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Presentación del proyecto a la Mesa de Colectivos Medioambientales 

de la Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos 

Fecha 14/02/2018 

Lugar Salón de plenos del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña) 

Duración 18:00 h – 21:00 h 

 

Orde del día 

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES 

2. ACTIVIDADES INCLUÍDAS EN EL PROYECTO LIFE FLUVIAL 

3. SUGESTIONES Y PREGUNTAS 

Asistentes 

ENTIDAD ASISTENTES 

ASOCIACIÓN CULTURAL O RABO DE GALO Fernando Bandín 

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA 

NATURAL 

Juan M. Neira Fernández 

ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA 

DE GALIZA – ADEGA 

Amancio Sotillo 

GRUPO NATURALISTA HÁBITAT Andrés Rodríguez Pereira 

Ricardo Ferreiro Sanjurjo 

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO 

RURAL MARIÑAS-BETANZOS 

Jorge Blanco Ballón 

Miguel Fernández Pardo 
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Presentación del proyecto 

La primera parte de la reunión se destinó a informar a los asistentes sobre los objetivos 

y funcionamiento del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). 

 

A continuación se realizó una exposición centrada en el proyecto LIFE FLUVIAL, 

detallando objetivos generales y específicos así como otros aspectos como las 

principales actuaciones contempladas, metodología y presupuesto. 
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Por último, se efectuó una explicación más detallada sobre las actuaciones a desarrollar 

en el territorio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 

espacialmente al respecto de aquellas vinculadas a la restauración de las áreas definidas 

dentro de la Red Natura 2000. 
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Preguntas e intervenciones 

Una vez efectuada la exposición técnico-económica sobre el proxecto LIFE FLUVIAL 

(LIFE 16 NAT/ES/771), haciendo especial hincapié en las actividades responsabilidad 

de la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos así como en las actuaciones a 

acometer en el territorio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo, las cuestiones expuestas por los asistentes fueron las siguientes: 

 

1. Retirada de madera muerta 

Las actuaciones a implementar por el proyecto recogen la retirada selectiva de madera 

muerta, siempre de acuerdo al principio de cautela ambiental y especialmente dirigida al 

respecto de individuos afectados por Phytoptora spp. en Alnus glutinosa. 

Desde los asistentes se apuntó que el volumen de madera muerta es un valioso 

indicador de biodiversidad, haciendo referencia también a las recomendaciones de 

Forestry Commission UK e a la necesidad de establecer unos criterios técnicos muy 

rigurosos de cara a la elección de la madeira a retirar.  
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Se hizo referencia también a las precauciones a tener en cuenta debido al potencial 

peligro que puede suponer la retirada de esta madeira como eventual fuente de 

propagación del problema fúngico perseguido Phytoptora spp. 

2. Procedencia de la planta destinada a repoblaciones 

Las actuaciones C4 y C5 contemplan la repoblación de las áreas de trabajo con Fraxinus 

excelsior y, de considerarse necesario, complementándose con estaquillas de Salix 

atrocinera obtenidas de las inmediaciones. 

Se quiso destacar el hecho de las precauciones a adoptar con planta procedente de 

viveros comerciales, ya que tanto el origen foráneo como la propia cohabitación en el 

vivero con otras especies pueden derivar en contagios no deseados. 

3. Actuación C4 “Restauración de Hábitats naturales en el corredor 

fluvioestuarino de la Ría de Betanzos” 

Según los representantes de las entidades presentes, a actuación presentada puede 

enfocarse también a la mera regeneración del área de actuación revirtiendo el actual 

estado antrópico a su integración en la marisma, considerando optativo el hecho de 

implantar especies arbóreas autóctonas pertenecientes a los hábitats prioritarios. 

Se quiso también recalcar las precauciones a adoptar al respecto de la retirada de 

residuos y su tratamiento por un gestor autorizado. 

4. Cartelería y señalización 

Se otorgó prioridad por parte de los asistentes en la realización de actividades de 

dinamización de los espacios en los que se ubique la señalización del proyecto así como 

asegurar un correcto estado de mantenimiento de la misma durante un período 

razonable de tiempo. 

5. Actuación C5 “Gestión Sostenible de los bosques higrófilos en la ZEC Encoro de 

Abegondo-Cecebre” 

Consideran que las actuaciones deberían reforzarse con un mayor nivel en la  

eliminación de especies invasoras y complementar también con actividades de limpieza 

de basura en algunas de las zonas objetivo. 
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Se propone también trabajar para la futura replicación en la zona de la actuación C1 de 

expropiación de terrenos. 

6. Conclusiones 

Desde los colectivos medioambientales participantes en la reunión se brindó la 

colaboración en materia de asesoramiento y sus conocimientos del territorio en el 

momento de acometer las actuaciones de recuperación de acuerdo a los máximos 

criterios de respeto por los valores naturales y de adaptación al medio. 

Asimismo, la reunión permitió el establecimiento de sinergias entre las actuaciones de 

voluntariado o de capacitación en las que estos colectivos acostumbran a estar 

implicados con aquellas de la misma índole recogidas en el plan de formación y 

divulgación de LIFE FLUVIAL. 

 


