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La conservación de la naturaleza,
objetivo de “Fragas do Mandeo”
Nace en la comarca una nueva entidad para conservar la naturaleza

La comarca de As Mariñas cuenta con una nueva entidad que
tiene como finalidad conservar el
paisaje y los ecosistemas naturales, así como la flora y la fauna
autóctona que se halla en las
cuencas de los ríos Lambre, Mandeo y Mero.
La organización, que fue bautizada bajo el nombre de Fragas do
Mandeo: fondo de conservación
da natureza de As Mariñas, fue
presentada de manera oficial el
pasado día 1 de julio en el Liceo.
El patronato de la Fundación está
integrado por Fernando Bandín
como Presidente; Carlos Rodríguez Silvar, como Vicepresidente;
y Antón Vázquez como Secretario.
Fragas do Mandeo es una organización no gubernamental, con la
categoría de Fundación de Interés
Gallego, fundada por un grupo de

personas de la comarca pertenecientes a diversos ámbitos que, no
conformes con los planes de protección que la Rede Natura ofrecía
en la zona, decidieron trabajar
bajo la forma de custodia del territorio.
Pero, ¿en qué consiste exactamente esta forma de actuación?
Tal y como se puede leer en la
página web de la entidad, la custodia del territorio es una “fórmula
a través da que os propietarios e
usuarios do territorio se implican
na conservación e no uso dos
valores e dos recursos naturais,
culturais e paisaxísticos”. Las formas de trabajo son diversas, pueden abarcar desde un pacto entre
el propietario y la entidad para
gestionar una determinada finca
con criterios sostenibles hasta la
venta del terreno para que la
organización lo destine exclusivamente a la conservación del hábi-

Imagen de las tareas de limpieza en la Playa Alameda, en Ponte do Porco, por integrantes de la
Fundación Fragas do Mandeo, el pasado 3 de julio

tat natural. En otros casos los
acuerdos tienen como objetivo
limitar la explotación de una zona
determinada, bien para conservarla en el estado actual o con el
fin de mantener las construcciones
de interés etnográfico o monumental que se hallen en dicha área.
Para conseguir dicho objetivo,
los miembros del patronato han
establecido contacto con los dueños de fincas situadas en las riberas del Mendo, a su paso por Oza
dos Ríos, asimismo, están realizando tareas de divulgación. Otro
de los frentes en los que trabaja la
entidad es en la consecución de
fondos para llevar a cabo el desarrollo de su proyecto.
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Una vez que los propietarios
vendan, cedan o alquilen los terrenos a la asociación, los miembros
de Fragas do Mandeo se pondrán
manos a la obra. Entre las tareas
que tienen programadas destacan
la eliminación de la flora invasora
existente a las orillas de los ríos,
como pueden ser las acacias o los
conocidos popularmente como
plumeros. De hecho, el pasado 3
de julio realizaron una limpieza
en la Playa Alameda, en Ponte do
Porco.
Pero esto no es todo, puesto que
los voluntarios, que llevan trabajando en la entidad desde julio del
2010, también se pondrán en
marcha para dejar libres de residuos las cunetas de las pistas
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forestales que rodean a las fincas.
Otra de las líneas de trabajo que
tiene en mente la citada fundación
es la substitución de eucaliptos por
especies autóctonas mediante la
técnica de repoblación, así como
la obtención de medios económicos para señalizar las zonas que
se encuentran dentro del fondo de
conservación de la naturaleza.
Pero sus planes no acaban aquí,
puesto que en cuanto puedan, restaurarán un viejo molino, de modo
que este sirva como refugio de
senderistas y pescadores ante las
inclemencias meteorológicas.
Actualmente se encuentran trabajando activamente en la captación de fondos para adquirir terrenos en el entorno del río Mendo.
Esta área, que está fuera del espacio de protección LIC BetanzosMandeo, se caracteriza por estar
encharcada la mayor parte del
tiempo, lo que favorece el desarrollo de un bosque de ameneiros, así
como la presencia de ranas y
otros invertebrados singulares.
Además, el pasado 3 de julio en la
Praza do Campo de Betanzos realizaron un rastrillo solidario con
donaciones que recibieron para
recaudar fondos para la organización.

Colaboración
Para poder llevar a cabo la protección de la riqueza natural del río
Mandeo, caracterizada por albergar un tipo muy amenazado de
molusco que vive en él, por ser el
refugio de aves acuáticas durante
la época migratoria o por dar cobijo a diversas especies de reptiles,
los miembros de la entidad solicitan
la colaboración de particulares y
empresas.
Existen diferentes tipos de socios,
cuyas cuotas oscilan entre los tres y
los diez euros mensuales, en el caso
de particulares. En lo referente a las
empresas, estas pueden aportar la
cantidad que consideren oportuna,
obteniendo a cambio publicidad
siempre y cuando las PYMES aporten 500 euros anuales y las grandes empresas 3.000 euros. Fragas
do Mandeo también acepta donaciones económicas puntuales o de
fincas, así como cesiones testamentarias.
Las personas interesadas en conocer más datos acerca de la fundación pueden hacerlo en correo@fragasdomandeo.org o en la página
web www.fragasdomandeo.org.
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