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 Anexo al Formulario de Propuesta de Reserva de Biosfera 
 
 
 

Directorio de Reservas de Biosfera de la Red UNESCO-MAB  

Descripción de la Reserva de Biosfera  

Detalles administrativos  
 
País: España  
Nombre de la RB: Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 
Año de designación: (para completar la Secretaría del MAB)  
Nombre de contacto: Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas - Betanzos". 
Dirección de contacto: Antigua Cámara Agraria, 1ª Planta, C/ San Marcos, S/N, 15318 - Abegondo (A 
Coruña) 
Vínculos relacionados www.marinasbetanzos.org, www.biosferamarinasmandeo.com 
 
Descripción  
 
La propuesta de Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo se localiza en el ámbito del 
litoral cántabro-atlántico de Galicia, en el Noroeste de la Península Ibérica. Este territorio se compone 
principalmente de dos grandes cuencas, las de los ríos Mero y Mandeo, además de incluir otras pequeñas 
cuencas costeras. La Reserva propuesta incluye la totalidad de 18 municipios de la provincia de A Coruña, 
cuya población suma prácticamente 190.000 habitantes, y que son los siguientes: Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza 
dos Ríos, Paderne, Sada y Sobrado. 
 
El territorio comprendido en la Reserva propuesta abarca niveles altitudinales que van desde el nivel del 
mar, en la zona costera con el Océano Atlántico en el Arco Ártabro, al Norte de la Reserva, hasta los casi 
800 m de altitud que se alcanzan en las estribaciones montañosas al Sureste de la misma, en los municipios 
de Aranga, Curtis y Sobrado. No obstante, a pesar del amplio intervalo altitudinal, el territorio propuesto 
posee una marcada condición sublitoral, fundamentado en el hecho de que más de la mitad de la superficie 
propuesta se encuentra situada por debajo de 300 m de cota, la cual es además la altitud media de la 
Reserva. Del territorio restante, destaca la proporción de Reserva incluida entre los 400 y 600 m, que 
supone casi un tercio de la misma. 
 
Las condiciones climáticas del territorio incluido en la Reserva propuesta están fuertemente condicionadas 
por la proximidad del mismo al mar, lo cual implica que una parte representativa de su superficie posea 
condiciones propias de la zona litoral y sublitoral, presentando cotas poco elevadas (más de la mitad del 
territorio se encuentra situado por debajo de los 300 m). No obstante, el clima de la zona litoral y sublitoral 
contrasta con el que es posible identificar hacia el interior de la Reserva, en las zonas cuminales, de más de 
600 m de altitud, en las cuales la temperatura media desciende, existe un mayor aporte precipitacional, es 
posible registrar un período libre de heladas de menor duración, y por lo general la amplitud térmica es 
mayor. 
 
Los materiales geológicos dominantes en el territorio propuesto como Reserva de Biosfera se reparten en 
una alternancia de rocas básicas y esquistos pobres en cuarzo, denominado este complejo “esquistos de 
Ordes-Bergondo”. Estos materiales, que suponen casi la mitad de la superficie considerada, se reparten 
fundamentalmente por la parte central de la Reserva y en menor medida en la parte occidental. No obstante, 
los materiales graníticos también poseen un peso específico importante dentro del territorio considerado, 
ocupando un 38,5 % entre las diferentes tipologías de los mismos. El territorio restante, un 13,4%, se reparte 
entre rocas metamórficas ácidas (un 3,3%), rocas ultrabásicas (un 2,7%), alternancia de areniscas y 
cuarcitas (2,7%), alternancia de pizarras y esquistos ricos en cuarzo (0,6%). Entre éstos, cabe destacar la 
presencia de los afloramientos ultrabásicos en la parte suroriental de la Reserva, a los cuales se encuentra 
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asociada la presencia de una serie de endemismos de flora de interés para la conservación, algunos de los 
cuales incluso ha sido incluido en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas. 
 
La candidatura de Reserva de Biosfera incluye 1.843 entidades singulares de población, donde conviven 
189.902 habitantes, según el padrón correspondiente al año 2011. La distribución de la población, según las 
diferentes zonas delimitadas en la Reserva propuesta, muestra una la mayor densidad de población en la 
zona de Transición en donde se localizan más de 1.700 entidades de población, incluyendo el 98,9% de los 
habitantes del territorio de la candidatura de Reserva de Biosfera. Por el contrario la zona Núcleo presenta 
unos datos de población mucho más reducidos, con únicamente 11 entidades de población que apenas 
superan los 150 habitantes. Por otra parte la zona Tampón presenta también un número de entidades de 
población reducido en contraste con la zona de Transición, las 124 localidades albergan una población de 
alrededor de 1.800 habitantes. 
 
Tipo de ecosistema principal: 
Los elementos principales que habría que destacar dentro de la candidatura de Reserva de Biosfera son los 
corredores fluviales, los cuales vertebran el territorio propuesto como Reserva y juegan un rol biogeográfico 
fundamental en la conservación de hábitats y especies. Esta importancia viene reflejada al actuar como 
zonas de refugio de especies de carácter subtropical húmedo (Culcita macrocarpa, Woodwardia radicans, 
Vandenboschia speciosa) en los períodos fríos del Cuaternario, así como facilitaron la expansión de éstas y 
otras especies a áreas de mayor altitud en los períodos más térmicos. 
 
Principales tipos de hábitats y cobertura del suelo: 
Los corredores fluviales presentes en la candidatura de Reserva de Biosfera tienen una especial relevancia 
al incluir en estas áreas los Bosques naturales más representativos y de mayor extensión en el territorio. 
Estos bosques albergan una gran riqueza de especies exclusivas, en muchos casos especialmente 
amenazadas y endemismos de gran singularidad biogeográfica, y presentan un alto valor paisajístico. A nivel 
internacional estos bosques, que mantienen una estructura y funcionalidad próxima a la naturalidad, se 
denominan como bosques antiguos, a los que pueden adscribirse diferentes bosques caducifolios que 
persisten acantonados en valles. Popularmente a estos bosques se les denomina fragas en Galicia. 
 
En la Reserva propuesta se integran más de 17.000 ha de matorrales, cuya importancia desde el punto de 
vista de la conservación de la biodiversidad se fundamenta en la amplia diversidad de especies de flora y 
fauna que albergan los diferentes tipos de formaciones existentes, las cuales incluyen especies 
considerados endémicos, raros, relictos y en peligro. Asimismo estos medios también se encuentran ligados 
a una enorme diversidad cultural, ya que en diferentes casos los matorrales tienen su origen en la actividad 
humana, al ser empleados en el ambiente rural tradicional. Los diferentes usos tradicionales (abono, 
producción melífera,...) han servido para la conservación de comunidades y paisajes, así como el 
mantenimiento de razas ganaderas autóctonas. 
 
En tercer lugar se integran los hábitats del dominio litoral, incluyendo desde el área sublitoral al supralitoral, 
además de aquellos territorios en donde la influencia del medio marino sobre el ecosistema terrestre se 
prolonga más allá del límite supralitoral. Se incluyen así una sucesión de medios y tipos de hábitats 
interconectados desde el punto de vista ecológico, lo que configura un espacio de una elevada diversidad y 
complejidad ambiental que además, supone una fuente importante de recursos para el hombre: Bancos de 
arena cubiertos permanentemente por agua marina, Estuarios, Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de 
agua cuando hay marea baja, Grandes calas y bahías poco profundas, Arrecifes, Acantilados, Vegetación 
sobre desechos marinos, Playas de guijarros, Marismas, Lagunas costeras, Dunas Embrionarias, Dunas 
Blancas, Dunas Grises, Dunas Pardas, Depresiones Intradunares Húmedas, Herbazales halófilos, 
bosquetes litorales. Estas áreas son excelentes refugios para especies de aves, invertebrados y algas. Cabe 
destacar que esta Reserva constituiría una de las escasos ejemplos de ecosistemas costeros cántabro-
atlánticos representados en la Red de Reservas de Biosfera Españolas. 
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Ubicación: 
Las coordenadas del punto central correspondientes al ámbito territorial de la Reserva de Biosfera “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo”, expresadas en proyección UTM con precisión métrica, se indican a 
continuación en los 2 sistemas de referencia geodésicos para la Península Ibérica, de acuerdo al Real 
Decreto 1071/2007 

 En el sistema ED50 (29N): 565.345 / 4.786.464. 
 En el sistema ETRS89 (29N): 565.219 / 4.786.250. 

 
Área  
Total:  
La Reserva de Biosfera propuesta incluye una superficie de 116.724,3 ha, de las cuales 113.969,6 ha se 
corresponden a los territorios continentales, y las 2.754,7 ha restantes se delimitan en torno a zonas marinas 
adyacentes. 
 
Zona(s) núcleo: 
La zona núcleo abarca una superficie de 6.508,5 ha, todas ellas situadas en la zona terrestre, lo que supone 
el 5,6% del total de la superficie de la Reserva, y un 5,7% sobre la zona continental de la misma. 
 
Zona(s) tampón: 
La zona tampón de la Reserva propuesta suma una superficie de 22.118,6 ha (un 18,9% del total de la 
Reserva), repartida en 794,5 ha marinas (el 28,8% de la superficie marina), y 21.324,1 ha terrestres (el 
18,7% de la superficie continental de la Reserva). 
 
Área (s) de transición 
La zona de transición propuesta comprende una superficie de 88.097,2 ha (un 75,5% del total), de las que 
1.960,1 ha son marinas (un 71,2% de la superficie marina de la Reserva) y 86.317,1 ha son terrestres (un 
75,6% de la superficie continental de la Reserva). 
 
Rango de altitud  
El rango altitudinal comprende niveles que van desde los 10 metros por debajo del nivel del mar, en la zona 
marina, hasta los 799 m de altitud que se alcanzan en las estribaciones montañosas al Sureste de la 
Reserva propuesta.  
  
Investigación y observación permanente  
En el territorio de la Reserva propuesta se han desarrollado diversas actuaciones que han fomentado un 
modelo de desarrollo económico y social basado en la sostenibilidad, se trata de revalorizar los recursos 
existentes en todo el territorio, equilibrando aquellas áreas menos dinámicas con el objetivo de aumentar la 
calidad de vida de las poblaciones que allí residen. 
 
Las iniciativas llevadas a cabo en el territorio de la candidatura de Reserva de Biosfera mediante la 
colaboración entre entidades municipales, asociaciones de desarrollo rural, actuaciones de cooperación 
interterritorial, junto con una apuesta por la investigación y formación aplicada, ha fomentado un modelo de 
desarrollo económico y social basado en el principio de sostenibilidad, que trata de valorizar los recursos 
existentes con el fin de disminuir el desequilibrio territorial y aumentar la calidad de vida. 
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Variables específicas (complétese la tabla a continuación e indíquense los parámetros pertinentes)  
 

ABIÓTICOS BIODIVERSIDAD 
  

Aguas subterráneas   Algas  X 
Calidad del aire  X Anfibios  X 
Cambio global  X Áreas degradadas   
Clima, climatología  X Arrecifes de coral   
Contaminación, contaminantes   Aspectos de biodiversidad  X 
Contaminantes   Autoecología  X 
Deposición acídica, contaminante   Benthos  X 
Erosión   Biogeografía  X 
Espeleología   Biología  X 
Factores abióticos  X Biotecnología   
Geofísica   Conservación  X 
Geología  X Desertificación   
Geomorfología  X Diseño de modelos   
Glaciología   Ecología  X 
Hidrología  X Ecotonos  X 
Indicadores  X Especies endémicas  X 
Metales pesados   Especies foráneas/invasivas  X 
Meteorología  X Especies raras/en peligro  X 
Modelado  X Estudios comunitarios  X 
Nutrientes  X Estudios de vegetación  X 
Observación permanente/metodologías  X Estudios evolucionistas/Paleoecología  X 
Oceanografía física  X Etología  X 
Radiación   Evaluación de ecosistemas  X 
Sequía   Evapotranspiración  X 
Siltación/sedimentación  X Fauna  X 
Suelo  X Fenología  X 
Témas de Hábitat  X Fitosociología/Sucesión  X 
Temperatura del aire  X Flora  X 
Topografía  X Forestación/Reforestación  X 
Toxicología   Funcionamiento/estructura de ecosistemas  X 
  Genética/dinámica de poblaciones  X 
  Hongos  X 
  Incendios/ecología de los incendios  X 
  Indicadores  X 
  Inventario de especies  X 
  Invertebrados  X 
  Jardinería doméstica  X 
  Líquenes  X 
  Mamíferos  X 
  Microorganismos  X 
  Observación permanente/metodologías  X 
  Organismos genéticamente modificados   
  Pájaros  X 
  Peces  X 
  Perturbaciones y resiliencia   
  Pestes/enfermedades  X 
  Plancton  X 
  Plantas  X 
  Poblaciones migratorias  X 
  Polinización  X 
  Productividad X 
  Productos medicinales naturales  X 
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ABIÓTICOS BIODIVERSIDAD 
  Recursos genéticos  X 
  Recursos naturales y otros recursos  X 
  Crianza  X 
  (Re)introducción de especies  X 
  Reptiles  X 
  Restauración/Rehabilitación  X 
  Sistema de selvas boreales   
  Sistemas áridos y semiáridos   
  Sistemas costeros/marinos  X 
  Sistemas de agua dulce  X 
  Sistemas de dunas  X 
  Sistemas de humedales  X 
  Sistemas de manglares   
  Sistemas de montañas y tierras altas   
  Sistemas de playa/soft bottom  X 
  Sistemas de pradera y sabana tropicales   
  Sistemas de selva pluvial templada y subtropical  
  Sistemas de selva tropical árida   
  Sistemas de selva tropical húmeda   
  Sistemas de selvas templadas   
  Sistemas de tipo mediterránea   
  Sistemas de tundra   
  Sistemas estudios/islas   
  Sistemas forestales  X 
  Sistemas lacustres  X 
  Sistemas polares   
  Sistemas pradera templadas   
  Sistemas volcánicos y geotermales   
  Taxonomía  X 
  Vida Silvestre X 
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Variables específicas (complétese la tabla a continuación e indíquense los parámetros pertinentes)  
 

SOCIOECONÓMICAS OBSERVACIÓN INTEGRADA 
  

Acuicultura  X Análisis/resolución de conflictos  X 
Agricultura/Otros sistemas de producción  X Aspectos institucionales y legales   X 
Agroforestación  X Cambios ambientales  X 
Arqueología  X Capacidad de carga  X 
Aspectos culturales  X Desarrollo de infraestructura  X 
Aspectos sociales/socioeconómicos X Diseño de modelos  
Bioprospectiva   Educación y sensibilización   X 
Capacitación  X Enfoque de ecosistemas  X 
Caza  X Estudios biogeoquímicos  X 
Demografía  X Estudios de impacto y riesgo  X 
Desastres naturales   Estudios integrados  X 
Diseño de modelos   Estudios interdisciplinarios  X 
Economías de calidad/mercadeo  X Estudios/observación permanente de cuencas  X 
Especies de importancia económica  X Indicadores  X 
Estudios antropológicos  X Indicadores de calidad ambiental  X 
Estudios económicos  X Inventario/observación permanente de paisajes  X 
Etnología/conocimientos/prácticas tradicionales X Mapeo  X 
Forestación  X Medidas de planificación y zonación  X 
Ganadería e impactos relacionados  X Medidas/temas transfronterizos   
Indicadores  X Observación permanente/metodologías  X 
Indicadores de sustentabilidad  X Teledetección  X 
Industria  X Sistema de Información Geográfica (SIG)  X 
Industria de huerta (doméstica)  X Sistemas rurales  X 
Iniciativas de pequeñas empresas  X Sistemas urbanos  X 
Intereses de los distintos actores  X Temas de ordenamiento  X 
Medidas relativas al sustento   Temas relativos a políticas  X 
Microcrédito   Tenencia de la tierra  X 
Migración humana  X Uso/cobertura de la tierra  X 
Minería  X Uso/desarrollo sostenibles X 
Observación permanente/metodologías  X   
Participación local  X   
Pastoreo  X   
Pesca  X   
Pobreza     
Posición de la mujer  X   
Producción de leña  X   
Productos forestales no madereros  X   
Recreación  X   
Relaciones personas-naturaleza  X   
Salud humana  X   
Sistemas de producción de energía  X   
Sitios sagrados  X   
Temas relativos a poblaciones autóctonas     
Transporte  X   
Turismo  X   
Uso de recursos  X   
 
 


