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 CONSEJOS PARA AYUDAR 
A CONSERVAR ESTE ESPACIO NATURAL

 

 

 

 

 
 

Al caminar por la costa no te acerques 
demasiado a la zona de acantilados.

COSTA DE DEXO:
ZONA NUCLEO DE LA RESERVA DE BIOSFERA

La Costa de Dexo destaca por su alto interés paisajístico y 
geomorfológico: cuevas marinas, acantilados, islotes…, lo que 
no desmerece una importante representación de fauna y flora, 
que incluye algunas especies muy remarcables por su escaso 
número o limitada área de distribución. 

El Monumento Natural Costa de Dexo ocupa la costa norte del ayuntamiento de Oleiros. La 
antigua casa del farero acoge en la actualidad el Aula do Mar. En ella podemos disfrutar de una 
exposición permanente con la reproducción de una batea, ver los antiguos focos del faro y otros 
elementos expositivos de alto interés. Es también el lugar en el que buscar información de 
primera mano sobre el espacio y disfrutar de un servicio de guías para colectivos.

Centro de Recepción de Visitantes del Monumento 
Natural Costa de Dexo. Aula do Mar

Las entradas principales son a través de la AP-9 (salida 3), N-634 (salida Ponte Pasaxe) y N-VI 
en Perillo. Desde cualquiera de ellas tomamos dirección Santa Cruz y después Mera. Llegados 
allí en dirección Faros de Mera. Desde Sada por AC-163 hacia Mera por la costa. Por la vía 
Ártabra en la salida DP-5815 seguimos dirección Mera. 

¿Cómo llegar?

Uno de los centros de mayor interés ambiental de la Reserva 
se encuentra aquí. Su singularidad ha motivado su inclusión 
como Monumento Natural, Zona Especial de Conservación 
y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 
“Costa de Dexo”, constituyendo por ello parte de la Red 
Natura 2000 y de las Zonas Núcleo de la Reserva. 

Las Reservas de Biosfera son espacios para el desarrollo 
sostenible, donde se trabaja por el mantenimiento de la 
diversidad biológica y cultural, se procura un desarrollo 
social y económico respetuoso con el medio, se experimenta 
para conseguir un buen uso de todos los recursos y se 
fomenta la participación de la ciudadanía, la formación y la 
educación.

La Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo” está formada por 17 ayuntamientos y abarca más 
de 116 mil hectáreas, casi un 15 % del territorio de la 
provincia de A Coruña.

Las zonas núcleo son aquellas donde se concentran los 
valores naturales más sobresalientes del territorio de la 
Reserva, por lo que incluyen todos aquellos espacios 
naturales con interés para la conservación, y de las que 
forma parte esta ZEC.

Desde el punto de vista botánico podemos destacar especies 
como el tojo (Ulex europaeus subsp. europaeus) y el tojo 
costero (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), 
la hierba de enamorar (Armeria pubigera 
subsp. pubigera), el brezo (Erica 
cinerea), la angélica (Angelica 
pachycarpa) o el perejil de mar 
(Crithmum maritimum), típicas 
de lugares costeros. A medida 
que nos alejamos de la costa 
aparecen otras muchas 
especies de plantas, menos 
especializadas y de más amplia 
distribución y árboles: pino 
(Pinus pinaster), roble (Quercus 
robur).

Las cuevas y grietas de los acantilados acogen varias especies 
de aves que encuentran aquí un lugar adecuado para situar 

sus nidos y sacar adelante a su prole. Posiblemente la más 
conocida, por estar muy extendida, su tamaño y hacerse notar 
de modo casi continuo por su incesante griterío es la gaviota 

patiamarilla (Larus michahellis), que hace su nido tanto en las 
pendientes rocosas de los acantilados como en la parte alta 

de islotes. El pequeño colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus) o 
el cuervo (Corvus corax) son otros de sus habitantes. Otras 

tres especies, el halcón peregrino 
(Falco peregrinus), el vencejo real 

(Tachymarptis melba) y el 
cormorán moñudo 

(Phalacrocorax aristotelis), 
merecen un lugar destacado. 

Escasas las dos primeras y 
amenazada la última, la Costa 

de Dexo acoge una buena 
representación de las tres, 

manteniendo una de las pocas 
poblaciones de cormorán 

moñudo que va en aumento, 
en contra de la tendencia 

general en Galicia.

La costa y sus aguas próximas traen aves que 
vienen a pasar el invierno en esta costa 
como la gaviota sombría (Larus 
fuscus), el gavión (Larus marinus), la 
gaviota reidora 
(Chroicocephalus ridibundus) o 
el vuelvepiedras (Arenaria 
interpres), o que se dirigen 
todavía más al sur: 
alcatraz (Morus basanus), 
alca (Alca torda), arao 
(Uria aalge). Algunas 
hacen un rápido viaje 
y otras se detienen 
para degustar el alimento 
que aquí se le ofrece. 

Entre las zarzas, tojos y pastos 
costeros vive todo un elenco 
de especies menos visibles. 
Los conejos (Oryctolagus 
cuniculus), la curruca 
rabilarga (Sylvia undata) 
o el lagarto verdinegro 
(Lacerta schreiberi) 
harán más entretenido 
nuestro paseo si 
prestamos un poco de 
atención.

El mundo de los 
insectos más comunes y/o visibles 

está representado por los grillos (Grillus 
campestris), mantis (Mantis religiosa) o mariposas como la 
llamativa macaón (Papilio machaon) o la más abundante 

mariposa de los muros (Pararge aegeria). 

Muchas han recorrido hasta dos mil kilómetros para llegar, 
como las gaviotas cabecinegras (Larus melanocephalus) 
que llegan del centro de Europa, pero otras pueden haber 
viajado varios miles de kilómetros y todavía seguirán otros 
tantos como el charrán patinegro (Thalasseus 
sandvicensis).

Hierba de enamorar

Lagarto verdinegro

Mariposa de los muros

Cormorán moñudo

CAST

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@!

Hazte voluntari@!

www.marinasbetanzos.gal 
info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541
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Más información sobre la Reserva de Biosfera

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

Alcatraz
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 Seixo Branco

En el Ayuntamiento de Oleiros, se encuentra la Costa de Dexo. Surcada por una interesante red de senderos, 
muchos de ello están señalizados, destacando: Faros de Mera que recorre los alrededores de la Aula do Mar, 
Seixo Branco y Puerto de Dexo. El mapa muestra su ubicación, pero también puedes descargar su trazado 
en el enlace de la Reserva de Biosfera. 

El nombre de Seixo Branco con el que 
se conoce a este lugar deriva de un 
llamativo afloramiento de cuarcita 
que corta, destacando por su color 
blanco, el acantilado de esquisto. 
Este rasgo ha permtido a los 
geólogos determinar que su origen 
es posterior a la Orogenia Hercínica 
(hace 305 Ma).  

Cuevas y grutas marinas 
Las “furnas” se originan por el continuo desgaste que 
provoca la fuerza del oleaje en la costa. La resistencia a la 
erosión depende de muchos factores combinados, entre 
ellos la naturaleza del material geológico que la forma, lo 
que provoca que el desgaste no sea uniforme, con partes 
que se degradan antes que otras. En las “furnas” parte de 
los materiales de la costa se van erosionando , mientras el 
mar avanza formando cuevas que, en ocasiones, se 
adentran muchos metros tierra adentro. En ocasiones el 
desgaste puede provocar un desplome de parte de la 
techumbre, dejando a la vista la lengua de agua que 
penetra en tierra firme dando lugar a bufaderos. En el 
Seixo Branco tenemos tres ejemplos: Ollo Grande, Ollo 
Pequeno y A Regocha. Las “furnas” constituyen un hábitat de interés 

comunitario denominado “cuevas marinas 

sumergidas o semisumergidas” (nombre oficial).

Faros que marcan rutas

En la Punta de Mera encontramos dos faros 

que realmente no son tales. Son torres de 

enfilación que ayudan a los barcos que 

entran en la ría de A Coruña. Las torres 

están a distintas alturas sobre el mar (el 

más cercano a la costa, Faro Pequeno, a 56 

m s.n.m. y el más alejado, Faro Grande, a 

81) lo que permite ver desde el mar los dos 

al mismo tiempo y enfilar en esa dirección. 

Sin su ayuda, y la de los de Punta Fiateira 

en Santa Cristina, Dique de Abrigo en A 

Coruña y las balizas en el mar, sería muy 

dificil la aproximación para barcos de gran 

calado.

Especies invasoras
La llegada de especies invasoras es uno de 
los grandes problemas ecológicos y 
económicos que tenemos hoy en día. La 
extendida costumbre de mantenerlas como 
mascotas, o utilizarlas como plantas 
ornamentales, su mayor rendimiento 
económico a corto y medio plazo y la 
ausencia de una conciencia social del 
perjuicio que ocasionan al medio ambiente, 
está detrás de una colonización que parece 
imparable. El Monumento Natural Costa de 
Dexo no es una excepción a esta ocupación, 
si bien se ha hecho un gran esfuerzo para 
eliminar o al menos contener su expansión. 
Entre estas especies están la hierba de la 
Pampa (Cortaderia selloana), el Helichrysum 
petiolare o un ave, el pico de coral (Estrilda 
astrild).
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