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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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ZONA NÚCLEO DE LA RESERVA DE BIOSFERA                              
“MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”

Existen diversos itinerarios que discurren por las orillas del 
Mandeo en los ayuntamientos de Coirós, Paderne y Betanzos, 
y que nos descubren un espacio de un incalculable valor 
ecológico y paisajístico. Este río nace en O Marco das Pías en 
la sierra de A Cova da Serpe y desemboca en la ría de 
Betanzos tras un recorrido de unos 56 km. La ría, el curso 
bajo y parte del curso medio del río Mandeo, junto con parte 
de un afluente del río Zarzo, el tramo bajo del río Mendo y la 
desembocadura del río Lambre conforman un espacio natural 
protegido que forma parte de la Red Natura 2000, una red 
europea para la conservación de la biodiversidad.

CAST

Este centro de visitantes que se encuentra en Chelo, está equipado con una 
interesante exposición permanente sobre los valores ambientales de este espacio 
natural, con la información que necesite sobre el itinerario y sus alrededores.

Centro de visitantes del río Mandeo

¿Cómo llegar?

Más información sobre la Reserva de Biosfera

La ZEC Betanzos – Mandeo es una de las zonas núcleo de la 
Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo”, declarada por la UNESCO en el 2013. Las 
Reservas de Biosfera son espacios para el desarrollo 
sostenible, donde se trabaja por el mantenimiento de la 
diversidad biológica y cultural, se busca un desarrollo 
social y económico respetuosos con el medio, se 
experimenta para conseguir un buen uso de los 
recursos naturales, culturales y sociales, y se fomenta 
la participación de los ciudadanos, 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 naturales con interés 
para la conservación.

Si quieres ayudar a coservar nuestro bosques 
apúntate a colaborar con la Fundación Fragas 
do Mandeo.

Centro de visitantes del río Mandeo

Entre la fauna destacan el mejillón de río y el caracol de Quimper, 
dos moluscos amenazados. El mejillón de río es muy 

longevo pero está teniendo dificultades para 
sobrevivir ya que necesita aguas limpias, 

fondos arenosos y la presencia de 
salmónidos. En el Mandeo se conserva 

una importante población de este mejillón 
gracias a la buena calidad de sus aguas y 

a la presencia de salmón, un pez que está en 
peligro de extinción en España.

Entre los anfibios 
destaca la salamandra 

rabilarga, un endemismo 
del noroeste peninsular 
incluido en el Catálogo 

gallego de especies 
amenazadas. Esta pequeña joya 

vive escondida en los bosques 
saturados de humedad. 

Mientras por el día la lavandera cascadeña tiñe las riberas con 
su llamativo color amarillo, por la noche canta el cárabo 
mientras los murciélagos, 
muchos de ellos 
amenazados como el de 
herradura grande y 
herradura pequeño, buscan 
los insectos que forman 
su dieta.

Otros mamíferos protegidos que viven en el Mandeo son el 
desmán ibérico o la nutria, que es fácil de descubrir por sus 
excrementos cargados de espinas y escamas de pescado.

La Zona Especial de Conservación Betanzos – Mandeo 
ocupa alrededor de 1.000 ha en las que se 

suceden diferentes tipos de ecosistemas a medida 
que nos separamos del mar y vamos 

ascendiendo por los ríos Mandeo y Mendo. 
Algunos de los hábitats naturales de este espacio 

son de interés prioritario para su conservación, 
entre ellos los bosques de ribera de alisos y fresnos 

que están bien representados en el recorrido.

Caracol de Quimper

Nutria

Lavandera cascadeña

Salamandra rabilarga

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

Un vistazo bastará para darnos cuenta 
de la elevada biodiversidad que acoge: 
desde el más alto de los árboles hasta el 
insecto más pequeño. Todos ellos 
cumplen una función en la naturaleza y 
necesitan que se mantenga un equilibrio, 
en el que nosotros tenemos un papel 
fundamental. Aquí viven varias especies incluidas en 
el catálogo gallego de especies amenazadas, como el narciso 
(Narcissus cyclamineus) que aparece en la ribera en el mes de 
marzo y helechos relícticos del Terciario como Woodwardia 
radicans que está amenazado por la tala de los bosques de 
ribera donde vive. 

En resumen, estos recorridos llevan a través de un bosque 
de ribera bien conservado que alberga especies raras o con 
un área de distribución restringida, que tienen aquí un 
espacio en el que vivir, por eso es muy 
importante que respetemos 
el medio y procuremos 
causar el menor 
impacto posible con 
nuestra visita.
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Rego de Maceira

Ponte do Pedregal

Centro de interpretación 
del río Mandeo

RUTAS DESDE CHELO PARA DESCUBRIR EL RÍO MANDEO
Las riberas del Mandeo son un lugar de gran riqueza biológica y preciosos 
paisajes que podrá descubrir caminando. Desde el Centro de visitantes del río Mandeo 
parten itinerarios que discurren por su orilla y nos llevan a conocer la historia, la 
etnografía y la naturaleza de este maravilloso río. A través de ellos podrá 
descubrir un espacio de un incalculable valor ecológico y paisajístico.

7. El agua también tiene usos medicinales

Llegamos a las ruinas de lo que fue un importante balneario (O 

Bocelo) al que acudía gente con problemas de hígado o de piel 

para tratar esas dolencias con las aguas sulfurosas que manan de 

su fuente. Construido en la década de los años 30 del pasado siglo 

y arrasado por un incendio en los años 40, aun conserva los restos 

de dos edificaciones y entre ellas la fuente de aguas sulfurosas a la 

que todavía acuden los que conocen sus propiedades.

8. Una preciosa vista sobre el Mandeo

Al lado del puente del Pedregal destacan unos 

ejemplares de olmo, muy fáciles de identificar por sus 

hojas más ásperas y de base asimétrica. Los charcos 

al lado del río son el lugar preferido de muchos 

anfibios como los tritones, las ranas o los sapos y un 

anfibio endémico del noroeste peninsular, la 

salamandra rabilarga habitante de estos bosques 

autóctonos de elevada humedad.

1. ¡Pongámonos en camino!
Comenzamos a caminar en el aparcamiento de Chelo cruzando el puente hasta la orilla de enfrente. Desde el puente tenemos una preciosa vista sobre el río y quizás veamos el salto de alguna trucha. Seguimos río abajo hasta encontrar una pequeña playa que el río formó al depositar aquí los sedimentos que arrastra desde zonas más altas.

6. ¡Llegamos al Zarzo!
El punto más alto de nuestro recorrido está la minicentral hidroeléctrica del Zarzo que aprovecha las aguas del Mandeo y de su afluente el Zarzo. Será aquí donde crucemos el río y volvamos por la otra orilla. En los primeros metros de este descenso atravesamos una zona de eucaliptos que rompe la armonía del paisaje natural pero pronto nos introducimos en la espesura del bosque donde nos recibirán los acebos, los ruscos y los arándanos con sus delicados frutos.

4. La mano del hombre transformó este paisaje

3. El salmón atrae a muchos pescadoresEl río Mandeo acoge una buena población de reo y salmón 
que cada año remontan la corriente para completar su ciclo 
y reproducirse en estas frías aguas. Nuestro camino discurre 
por un coto de pesca salpicado de hondos pozos, como este de A Moura, donde estos peces descansan de su largo 
viaje. La lavandera cascadeña, el mirlo acuático o el martín 
pescador son algunas aves que sobrevuelan incansables las 
aguas junto a caballitos del diablo y libélulas buscando pequeños insectos para alimentarse.

10. El camino llega a su fin

Acaba aquí nuestro viaje por los bosques de ribera, por la cultura y la 

historia de un lugar lleno de encanto y de secretos. Atrás quedan las 

peñas, las plantas y los animales, los sonidos del río… que nos 

acompañaron en nuestro recorrido. Esperemos que esta visita te 

acercase un poco más a la naturaleza y que disfrutases con los cinco 

sentidos de una inolvidable experiencia por un paraje único.

2. Gigantes que vigilan el Mandeo
Durante miles de años el río fue excavando a su paso un 
sinuoso pasadizo entre las grandes rocas graníticas. 
Mientras dejamos atrás un río ancho y tranquilo, nos 
introducimos ahora en un tramo rápido lleno de peñas que 
el Mandeo no fue capaz de erosionar. Bajo los árboles, 
numerosas plantas adornan el bosque con sus flores y 
diferentes helechos y musgos tapizan el suelo, las piedras y 
los troncos de los árboles.

1. ¿Vamos allá?
Comenzamos a caminar bordeando la antigua 
presa del molino de Chelo. Para ayudar a los 
peces a sortear este pequeño obstáculo y conocer 
el estado de sus poblaciones se construyó la 
escalera que podemos ver en la orilla de 
enfrente. Os acompañan algunos árboles que 
forman el bosque de ribera, como alisos, 
avellanos y fresnos y que abrazan el río 
proporcionándole sombra, abrigo y alimento a 
muchos animales.

2. Caminando a la sombra de los avellanos
Nuestra ruta pronto atraviesa un frondoso bosque en el que predominan los 
avellanos, árboles generalmente bajos con el tronco muy dividido desde la 
base y que producen un nutritivo fruto -las avellanas- del que dan cuenta 
ratones, ardillas y también nosotros.

3. Un molino con mucha fama
Nuestra ruta pronto atraviesa un frondoso 

bosque en el que predominan los avellanos, 
árboles generalmente bajos con el tronco 

muy dividido desde la base y que producen 
un nutritivo fruto -las avellanas- del que dan 
cuenta ratones, ardillas y también nosotros.

5. El día a día de nuestros mayores estaba 
muy ligado al río
Después de dejar atrás la pasarela de O Pedregal 
encontramos los restos de varias edificaciones de 
piedra y, por lo menos, un viejo molino. Quizás nos 
encontremos con el corzo, la nutria, o con algún otro 
mamífero, pero si no tenemos esa suerte podremos 
advertir su presencia fijándonos en los rastros y 
señales que dejan a su paso.

9. Un pequeño mirador natural
El camino asciende sorteando unas peñas desde 

donde tenemos una buena panorámica de la 
Espenuca, en cuya cima está la iglesia de Santa 

Eulalia y un mirador natural desde el cual se divisa 
el Mandeo y la zona de As Mariñas. En este 

pequeño claro viven plantas poco comunes en el 
resto del camino ya que prefieren la caricia del sol 

a la sombra y la humedad proporcionada por el 
bosque, entre ellas el tojo o el brezo.

En este punto el camino asciende hasta la impresionante Pena da 
Cabra que se sumerge en el lecho del Mandeo. En el punto más 

alto pasaremos sobre un pequeño afloramiento de cuarzo y 
desde aquí seguiremos por el camino más fácil, que sale de 

frente. Un poco más adelante veremos la presa da Cabra, 
una vieja presa construida por los pescadores para 

proporcionarles a salmones y reos más lugares 
donde descansar.

4. Un puente testigo de la romería de Os Caneiros

Un puente testigo de la romería de Os Caneiros

Ponte Teixeiro es el punto más bajo de nuestro recorrido. 

Este puente está cerca del campo donde se celebra cada 

18 y 25 de agosto la fiesta de Os Caneiros, romería fluvial 

en la que los vecinos de Betanzos engalanan sus barcas y 

remontan el río para pasar un día de fiesta en un paraje 

natural de gran belleza. Desde aquí volvemos por el mismo 

camino hasta el Centro de interpretación del Mandeo.

De Betanzos a Chelo pasando por O Campo dos Caneiros
Desde Betanzos podemos acercarnos caminando hasta Chelo, siguiendo el paseo que parte 
de la calle de Os Ánxeles y discurre a orillas del Mandeo hasta Os Caneiros. Desde aquí 
seguimos río arriba hasta el puente Teixeiro donde cambiamos de orilla y ya pronto 
alcanzamos el área natural de Chelo

Tramo Distancia Duración Dificultad
Betanzos-Os Caneiros

Os Caneiros - Chelo

2,7 km

3,0 km

55 min

1h

baja

baja

El primer itinerario se dirige desde Chelo, río arriba, 
hasta la minicentral del Zarzo para volver de nuevo 
al punto de inicio por la otra orilla. Remontaremos el 
río rodeados de un bosque de ribera en buen estado 
de conservación que alberga una gran variedad de 
plantas y animales, algunos de ellos incluidos en el 
Catálogo gallego de especies amenazadas.

Distancia: 6,3 km (ida y vuelta)
Dificultad: baja pero no es accesible en todo su 
recorrido a personas con movilidad reducida
Duración: 3 horas
Punto de inicio/fin: Centro de interpretación del 
río Mandeo

Itinerario largo 1                                      Itinerario corto 1

Éste es un pequeño itinerario que nos llevará 
desde el aparcamiento de Chelo hasta Ponte 
de Teixeiro siempre bordeando el río y 
atravesando un precioso bosque en el que 
predominan los avellanos. También podremos 
observar el edificio del antiguo molino de 
Chelo, un gran molino de maquila de enorme 
importancia hasta hace unos años.

Itinerario 2              
Distancia: 2,5 km (ida y vuelta)
Dificultad: Baja. Una vez superado el puente 
de Chelo es accesible en todo su recorrido a 
personas con movilidad reducida, aunque 
con dificultad.
Duración: 45 minutos
Punto de inicio/fin: Centro de interpretación 
del río Mandeo

6

7

5

8

4

9

3

2

1
10

1
2

3

4 N
0 250 m

D
is

eñ
o:

 w
w

w
.p

ue
rta

sa
fu

er
a.

es
  T

ex
to

s:
 c

em
, s

.c
op

p 
ga

le
ga

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

mapa A3_Chelo_CAST.pdf   1   29/10/2020   18:04:15


	Folleto_Chelo_CAST
	mapa A3_Chelo_CAST

