
Brañas  
de Sada

CONSEJOS PARA AYUDAR 
A CONSERVAR ESTE ESPACIO NATURAL

Más información sobre la Reserva de Biosfera

www.marinasbetanzos.gal 

 

 

 

¿Cómo llegar?
 

Helecho de botón

Arraclán

Sauce

Culebra de agua

Martín pescador

Focha común

Rana patilorga

 

 
 

Al caminar por las Brañas debes tener cuidado y 
no internarte en las lagunas ya que puede ser 
peligroso, por el barro y los desniveles.

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@!

Las Brañas se encuentran en la parte sur de la villa de Sada. Para acercarnos hasta el 
punto de observación de mayor interés, en el centro de la villa debemos tomar la 
carretera DP-0812 en dirección a Espíritu Santo y a menos de 0,5 km en la Calle de la 
Laguna nos acercaremos hasta el Campo de Fútbol As Mariñas.  
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LAS BRAÑAS DE SADA: 
 ESPACIO NATURAL DE INTERÉS LOCAL

El 11 de febrero de 2020 se publicó la aprobación de las 
Brañas de Sada como Espacio Natural de Interés Local 
(ENIL), incrementándose la superficie protegida incluida 
dentro de la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo”, declarada por la UNESCO en 2013. Se 
trata del primer humedal urbano que entra a formar parte de 
una de las Zonas Núcleo de la Reserva de Biosfera.

Las Reservas de Biosfera son espacios para el desarrollo 
sostenible, donde se trabaja por el mantenimiento de la 
biodiversidad y de la diversidad cultural, se procura un desa-
rrollo social y económico respetuoso con el medio, se experi-
menta para conseguir un buen uso de los recursos naturales, 
culturales y sociales, y se fomenta la participación de la 
ciudadanía, la formación y la educación.

Esta Reserva 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 natura-
les con interés para la conservación, y de las que formaría 
parte en el futuro este ENIL.

A continuación te presentamos una serie de puntos de interés a 
los que nos podemos acercar en las proximidades de las Brañas 
de Sada, y que nos descubren este pequeño espacio natural 
que tiene un importante valor ecológico y paisajístico. 

Las Brañas de Sada son en la actualidad un humedal de origen 
antrópico que se fue naturalizando tras el abandono de sus 
usos. Tiene su origen en las extracciones de áridos (barro 
mayoritariamente) que durante parte del siglo XX se realizaron 
para suministrar a las numerosas tejerías de la zona y que 
dieron lugar a las distintas lagunas que posee este espacio. 
Además, albergan un denso bosque de ribera y varias áreas 
encharcadas de origen natural.

Curiosamente, el origen geológico de las Brañas se encuentra 
en un sistema de playa - laguna muy común en la costa gallega, 
pero que con el paso del tiempo y de forma natural se fue 
colmatando de sedimentos, originando una nueva formación 
húmeda que en la mayor parte de Galicia se conoce como 
«braña». 

Por sus características geomorfológicas y por las condiciones de 
la cuenca hidrográfica de los ríos sadenses, que desembocan 
en el mar (el Fontoira, O Vao y el Maior) configuran un conjunto 
de lagunas, charcas y terrenos encharcados a su alrededor que 
la definen como un humedal, y como tal se encuentra incluido 
dentro del Inventario de Humidais de Galicia (IHG). 

La vegetación que predomina en las Brañas es el 
bosque de ribera predominan los alisos, los sauces, 
los arraclanes y en menor medida los fresnos. Es 
de destacar la presencia de 16 especies de 
helechos autóctonos, uno de los cuales, el 
helecho de botón es un helecho relicto del 
Terciario que está en el Catálogo galego 
de especies ameazadas, lo que 
convierte a las Brañas, a pesar de su 
reducido tamaño, en un espacio de 
gran valor para la flora de helechos 

de Galicia. Cabe 
destacar la 
presencia de una 
lenteja de agua, la 
especie Spirodela 
polyrhiza.

En cuanto a la fauna que habita en las Brañas, destaca 
además de una rica comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos y terrestres, la presencia de varias especies de 
anfibios destacando la rana patilarga, 
un endemismo del oeste ibérico 
que es vulnerable, o reptiles como 
la culebra de agua. Hay presencia 
de nutria, especie de interés 
comunitario, que utiliza las Brañas 
como lugar de descanso y refugio. 

Las aves, con más de 50 especies, son el grupo más 
abundante, diverso y relevante de las 

Brañas. Destacan entre las acuáticas 
la presencia del martín pescador, las 
poblaciones invernantes de cuchara 
común y cerceta común y la cría de 
ánade azulón y focha común.

Las Brañas aún 
conservan numerosos 

restos de varias tejerías 
que durante muchos 

años fabricaron tejas y 
ladrillos con el barro 

que extraían en las 
barreras y que luego 

del abandono se 
naturalizaron como 

pequeñas lagunas.

Para conservar este espacio es 
muy importante que respetemos el 
medio y procuremos causar el 
menor impacto posible con 
nuestra visita.

CAST

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
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Escarabajo
acuático

Tradescantia

Cola de Caballo

Caballito del diablo

Nutria

Rana verdeÁnade azulón

Aliso

Cuchara comúnCerceta común

Garza real

Espadaña

Lirio amarilloNenúfar

Río Vao

Río Fontoira

Los pequeños animales tienen una gran importancia ecológica

Estas lagunas y ríos albergan un número 
importante de pequeños animales que cumplen 
una función importante ya que son parte de las 
relaciones alimentarias de este espacio y 
ayudan a mantener su equilibrio ecológico. 
La presencia de muchos de ellos es un buen 
indicador de la salud de las aguas, como el 
ditisco, un depredador muy activo capaz de 
capturar renacuajos e incluso pequeños peces 
de mayor tamaño que él.  

Las invasoras acaban con la diversidad
La introducción de especies fuera de su área 
de distribución natural puede dar lugar 
a invasiones biológicas de nefastas 
consecuencias. Las especies exóticas, 
cuando se naturalizan y propagan 
masivamente, desplazan a las especies 
autóctonas. Una de estas invasoras es 
un helecho acuático (Azolla filiculoides) 
originario de América del Norte. Otra es 
la tradescantia, una planta ornamental 
originaria del sureste de Brasil y de Argentina 
que forma densas alfombras que cubren el suelo 
de los bosques de ribera. 

El caballito del diablo tiñe de color el aire 
En el verano, los adultos poseen unos 
llamativos colores. Mas esta fase de su 
vida apenas dura unos meses. 
Resulta fácil verlos cazando otros 
insectos o ver a las hembras 
depositar sus huevos sobre las 
hierbas sumergidas. Sus larvas 
son buenos indicadores 
biológicos de la calidad ambiental 
de los cursos fluviales, y pueden vivir 
hasta cinco años bajo el agua. 

Las tejerías fueron una industria importante en Sada
Desde finales del siglo XIX y 
hasta la primera mitad del 
siglo XX en la zona de las 
Brañas estuvieron en funcio-
namiento varias tejerías. Así, 
en 1935 eran seis pequeñas 
fábricas que daban trabajo a 
más de 150 personas. El 
barro que extraían de las 

barreras se llevaba en carros hasta los alpendres donde se 
«amasaba» para a continuación darle forma, bien como teja 
bien como ladrillo. Luego de secar, se metían a los hornos 
donde se cocían, proceso que podía durar varios días y 
finalizaba cuando el hornero determinaba que las tejas 
estaban a fuego vivo. Muchas tejerías tenían los tradiciona-
les hornos de botella que luego se fueron reconvirtiendo a 
los modernos hornos de túnel. Las tejas y ladrillos se envia-
ban para su venta en las villas más próximas, llegando a 
Ferrol y A Coruña. Muchas de las casas más antiguas de 
Sada mantinen aún sus tejas, originarias de este lugar.

El río Vao 
En este punto el río Vao, 
uno de los principales 
ríos que bañan las 
Brañas de Sada, es el zona 
de unión entre las Brañas y 
la playa que en invierno 
acoge multitud de aves 
invernantes y en paso. También 
sirve como paso, en este caso artificial, para la 
nutria en sus viajes entre la playa y las lagunas. 

Un topónimo asociado al an�bio más conocido
En los alrededores se conserva un curioso topónimo. 
Se trátase del castellanizado «Cantalarrana», que 
hace referencia a los conciertos que los cientos 
de machos de ranas verdes entonaban en la 
primavera y a principios de verano en la 
época de celo. Ponen miles de huevos, 
siendo un eslabón fundamental de la vida 
acuática, ya que forman parte de la 
alimentación de muchos depredadores. 

Un observatorio natural
Desde este punto tenemos un observatorio natural 
sobre una de las lagunas que se naturalizó 
tras el abandono de la explotación 
del barro por las tejerías. Desde aquí 
podemos disfrutar de la vista de varias 
aves acuáticas, como el ánade azulón, 
un pato común en los humedales que 
cría en las Brañas. Los machos son más 
coloridos, se diferencian de las hembras 
que son de colores pardos más apagados para 
pasar desapercibidas durante la época de cría. 

El aliso domina en el bosque de ribera de las Brañas
La vegetación del entorno de las Brañas está 
dominada por un bosque, característico de los 
humedales, conocido como bosque de ribera. 
El aliso es el árbol más representativo de este 
ambiente, situándose en la primera línea de la 
ribera donde llega a alcanzar grandes portes. 
Ayuda a fijar el nitrógeno de la atmósfera y 
enriquece enormemente el suelo donde vive. 

Las aves invernantes encuentran aquí refugio
Aquí descansan algunas aves migratorias que 
acostumbran a emplear las zonas intermareales de la 
playa. Se trata de la cuchara común y de la cerceta 
común. El primero es inconfundible gracias a su pico 
grande y ancho en forma de cuchara. La cerceta 
común es el pato más pequeño de Europa. Ambos 
llegan aquí a finales de septiembre procedentes del 
norte de Europa a donde regresarán a finales de 
febrero. 

Las garzas reales aprovechan los árboles 
para descansar
Las garzas reales que 
habitualmente pescan en 
la orilla de la ría se 
acercan a las Brañas 
para descansar en los 
grandes árboles de su 
interior, a veces en grupos 
numerosos, que emplean 
como durmideros. Son más 
abundantes en otoño e invierno, 
aunque están presentes a lo 
largo de todo el año, pero no se 
reproducen aquí. 

La �ora acuática ayuda a conservar este espacio
En las lagunas y en sus riberas, se instaló una 
comunidad vegetal de gran interés ecológico, 
que funciona como barrera ecológica y como 
refugio para muchos animales. Algunas de 
estas plantas viven flotando libres sobre 
las aguas, como las lentejas de agua o 
los nenúfares. Otras viven enraizadas 
en la ribera como los lirios amarillos 
o las espadañas, que antiguamente 
eran empleadas por 
los coheteros.  

Un pequeño paraíso para muchos helechos
Las brañas acogen 16 especies autóctonas 
diferentes, una de las cuales, el helecho de 
botón se encuentra amenazado. Además, 
acoge otros muchos helechos como el 
helecho real o un curioso helecho 
conocido como cola de caballo, que por 
su aspereza se empleaba antiguamente 
para pulir los metales. 

DESCUBRIENDO LA BIODIVERSIDAD 
DE LAS BRAÑAS DE SADA 
Este espacio natural, a pesar de su proximidad al núcleo urbano, acoge una elevada diversidad, tanto de �ora como de fauna, que podemos 
descubrir dando un pequeño paseo por su entorno.
Este Espacio Natural de Interés Local se puede visitar junto a otro rincón emblemático de la Reserva de Biosfera: la "Costa Doce". A través de 
una senda natural podrás disfrutar de este "Balcón al Golfo Ártabro" divisando las tradicionales bateas del mejillón de Lorbé, y conectando con 
una de las Zonas Núcleo de la Reserva de Biosfera: la Costa de Dexo- Serantes.
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