europea, 12 de ellos considerados como priori-
tarios para la conservación. Hogar de 195.00 personas, este 
territorio comprende los municipios de Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culle-
redo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, 
Sada y Sobrado. 

El programa “Persona y Biosfera” de la UNESCO (“Man and 
Biosphere” en inglés) tiene como objetivo fomentar el desa-
rrollo sostenible en las zonas del planeta de mayor represen-
tatividad natural. Estos lugares o áreas se conocen como 
“Reservas de Biosfera”, y forman una red mundial.
Las Reservas de Biosfera están comprendidas por distintas 
áreas, que van desde la zona de mayor interés ambiental 
(Zona Núcleo), el área que rodea esta zona (Zona de Protec-
ción) y resto del territorio (Zona de Transición). Su función es 
no solamente la protección de la biodiversidad que acogen, 
sino también el desarrollo económico y humano, la investiga-
ción y la educación.

Zampullín chico
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folleto_Cecebre_CAST.pdf   1   29/10/2020   18:30:54



Inicio Ruta del  Bosque Animado

Fin Ruta del Bosque Animado

Río Mero

Presa

Piñeiro

Seixurra Xabín

San Román

Encoro de 
Abegondo- Cecebre

O Mosteiro

O Vilar

O Carballo

Orto de Arriba

Vilar

O Covelo
Pazo

Tras da Igrexa

Nebrixe

Río Barcés

Río Mero

O Boedo

A Seara Barral

Guiliade

Piadela

Vila de Suso

O Outeiro

Piadela
(San Estevo)

Orto
(San Martiño)

Crendes
(San Pedro)

Bribes
(San Cibrán)

Macenda

Inicio Ruta Ornitológica

Fin Ruta Ornitológica

Observatorio de Aves Betanzos

Observatorio de Aves Crendes

Inicio Ruta Aula de Natureza

Pazo de A Macenda

Molino de A Macenda

O Carril

Aula de Natureza

P

P

Ruta por senda de 
tierra

Ruta por carretera

En la cola del embalse formada por el río Mero podemos 

encontrar dos observatorios de aves: uno en la orilla de Crendes 

y otro en la de Vila de Suso (Betanzos). Ambos ofrecen puntos 

elevados que facilitan la observación al tiempo que sirven de 

protección ante las inclemencias del tiempo. Aunque hay un gran 

número de aves a lo largo del año, la mejor época es el 

otoño-invierno, cuando el nivel del embalse disminuye dejando 

al descubierto limos que son aprovechados por muchas especies 

para alimentarse, mientras otro nutrido grupo de ellas explota los 

recursos que ofrecen peces y crustáceos. Finalmente, el fondo de 

las colas del embalse también es aprovechado por algunas 

especies para descansar por el día y/o pasar la noche.  

Para observar sin molestar

Si bajamos a la orilla del embalse 

podemos observar multitud de aves: 

lavandera blanca, ánade real, andarríos 

chico, verderón común, mosquiteros 

común, musical e ibérico, cormorán 

grande, martín pescador, garzas real e 

imperial, águila pescadora, cerceta 

común, tarabilla común, halcón peregrino, 

corneja, somormujo lavanco… El listado, 

que varía según la época del año, abarca 

más de 200 especies.

Espacio ideal para las aves

Dejando huella
Son varios los mamíferos presentes en el 
espacio. Unos más fáciles de observar que 
otros. La nutria, cada vez más abundante, 
centra parte de su alimentación, ejerciendo 
una importante función de control, en 
carpines, carpas y cangrejo americano. Es 
fácil verla, principalmente a primera hora de 
la mañana, caminando por la orilla o 
nadando cerca de ella a la altura del 
observatorio de Crendes; pero realmente 
cualquier lugar es bueno para observarla. 
Zorros y jabalíes también frecuentan las 
orillas, pero son más difíciles de ver. Sus 
rastros, muchas veces bien marcados en el 
barro, nos mostrarán sus andanzas, 
principalmente nocturnas. El amenazado 
desmán ibérico, de hábitos muy recatados, es 
una de las joyas de la corona del espacio.

Alrededor del agua
Anfibios, reptiles, peces, insectos… todo un 
plantel de vida bulle alrededor del agua. 
Gran parte de estas especies se camuflan 
muy bien y en otras es complicado determinar 
su especie. La ranita de San Antonio es 
relativamente fácil de ver, y mucho más de 
oír. Para localizarla tendrás que aproximarte y 
mirar a una cierta altura entre la vegetación 
arbustiva y no en el agua como podríamos 
pensar. 

Un grave problema ambiental pese a los esfuerzos 
realizados por ONG’s y administraciones, continúan siendo 
las especies exóticas invasoras. Son varias las especies que 
se encuentran en el embalse de Abegondo-Cecebre: la 
zarraga (Conyza canadensis), acacia negra (flora), cangrejo 
americano (crustáceo), avispa asiática (insecto), pico de 
coral (ave), gambusia, carpa roja (peces) o almeja de río 
asiática (invertebrado). 

Amezana a la biodiversidadEl Aula de Naturaleza de Crendes ofrece un servicio 
de biblioteca ambiental con conexión a 
internet, y espacio para talleres e información 
de los valores del espacio a través de vídeos 
y paneles. También realizan actividades para 
grupos escolares y/o organizados y cursos de 
formación.
Para más información y consultas contacta 
con ellos en el teléfono 981 64 09 16 o en 
aula.naturaleza@abegondo.es

Conocer para conservar

Huellas de nutria

Correlimos pectoral. Esta ave procedente de 
Norteamerica llego a las orillas del embalse

Ranita de San Antonio

Pico de coral

Observatorio de aves de Crendes
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