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Introducción
El plan de evaluación del estado del río Cabe tiene como objetivo caracterizar de modo completo
la situación actual del medio natural, con especial énfasis en la biodiversidad, del Lugar de
Importancia Comunitaria (en lo sucesivo LIC) “Río Cabe”, ubicado en la comarca de Terra de Lemos,
al sur de la provincia de Lugo (Galicia) y dentro de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. La zona
de estudio principal fue el LIC “Río Cabe” dentro de los municipios de Monforte de Lemos y A
Pobra do Brollón, que fue muestreada de manera intensiva a finales de octubre y comienzos de
noviembre de 2009. Con los datos de estos muestreos se generó una base de datos, de la cual
parte la información básica para la confección de los distintos informes.
La estrategia global abarca 4 meses, desarrollándose entre octubre de 2009 y enero 2010, en cinco
fases:
t Fase 0: organización del trabajo y diseño de la metodología (octubre 2009).
t Fase I: trabajo de campo (octubre y noviembre 2009).
t Fase II: síntesis preliminar de resultados y esbozo de la estrategia para 2010 (noviembre 2009).
t Fase III: resultados finales y plan de trabajo para 2010 (diciembre 2009) (presente documento).
t Fase IV: anexos a la Fase III (enero 2010).
La fase III, en la cual se enmarca el presente informe, lleva por título Plan de evaluación del estado
del río Cabe (Terra de Lemos, Galicia). III. Resultados finales (año 2009) y plan de trabajo (año
2010). Este documento interará sintetizar los resultados obtenidos en el trabajo de campo de
octubre y noviembre de 2009, discutiendo la metodología, analizando los resultados (incluyendo
toda la subcuenca fluvial del río Cabe) y detallando los objetivos para 2010, proponiendo, para
ello, la elaboración de un ambicioso plan de trabajo que se detallará en la segunda mitad de este
documento.
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Área de estudio
El área considerada se ubica en la subcuenca fluvial del río Cabe, perteneciente a la cuenca del río
Sil y a su vez a la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil, que comprende buena parte de Galicia y del
cuadrante noroeste de la Península Ibérica (Figura 1). Se toman las cuadrículas UTM de 10x10 km
de la subcuenca como base de trabajo (representación de la biodiversidad). Tienen territorio en
la subcuenca un total de 8 municipios, todos de la provincia de Lugo. Uno de ellos, Sarria, posee
apenas unas pocas ha de superficie en la subcuenca, por lo que no se considera en el análisis; los
demás, Monforte de Lemos, O Saviñao, Sober, Pantón, Bóveda, A Pobra de Brollón y O Incio serán
objeto de estudio en el presente trabajo (Figura 2).
El área de estudio principal, donde se desarrollaron las prospecciones intensivas comprende el
LIC “Río Cabe” dentro de los municipios de Monforte de Lemos y A Pobra do Brollón. Este espacio
natural, considerado dentro de la Red Natura 2000, fue estudiado en su totalidad, conjuntamente
con un área de influencia (buffer) de 500 m de ancho alrededor de los límites del LIC, sin prejuicio
que este buffer tuviese territorio en municipios vecinos. La base de los muestreos de campo
fueron las 105 cuadrículas UTM de 1x1 km con territorio dentro de este buffer, además de 7
complementarias que, por ser adyacentes al área de estudio y presentar ambientes de interés
para la conservación, se han incluido en el análisis (Figura 3).
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Material y métodos
Se estudiaron, entre el 19 de octubre y el 13 de noviembre de 2009, la fauna y flora del área de
estudio principal (LIC “Río Cabe” en los municipios de Monforte de Lemos y A Pobra de Brollón),
analizando los grupos detallados en la tabla 1. Cada una de las 105 cuadrículas UTM de 1x1 km
aquí consideradas fue muestreada al menos una vez en un espacio de 15 días, realizando todos los
muestreos en 7 jornadas. Los muestreos se realizaron, invariablemente, entre las 9:00 y las 18:00
h oficial, para evitar sesgos producidos por agrupaciones en dormideros (amanecer y atardecer).
Se realizaron 1 ó 2 transectos finlandeses a pie de 15 min, considerando un ancho de banda de
25+25 m para aves (Tellería, 1986), de 2+3+2 m para odonatos (Smallshire & Beynon, 2008; y de
5x5 m para mariposas diurnas (CBMS, 2009). Se realizaron además muestreos nocturnos desde
los 30 min posteriores a la puesta de sol, consistentes en estaciones de escucha de 10 min en las
cuadrículas accesibles por carretera y transectos en coche, a velocidad inferior a 35 km/h.
Por lo tanto, cada muestreo en una cuadrícula UTM de 1x1 km consistió de 1-2 transectos de 15
min, 1 estación de muestreo puntual de 5 min y una estación de escucha nocturna de 10 min, todos
ellos realizados en lugares cercanos al río. Los grupos florísticos y faunísticos que se muestrearán
bajo este método se detallan en la tabla 2.
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Resultados
Se han obtenido datos de un total de 46 especies de flora y 132 de fauna, a las que habría que
sumar 10 taxones de flora y 46 taxones de fauna sólo determinados a nivel de género o de familia.
Para 5 de las 132 especies faunísticas se ha determinado además la subespecie. También, de
las 132 especies de fauna, 4 han sido catalogadas en el área de estudio a partir de referencias
bibliográficas o comentarios de otros naturalistas (Tabla 3).
Para la obtención de información sobre invertebrados, anfibios y reptiles se han movido un total
de 554 piedras en las 105 cuadrículas UTM de 1x1 km estudiadas: 354 piedras eran de tipo A
(superficie entre 100 y 1000 cm2) y 200 piedras de tipo B (superficie mayor de 1000 cm2). Se
obtiene así una media de 2,8 piedras de tipo A/cuadrícula y 1,6 piedras de tipo B/cuadrícula.
Para obtener información sobre los demás grupos faunísticos, se han efectuado alrededor de 91
km de itinerarios a lo largo de las 105 cuadrículas UTM de 1x1 km consideradas. La base de datos
generada tiene 3617 líneas, siendo cada línea una especie o evento en un lugar determinado de
la zona de estudio.
Se expone a continuación un ejemplo de tratamiento (exhaustivo) de un grupo faunístico poco
estudiado en la cuenca del río Cabe: las aves no paseriformes (55 especies). Se han consultado
diversas obras, entre ellas Del Hoyo et al. (1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002) y Martí & Del
Moral (2003) para la situación mundial, peninsular y gallega de cada especie.
En los mapas de distribución de este grupo, se presenta cada especie con su nombre científico, su
encuadre taxonómico (clase: familia) y una reseña de si son aves domésticas o cimarronas. El mapa
principal, con las cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (Figura 3), presenta una leyenda de
símbolos en la esquina inferior derecha. Los círculos grises grandes en el pequeño mapa insertado
de las UTMs de 10x10 km del valle del Cabe corresponden a datos de cría probable y segura,
mientras que los pequeños serían de nidificación posible. Se usan medios círculos (con tamaños
equivalentes a los usados para la cría probable/segura y posible) para datos de cría anteriores a
1999. Se usa, además, un sobreado gris en las cuadrículas UTM de 10x10 para las cuadrículas con
datos en invierno (SEO/BirdLife, en prep.).
Todas las especies descritas pertenecen a la categoría A (registradas en estado silvestre al menos
una vez en la zona desde el 1 de enero de 1950), excepto algunas pertenecientes a la categoría
E (aves exóticas introducidas, sin poblaciones asentadas) o D (la asignación a la categoría A es
dudosa) (Clavell et al., 2005), indicándose en el mapa y en texto esta particularidad.
En el Plan de evaluación del estado del río Cabe (comarca de Terra de Lemos, Galicia). IV. Anexo,
se ofrecerá también el análisis exhaustivo de otros grupos de fauna y flora en el área de estudio
principal.
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Flora
Flora:
Se han identificado 45 especies de plantas en la zona, sobre todo árboles y arbustos, además de
algunas herbáceas, trepadoras y especies consideradas “invasoras” en Galicia:

a) Árboles (25 especies):
Pinus pinaster
Esta especie de pino, denominado rodeno, marítimo o “do país”, se encuentra en al menos 35
cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio (31,2% del total de 112 cuadrículas aquí
consideradas), siendo la conífera más abundante y mejor distribuida de la zona.
Ha sido utilizado de manera preferente como especie de silvicultura en buena parte de Galicia,
si bien es posible que existiesen o existan ejemplares silvestres en algunas zonas de las Rías
Baixas. Su área de origen es el suroeste de Europa y noroeste de África.
Gestión. La propia de la silvicultura.
Pinus radiata
El pino de Monterrey es una conífera endémica de la costa oeste norteamericana, cultivada
con fines económicos en otras partes de América, Oceanía y Europa. En la Península Ibérica
y Galicia resulta común, aunque pocas veces forma masas extensas. Se encuentra a menudo
acompañando al pino rodeno Pinus pinaster y ocasionalmente al pino de Valsaín Pinus sylvestris.
Aunque en Nueva Zelanda se considera una especie invasora, esta especie alóctona semeja
no tener patrones de expansión descontrolada en Galicia, o, al menos, no ser distintos de los
propios de otros Pinus. Sin embargo, esta situación podría tornarse preocupante si se realizan
más plantaciones con esta especie, en detrimento de especies autóctonas.
En el LIC “Río Cabe” se ha venido cultivando desde hace varias décadas, siempre de modo
limitado y sin formar masas grandes. Así, ha sido anotada esta especie en 21 cuadrículas UTM
de 1x1 km (18,8% del total), siendo especialmente frecuente en zonas de altitud media o alta
del LIC.
Gestión. Evitar la plantación de esta especie alóctona, optando por especies gallegas o ibéricas.
Pinus sylvestris
Especie propia de zonas montañosas o de latitudes elevadas, el pino silvestre o pino de Valsaín
es una conífera repartida por toda Europa y Asia, desde el Atlántico hasta el Pacífico. En la

13

Flora
Península Ibérica se encuentra en manchas poco extensas en todos los principales macizos
montañosos, desde Portugal hasta Cazorla y los Pirineos, donde ha sido introducido con fines
económicos (producción maderera), exceptuando alguna masa que se considera autóctona
(pinar de Lillo, León). En Galicia es poco común y limitado a plantaciones en el tercio oriental y
puntos de la Dorsal Galega, O Xistral y Xurés, en ocasiones acompañado del pino rodeno Pinus
pinaster y del pino de Monterrey P. radiata. No se considera una especie invasora, aunque sí
alóctona.
En el LIC “Río Cabe” se ha venido cultivando desde hace varias décadas en las zonas de mayor
altura, por encima de 600 m, aunque existen pequeños rodales a menor altitud. Esta especie
ha sido anotada en el presente estudio en 9 cuadrículas UTM de 1x1 km (8,0% del total), con
especial abundancia en los montes de A Mioteira y Monteagudo (O Incio/A Pobra de Brollón).
Gestión. La propia de la silvicultura.
Pseudotsuga menziesii
El abeto de Douglas o pino de Oregón es originario de un área relativamente pequeña en el
tercio occidental de Norteamérica, donde resulta común sobre todo en zonas de montaña.
Se ha utilizado de modo extensivo para las plantaciones forestales en zonas templadas del
planeta, gracias a su rápido crecimiento y su resistencia a heladas.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado su presencia en 2 cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total)
en las cercanías del monte Mioteira, asociados a masas de pinar.
Gestión. Evitar la plantación de esta especie alóctona, optando por especies arbóreas gallegas
o ibéricas.
Cupressus semprevirens
El ciprés es una conífera originaria de la zona oriental de la cuenca mediterránea, ampliamente
cultiva en zonas templadas del planeta, especialmente en el sur de Europa. En la Península
Ibérica y Galicia se encuentra sobre todo en cementerios (árbol con alta carga simbólica),
algunos centros públicos (colegios, administración) y numerosas fincas particulares.
Durante el presente trabajo, fue anotado “asilvestrado” en Veiga (A Pobra de Brollón), muy
cerca de la aldea, aunque se encuentra cultivado en parcelas urbanas y suburbanas de buena
parte del área de estudio.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Taxus baccata
El tejo es una de las coníferas más emblemáticas del oeste de Europa, considerado sagrado por
celtas y respetado por los romanos. Se distribuye desde Irlanda y Portugal hasta el sur de Asia.
En Galicia es poco común, con masas autóctonas en zonas del extremo este de la comunidad
(Valdeorras, Courel). Destaca, entre estas, el Teixedal de Casaio. Son numerosos los ejemplares
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cultivados en parques y jardines.
Se ha anotado su presencia en Rei (A Pobra de Brollón), resultado de un cultivo ornamental;
probablemente esté presente también en otras poblaciones de la cuenca del Cabe.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Laurus nobilis
El laurel es árbol de abundante ramaje, a menudo con el aspecto de un arbusto, cultivado desde
antiguo en casi toda Europa. Su área de repartición original es la cuenca del Mediterráneo,
siendo probablemente no autóctona de Galicia. Aquí se encuentra un notable bosquete en la
isla de Cortegada (Vilagarcía de Arousa).
Se han detectado laureles, a veces en pequeñas masas, en 4 cuadrículas UTM de 1x1 km (3,6%
del total) alineadas a lo largo del curso del Cabe entre Pacios de Veiga y Eixón (A Pobra de
Brollón). No se descarta la presencia de la especie en más cuadrículas de la zona, sobre todo
de zonas bajas.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Ficus carica
La higuera es originaria de la cuenca mediterránea y del suroeste de Asia, cultivándose de modo
extensivo en otras partes del planeta. En la Península Ibérica se encuentra espontáneamente
en la mitad sur, y ha sido cultivada en buena parte de la mitad norte desde antiguo, incluida
Galicia.
Se anotaron higueras en un total de 7 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (6,3%
del total), todas menos una al sur de Ribas Altas (Monforte de Lemos), en el tramo medio (más
mediterráneo y de menor altitud) del Cabe. Se encontró un ejemplar aislado en una finca cerca
de Centiais (A Pobra de Brollón), a 425 m s.n.m.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Juglans regia
El nogal es autóctono del sudeste de Europa y centro y sur de Asia,
aunque se cultiva en el resto de Europa y también en América. Sólo
en el centro de Asia es común, formando ocasionalmente bosques
extensos. En Galicia se reparte por todo el país, siendo habitual
cerca de aldeas y villas tanto en el litoral como en el interior.
Durante el estudio de campo fue anotado un ejemplar en Rioseco,
en las afueras de Monforte de Lemos.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Juglans regla
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Acer pseudoplatanus
Especie de hoja caduca originaria de Europa y sueste de
Asia, estando presente en zonas de montaña del tercio
norte ibérico, casi siempre en bajo número. En Galicia es
frecuente de modo puntual en las montañas orientales
(Ancares, Meira, Courel), rarificándose hacia el oeste.
En el área de estudio se ha localizado un pequeño rodal
con un ejemplar de gran porte (10-12 m de altura) entre
San Pedro do Incio y Óutara, dentro del concello de O Incio.
Aunque el bosquete ocupa dos UTMs de 1x1 km, sólo una
de ellas pertenece al área de estudio.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Acer psudoplatanus

Platanus orientalis
El plátano de sombra, a menudo conocido como plátano híbrido, con el nombre Platanus x
hispanica, es muy frecuente en zonas de parques y jardines de zonas templadas del planeta,
especialmente en Europa y Asia. Es originario de los Balcanes y Oriente Próximo hasta la India.
Se ha citado “asilvestrado” en Cinsa (Monforte de Lemos), aunque es frecuente en parques,
adros de iglesias y grandes jardines de toda el área de estudio.
Gestión. Limitar la plantación de ejemplares a determinadas zonas ajardinadas.
Castanea sativa
El castaño es originario de Europa meridional y de Asia Menor, donde ha sido cultivado desde
muy antiguo. En la Península Ibérica se cultiva de modo extensivo, sobre todo en la mitad
occidental, y en Galicia resultan frecuentes los soutos en el cuadrante sudeste. Quizás su
expansión por Galicia se deba a la invasión romana.
Existe constancia de la presencia de pequeños rodales o
bosquetes en 17 de las 112 cuadrículas UTM de 1x1 km de
la zona, siendo especialmente frecuentes en la cabecera del
río Cabe, a caballo de los municipios de O Incio y A Pobra de
Brollón. También se han detectado castañares entre Piñeira
(Monforte de Lemos) y Mañente (Pantón), en Pacios de
Veiga (A Pobra de Brollón) y masas aisladas y pequeñas en
O Fabeiro (Monforte de Lemos) y Piño (A Pobra de Brollón).
No se descarta la existencia de más soutos en la zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Castanea sativa
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Populus nigra
El chopo negro es un árbol de ribera común en el este de Europa y oeste Asia, siendo cultivado
(a menudo intensivamente) en otras partes de Europa, norte de África y zonas de Asia y
Sudamérica. En la Península Ibérica es especialmente común en las cuencas de los grandes
ríos (Duero, Tajo, Ebro) y en ciertos tramos de ríos de Galicia, entre ellos el Cabe y el Sil.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado la presencia de chopos en al menos 22 cuadrículas UTM de
1x1 km (19,7% del total), aunque probablemente su extensión real sea mayor, desde Pacios de
Veiga (A Pobra de Brollón) hasta Distriz y A Vide (Monforte de Lemos). Ha sido detectado de
modo exclusivo cerca de ríos y arroyos. Entre Ferreirúa y Veiga (A Pobra de Brollón) se anotó la
presencia de un ejemplar de portes monumentales, calculándose una altura de unos 30-35 m.
Gestión. Evitar más plantaciones de este árbol, sobre todo si se hacen en detrimento de
especies autóctonas. Paradójicamente, es interesante la conservación de los rodales existentes
de chopos si incluyen ejemplares añosos.

Betula alba

Populus nigra

Alnus glutinosa
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Betula alba
El abedul blanco es un árbol común en latitudes frescas de Europa y Asia, siendo especialmente
abundante en zonas de media montaña. En la Península Ibérica se distribuye por sistemas
montañosos de la mitad norte y también latitudes bajas en el Cantábrico y Galicia. Puede
formar masas continuas, a menudo cerca de pequeños cursos de agua y acompañadas de
otras caducifolias.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 18 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio
(16,1% del total), todas ellas en la cabecera del Cabe, a partir de los 500 m, y sólo localmente a
menor altitud.
Gestión. Conservar los rodales de esta interesante especie en toda la zona de estudio.
Alnus glutinosa
El aliso es un árbol muy común en riberas fluviales de Europa y suroeste de Asia. En Galicia
abunda en todo el territorio, aunque en las últimas décadas han desaparecido cientos de
hectáreas de esta importante especie para el ecosistema del río a raíz de enfermedades
fúngicas y talas para diversos proyectos urbanísticos.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado su presencia en al menos 13 cuadrículas UTM de 1x1 km
(11,6% del total), no descartándose una cobertura mayor, sobre todo en zonas bajas de la
cuenca.
Gestión. Conservar rigurosamente las masas de este árbol, de elevada importancia en el
ecosistema acuático.
Salix atrocinerea
El sauce ceniciento es el árbol de ribera más común en buena parte de Europa y Asia, habitando
terrenos húmedos desde el litoral hasta cotas elevadas de las montañas. En Galicia es un árbol
muy abundante en humedales (lagunas, charcas) además de riberas de ríos y zonas de fondo
de valle y costeras.
Se constató su presencia en 17 cuadrículas UTM de 1x1 del área de estudio (15,2% del total),
bien repartidas por toda la zona. Sin embargo, se considera que esta cobertura es apenas un
pequeño porcentaje de la distribución real de la especie en el LIC “Río Cabe”.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Salix viminalis
La mimbrera es un pequeño árbol originario de Europa y oeste de Asia, utilizado desde antiguo
para la elaboración de cestos y para atar zarcillos de leguminosas y sarmientos de la vid. En la
Península Ibérica y Galicia se distribuye ampliamente, aunque resulta más común en el valle de
ríos y arroyos. Se cita su presencia en una única UTM de 1x1 km (0,9% del total), en las afueras
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de Monforte de Lemos, pero con seguridad su distribución es mucho mayor en la zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Salix babylonica
El sauce llorón es una variedad ornamental derivada de una especie de sauce de zonas secadas
del norte de China, y se ha cultivado como especie ornamental en buena parte del planeta,
incluyendo la Península Ibérica y Galicia.
En la zona de estudio se han localizado ejemplares cultivados en Cinsa y en los alrededores del
núcleo de Monforte de Lemos.
Gestión. Evitar la plantación de este árbol fuera de determinadas zonas ajardinadas (especie
alóctona).
Sambucus nigra
El saúco es un pequeño árbol común en zonas de Europa, norte de África y sudoeste de Asia,
donde resulta común en zonas de suelos profundos (fondos de valle, vegas de ríos y lagunas,
litorales) y bien soleados. En Galicia es común en todo el territorio, especialmente en las Rías
Baixas y valles de los grandes ríos (Miño, Sil, Ulla, Tambre).
Aunque se citó su presencia en una única UTM de 1x1 km de la zona de estudio (A Ferreirúa de
Abaixo, A Pobra do Brollón), con seguridad su distribución es mucho mayor en la zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Eucalyptus globulus
El eucalipto azul es un árbol originario del este de Australia y Tasmania, siendo ampliamente
introducido en Europa, América, África y Asia con fines económicos (producción de pulpa para
pasta de papel y madera) u ornamentales. En la fachada cántabro-atlántica de la Península
Ibérica y Galicia es muy común, llegando a existir plantaciones continuas de varios kilómetros
cuadrados. La mayor parte de estas masas son posteriores a los años 40.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 9 cuadrículas UTM de 1x1 km (8,0% del total), si bien
es posible que se encuentre en alguna cuadrícula más. Es frecuente en los alrededores del
embalse de Vilasouto (O Incio) y, localmente, en la zona de Pacios de Veiga y Eixón (A Pobra de
Brollón).
Gestión. Es una especie considerada invasora por su capacidad de colonizar territorios a partir
de las plantaciones, y ser difícil de erradicar por su potente sistema radicular, que permite un
fácil rebrote incluso después de la tala o la quema. Sería deseable evitar más plantaciones
en la comarca de Terra de Lemos y, en general, en zonas fuera de la franja costera atlántica y
cantábrica gallega.
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Acacia melanoxylon
La acacia negra es una leguminosa originaria del este de Australia y Tasmania que ha sido
introducida en zonas templadas y tropicales de casi todo el mundo como elemento ornamental,
de regeneración y preparación de suelos para plantaciones forestales y para la obtención de
madera. En Galicia es poco común aunque se encuentra muy difundida, faltando sólo del
extremo oriental. Es considerada una especie invasora en muchos lugares fuera de su área de
distribución natural.
Detectada en una única UTM de 1x1 km del área de estudio (0,9% del total), en Canedo (A
Pobra de Brollón). No se descarta la presencia de ejemplares solitarios o pequeños rodales en
otras áreas de la cuenca.
Gestión. Especie invasora, es deseable la eliminación de los ejemplares asentados en todo el
territorio gallego. Evitar más plantaciones de la especie.
Acacia dealbata
La mimosa se distribuye por el sudeste de Australia y Tasmania, y, al igual que la acacia negra,
ha sido introducida para diversas finalidades en casi todo el mundo, con idéntica problemática.
En Galicia es abundante en las Rías Baixas y valle del Miño, a menudo en el seno de eucaliptales
y bordes de vías de comunicación.
Anotado un rodal de apenas 0,2 ha cerca de A Ermida, Canedo (A Pobra de Brollón), ocupando
parte de una cuadrícula UTM de 1x1 km (0,9% del total del área de estudio). No se descarta la
presencia de ejemplares solitarios o pequeñas masas en otras áreas de la cuenca.
Gestión. Especie invasora, es deseable la eliminación de los ejemplares asentados en todo el
territorio gallego. Evitar más plantaciones de la especie.
Malus domestica
El manzano es un árbol muy extendido por zonas
templadas del planeta, originario de diversos
cruces y selecciones artificiales a lo largo del
tiempo con especies como Malus sieversii, M.
baccata y M. sylvestris.
En el LIC “Río Cabe” fueron anotados manzanos
en 6 cuadrículas UTM de 1x1 km (5,4% del total),
repartidas sobre todo por la cabecera del Cabe,
aguas arriba de Santalla de Rei (A Pobra de
Brollón), además de un ejemplar cerca del campo
de golf de Ribas Altas (Monforte de Lemos).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Malus domestica
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Arbutus unedo
El madroño es un árbol común en la Europa occidental y mediterránea, también frecuente en
Galicia, sobre todo en su mitad oriental. Es apreciado en jardinería, encontrándose ejemplares
por doquier en todo el territorio gallego.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado apenas en dos cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de
estudio (1,8% del total), aunque no se descarta una cobertura mayor, sobre todo en zonas
bajas del LIC, una vez que es una especie abundante en los vecinos cañones del río Sil (Lugo/
Ourense).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Crataegus monogyna
El espino albar o majuelo es un arbolillo muy común en todo el norte de la Península Ibérica,
sobre todo en zonas bajas (vegas de río, costa) y bordes de huertas y prados.
En el LIC “Río Cabe” se anotó su presencia en 9 cuadrículas UTM de 1x1 km (8,0% del total), casi
todas en las vegas del río Cinsa entre Pallares y A Vide (Monforte de Lemos). Sorprendentemente
escaso fuera de esta área, con registros en Óutara (A Pobra de Brollón) y cerca de Laiosa (O
Incio), aunque no se descarta su presencia en más cuadrículas.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.

Arbutus unedo

Crataegus monogyna
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b) Arbustos y trepadoras (13 especies):
Lonicera peryclimenum
La madreselva es una planta trepadora propia del sur de Europa, con densidades apreciables
sobre todo en bordes de bosques, setos y cultivos abandonados. En Galicia resulta más común
en los valles de los ríos y en la costa (especialmente en las Rías Baixas), recibiendo multitud de
denominaciones, entre ellas chuchamel.
Hubo constancia de la presencia de madreselva en una cuadrícula UTM de 1x1 km de los
alrededores de A Serra (O Incio) (0,9% del total), si bien no se descarta una cobertura mayor en
la zona de estudio.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Ulex europaeus
El tojo es un arbusto muy extendido por el oeste de Europa, desde Portugal hasta Escocia,
aunque ha sido introducido por otras zonas del planeta (América, Oceanía, islas del océano
Índico), donde se la considera invasora. En Galicia es muy común, sobre todo en la franja
costera, aunque llega hasta zonas altas del interior, a veces formando masas monoespecíficas.
Muy repartido por el entorno montañoso de la zona de estudio, resulta más puntual en el
fondo del valle: así, se ha detectado en 22 cuadrículas UTM de 1x1 km del LIC “Río Cabe” (19,6%
del total), y sólo 6 de ellas aguas abajo de la unión del Mao con el Cabe en A Parte (Monforte
de Lemos).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Phytolacca americana
La hierba carmín es un arbusto común en el oriente de Norteamérica. Ha sido introducida en
otras partes del mundo, siendo frecuente tanto en la Península Ibérica como en Galicia, sobre
todo en jardines y en la periferia de zonas habitadas. A pesar de ser una planta con frutos
atractivos para muchas aves como Sylvia atricapilla o Turdus merula, se viene considerando
una especie invasora por su capacidad de dispersión.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 4 cuadrículas UTM de 1x1 km (3,6% del total), dispersas
a lo largo del curso del Cabe. A destacar, todas las observaciones correspondieron a individuos
fuera de fincas, lo que podría dar a ver un proceso de expansión en curso.
Gestión. Especie invasora, sería deseable su eliminación al menos de las zonas del LIC donde
se desarrollen pequeñas masas.
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Yucca gloriosa
La daga española, originaria de la costa este de Norteamérica, es utilizada, igual que otras
especies del mismo género, como planta ornamental en todo el mundo. En la Península Ibérica
y Galicia es relativamente común en jardines, y, en número creciente, en zonas de dunas,
donde se comporta como planta invasora. Podría también comportarse como invasora en
zonas llanas de sustrato arenoso.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado en 4 cuadrículas UTM de 1x1 km (3,6% del total), dispersas
por el área de estudio. Al menos hasta ahora, parece no haberse extendido más allá de algunos
jardines o fincas.
Gestión. Especie potencialmente invasora, sobre todo de zonas con suelos arenosos (bordes
de areneras, cordones dunares), por lo que es deseable su eliminación. Sería conveniente
también una campaña de información a los propietarios de fincas con esta especie acerca de
la biología y efectos perniciosos de esta planta exótica.
Vitis vinifera
La vid es un cultivo originario de Asia muy frecuente y extendido por latitudes templadas
del planeta, especialmente en Europa, norte y sur de América, sur de África y Australia. En la
Península Ibérica existen regiones vinícolas por todo el territorio, con excepción de la cornisa
cantábrica y zonas montañosas, hallándose en Galicia cultivos sobre todo en las Rías Baixas
y cuencas de los ríos Miño, Sil y Támega. A pesar de encontarse espontáneamente fuera de
cultivos, no se considera planta invasora por su poca capacidad de dispersión y especial
vulnerabilidad da plagas fuera de zonas tratadas con antifúngicos.
En el LIC “Río Cabe” se han anotado viñedos en el curso medio-bajo del río Cabe, especialmente
alrededor de la villa de Monforte de Lemos y en la parroquia de Distriz. La extensión del mismo
debe superar las 3 cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del total) que figuran en el mapa.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Prunus spinosa
El endrino o abruñeiro es un arbusto espinoso común en bordes de caminos, zonas de huertas
y riberas de arroyos y ríos de todo el sur de Europa. En la Península Ibérica es más frecuente en
el tercio norte, por ejemplo en Galicia, donde alcanza altas densidades en zonas de vegas de
ríos, cultivos y también en el litoral.
En el LIC “Río Cabe” se anotó su presencia en 10 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de
estudio (8,9% del total), todas ellas entre Ferreiros (A Pobra de Brollón) y las vegas del río Cinsa
cerca de A Lama (Monforte de Lemos).
Gestión. Evitar las rozas y quemas de masas de endrinos, sobre todo en primavera y verano.
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Ruscus aculeatus
Distribuido por Europa (sobre todo en la mitad sur), norte de África y Asia, el rusco es un arbusto
de escaso porte propio del sotobosque de masas de robles, ripisilva y, ocasionalmente, pinares
y eucaliptales. Común en toda Galicia, aunque muy rara vez en densidades altas.
En el LIC “Río Cabe” se anotaron ejemplares en un área reducida de 5 km2 (5 cuadrículas UTM
de 1x1 km, 4,5% del total) del valle del Cinsa en las inmediaciones de Baamorto y O Fabeiro
(Monforte de Lemos).
Gestión. Evitar la recolección o eliminación de este arbusto de distribución parcheada, quizás
en disminución.
Rosa canina
Presente en alrededor de un tercio del LIC “Río Cabe”, en concreto en 34 cuadrículas UTM de
1x1 km (30,4% del total), bien repartidas por el área de estudio aunque la especie resulta más
escasa en la cabecera del Cabe y Picarrexo, aguas arriba de Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Rubus ulmifolius
La zarza es un arbusto muy común en casi todo el oeste de Europa, donde ocupa fondos
de valle, cultivos abandonados, vegas de ríos y arroyos y otros hábitats con cierta humedad
ambiental. Su fruto es la célebre zarzamora o mora.
En el LIC “Río Cabe” se anotó su presencia en 33 cuadrículas UTM de 1x1 km (29,5% del total),
muy dispersas, aunque escaseando en las zonas más altas (cabecera del Cabe y del Picarrexo)
y también en las más bajas (Mañente y Distriz). No se descarta una cobertura mucho mayor en
la zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.

Prunus spinosa

Rubus ulmifolius
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Cistus ladanifer
La jara pringosa es un pequeño arbusto de grandes flores blancas manchadas y penetrante
aroma dulzón (derivado del ládano, un aceite que da además el apelativo de “pringosa” a esta
especie), propio de zonas mediterráneas de España, Portugal y norte de África.
Presencia confirmada en 5 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio, todas ellas entre
Castrosante (A Pobra de Brollón) y A Parte (Monforte de Lemos), en el curso medio-alto del río
Cabe. No se descarta una cobertura amplia en zonas bajas (Distriz, Mañente), una vez que en
localidades cercanas como Sober o Quiroga es una especie muy común en laderas soleadas.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Cistus salviifolius
El jaguarzo morisco es la jara más común en buena parte de la Península Ibérica, extendiéndose
también por el norte de África y el Mediterráneo central y oriental. En Galicia se encuentra en
buena parte del territorio, aunque abunda más en suelos arenosos, sobre todo en la mitad sur.
En el LIC “Río Cabe” ha sido anotada en 4 cuadrículas UTM de 1x1 km: 2 en los alrededores de
Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón), 1 en Baamorto (Monforte) y otra, coincidiendo con Cistus
ladanifer, en A Parte (Monforte de Lemos). No se descarta una cobertura mucho mayor en la
zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Hedera hibernica
Se anotaron hiedras en apenas tres zonas del área de estudio: entre Canedo y Ferreiros (A
Pobra de Brollón) (2 cuadrículas), en Pallares (Monforte de Lemos) y al norte de la villa de
Monforte de Lemos, si bien no se descarta una cobertura mayor en la zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Erica arborea
Se anotaron ejemplares de brezo blanco o arbóreo en 3 cuadrículas
UTM de 1x1 km del área de estudio (2,7% del total), dos de ellas
en las inmediaciones del azud de Ribas Altas, entre A Parte
y Remuín (Monforte de Lemos) y la tercera en A Serra
(O Incio).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Erica arborea
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c) Herbáceas y similares (7 especies):
Arundo donax
Aunque semeja originaria de Asia, la caña brava o común se ha extendido históricamente a
lo largo del Mediterráneo y oeste de Europa. En Galicia se encuentra en casi todo el territorio
(excepto en zonas montañosas), con especial abundancia en márgenes de cultivos tradicionales,
a menudo en terrenos abandonados adyacentes a casas, siempre que existan pozos, charcas,
lagunas o arroyos en las inmediaciones.
En el área de estudio se ha detectado una pequeña masa de cañas bravas en el núcleo de
Monforte de Lemos, ocupando una única cuadrícula UTM de 1x1 km (0,9% del total).
Gestión. Especie potencialmente invasora, sería deseable su eliminación de los entornos donde
haya masas densas. Sería conveniente también una campaña de información a los propietarios
de fincas con esta especie acerca de la biología y efectos perniciosos de esta planta exótica.
Cortaderia selloana
La hierba de la Pampa es una gramínea originaria del cono sur americano (Patagonia y la
Pampa, Argentina), siendo introducida en otras partes del mundo como elemento ornamental,
sobre todo en el sur de Europa. En Galicia es frecuente en el tercio occidental, donde en los
últimos 20 años ha experimentado una notable expansión a partir de jardines y, sobre todo, de
la importante autopista entre Ferrol y Tui (AP-9) y vías asociadas común. También se detecta un
número creciente de ejemplares en el litoral y valles de los grandes ríos.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 16 cuadrículas UTM de 1x1 km (14,3% del total),
repartidas a lo largo de toda el área de estudio, casi siempre dentro de fincas particulares y
como elemento ornamental. Sin embargo, en 3 de estas cuadrículas se registraron individuos
“asilvestrados”, esto es, que se han extendido por zonas naturales a partir de estos núcleos,
amenazando a la flora autóctona.
Gestión. Establecer medidas de eliminación activa de los ejemplares fuera de fincas.
Información a aquellos propietarios que poseen hierbas de la Pampa en sus fincas sobre la
biología y peligrosidad de esta especie.
Daphne gnidium
El torvisco es un arbusto frecuente en terrenos rocosos y yermos de áreas templadas y
cálidas de Europa, sobre todo en la Península Ibérica. En Galicia resulta más común en zonas
mediterráneas y en el litoral.
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En el LIC “Río Cabe” se encuentra en dos zonas separadas: un núcleo principal entre Óutara
(A Pobra de Brollón) y Probeiros (Monforte de Lemos) (7 cuadrículas) y otro menor en los
alrededores de la confluencia del Cinsa con el Cabe (Monforte de Lemos) (3 cuadrículas).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Digitalis purpurea
La dedalera o digital es una herbácea propia de Europa, noroeste de África y Asia occidental
y central, donde crece a veces de modo abundamente en bordes de caminos, cultivos
abandonados, prados, roquedos y claros de bosques, casi siempre en zonas con cierto grado
de humedad. En Galicia es frecuente en todo el territorio.
Se encontró un ejemplar de dedalera al norte de la parroquia de Piñeira (Monforte de Lemos),
ocupando apenas una cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (0,9% del total). Una
vez que la floración de la especie acontece entre mayo y septiembre, es muy probable que la
distribución real de la especie en el LIC “Río Cabe” sea mayor.
Gestión. Ninguna concreta para esta planta.
Foeniculum vulgare
El hinojo es una planta propia de las orillas del Mediterráneo y oeste de Europa, aunque ha
sido introducida en otras partes del planeta. En Galicia abunda sobre todo en la franja costera
y valles de los grandes ríos, ocupando terrenos abandonados, campos de dunas, areneras,
escombreras y yermos, formando a menudo extensos campos. Acoge en su seno multitud de
invertebrados, que son la fuente de alimento durante la migración de algunas aves, sobre todo
del mosquitero musical (Phylloscopus trochilus).
Se anotó la presencia de hinojos en tres cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio: 2
entre Cinsa y A Vide y 1 al este de Piñeira, todas estas localidades en Monforte de Lemos. No se
descarta una cobertura mucho mayor de la especie en la zona.
Gestión. Evitar las rozas de hinojos en agosto y septiembre, coincidiendo con la migración de
mosquiteros.
Lemna minor
La lenteja de agua es una planta acuática cosmopolita, a menudo abundante en zonas
húmedas de agua dulce y ríos del Viejo Mundo y de Norteamérica, siendo introducida también
en América del Sur. En determinadas concentraciones de nutrientes, prolifera formando
masas monoespecíficas, dañando a menudo a la fauna y flora local. En Galicia es común, y
hasta la fecha sólo en determinadas lagunas contaminadas se han detectado proliferaciones
descontroladas de lentejas de agua. Muchas masas de agua dulce aún están desprovistas de
esta especie autóctona aunque con carácterísticas de especie invasora.
Se anotó la presencia de lentejas de agua en la cuadrícula UTM de 1x1 correspondiente a Veiga
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(A Pobra de Brollón) (0,9% del total), aunque no se descarta una cobertura mucho mayor en el
área de estudio.
Gestión. Evitar la introducción de esta especie en pequeñas charcas y pozos, debido a su gran
capacidad expansiva.
Typha latifolia
La espadaña es una planta acuática común en Europa, Asia, norte de África y Norteamérica,
siendo especialmente abundante en en zonas lacustres (márgenes de lagunas, grandes canales
y embalses) y tramos lentos de ríos. En la Península Ibérica y Galicia es muy frecuente, aunque
escasea en el marco montañoso.
En el LIC “Río Cabe” presenta una distribución “complementaria” a la del tojo Ulex europaeus,
abundando en zonas del fondo del valle en el curso del Mao y río Cabe, aguas abajo de la
confluencia con el anterior. También en la zona húmeda denominada “A Lagúa de Belido”
(Eixón, A Pobra de Brollón). Ocupa en total 12 cuadrículas UTM de 1x1 km (10,7% del total de
112 cuadrículas de la zona de estudio), si bien la cobertura real de la especie de la zona puede
ser netamente superior. Ha sido detectada invariablemente en charcas, lagunas, graveras,
tramos lentos del río Cabe y Cinsa y, muy localmente, en acequias de riego. Las masas de esta
planta atraen a numerosas especies de insectos como libélulas y a aves como la gallineta
común Gallinula chloropus y al cetia ruiseñor Cettia cetti.
Gestión. Evitar la degradación de estas masas de espadañas, sobre todo en la época de cría de
las especies.

Lemna minor

Typha latifolia
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d) Árboles y arbustos sólo determinados hasta el nivel de género (6 géneros):
Picea sp.
Se estudiaron píceas en dos cuadrículas cercanas entre Pacios de Veiga y Ferreiros (A Pobra de
Brollón), sin asignarse a ninguna especie con seguridad. Los individos fueron cultivados con
fines ornamentales o madereros.
Cedrus sp.
Se han anotado tres cedros en la zona de estudio, quizás Cedrus libani; dos de ellos están en
San Xián de Veiga (A Pobra de Brollón) y alcanzan portes monumentales. Otro se ubica cerca
de Pacios de Veiga.
Salix sp.
Se estudió un sauce, posiblemente Salix salviifolia, en las inmediaciones de Cinsa (Monforte de
Lemos).
Quercus sp.
En el LIC “Río Cabe” se han encontrado numerosas “manchas” de robles en un total de
59 cuadrículas de la zona de estudio (52,7% del total), identificadas inicialmente como
pertenecientes a Quercus robur, si bien no se descarta una cobertura moderada de su pariente
Quercus pyrenaica, con el que coexiste en algunos lugares del cuadrante sudeste gallego.
Sobre Quercus robur (roble, carballo), apuntar que es un árbol emblemático de Galicia,
distribuyéndose hacia el este hasta los montes Urales y Turquía. Suele encontrarse en suelos
profundos, a menudo húmedos, evitando zonas muy calizas y con aridez estival. Quercus
pyrenaica es propio del suroeste de Europa y Marruecos, faltando de amplias zonas de la
Cordillera Cantábrica y Galicia.
Dianthus sp.
Se anotaron dos matas de una especie de clavelina, quizás alóctona, cerca de unas casas en
Chorente (Bóveda). La especie autóctona Dianthus hyssopifolius se podría encontrar en la zona,
aunque los ejemplares de Chorente presentaban características que encajaban mejor con
alguna variedad de jardinería.
Cyperus sp.
Una pequeña masa de juncos floridos, muy probablemente la especie introducida Cyperus
eragrostis (de América Tropical), fue anotada en el drenaje de una pista cerca de Probeiros
(Monforte de Lemos/Bóveda).
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e) Arbustos determinados hasta el nivel de familia o tribu (3 niveles):
Ericaceae
Se anotaron brezos (muchos de ellos probablemente Erica tetralix y/o Erica umbellata,
con presencia posible de Daboecia cantabrica sobre todo en zonas altas) en un total de 20
cuadrículas, casi todas en la cuenca alta y media-alta del Cabe y del Picarrexo, aguas arriba de
A Parte (Monforte de Lemos), con un grupo de tres cuadrículas “aislado” en las proximidades
de Distriz (Monforte de Lemos)
Genisteae
Se anotaron escobas o xestas, la mayoría probablemente Cytisus scoparius o quizás Genista
florida, en 35 cuadrículas UTM de 1x1 repartidas por todo el área de estudio (31,3% del total).
Juncaceae
Hubo presencia de juncos en 29 cuadrículas UTM de 1x1 km repartidas por la zona de
estudio (25,9% del total). Las especies posibles serían, al menos, Juncus inflexus, J. effusus, J.
conglomeratus e/ou J. gerardii, todas ellas presentes en zonas húmedas del interior de Galicia.

Quercus robur

Ericaceae

30

Fauna invertebrada
Fauna (invertebrados)
Se han determinado 23 especies de invertebrados en la zona, además de algunos taxones sólo
identificados a nivel de género, familia o superior:

f) Gasterópodos (3 especies):
Arion ater
La babosa negra común es un invertebrado muy frecuente en toda Europa y noroeste de
Norteamérica, habitando entornos abiertos, sobre todo con cierta humedad y abundancia de
restos vegetales, aunque escasea en zonas áridas o muy pobladas.
En el LIC “Río Cabe” se detectó su presencia en 24 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio
(21,4% del total). En dos de estas cuadrículas la información provino de ejemplares atropellados.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Cepaea nemoralis
Esta es una especie muy difundida por toda Europa occidental, con abundancias localmente
elevadas en la Península Ibérica y Galicia.
Se han obtenido registros de este caracol en 8 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio,
bien repartidas por toda la zona. También un caracol pequeño encontrado en Centeais (A
Pobra de Brollón) perteneza probablemente a esta especie.
Gestión. Evitar el uso de molusquicidas contra esta y otras especies.
Cornu aspersum
El caracol común es una especie frecuente en toda Europa, donde llega a alcanzar altas
densidades en cultivos tradicionales. A menudo es encontrada bajo piedras, troncos o en
agujeros en muros y construcciones.
En el LIC “Río Cabe” fue detectada en 24 cuadrículas UTM de 1x1 km (21,4% del total). Resultó
escaso o muy escaso en la cabecera de los ríos Cabe y Picarrexo, con una única cuadrícula
ocupada al norte de Veiga (A Pobra de Brollón), en concreto en las proximidades de Eirexalba
(O Incio). A pesar de esto, no se descarta una cobertura significativamente mayor en todo el
área de estudio.
Gestión. Evitar el uso de molusquicidas contra esta y otras especies.
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g) Odonatos (6 especies):
Calopteryx virgo
Uno de los odonatos (orden de las libélulas y caballitos del diablo) más comunes de los ríos y
arroyos de Galicia y de toda Europa, se observa sobre todo entre abril y octubre, con especial
abundancia en verano y comienzos del otoño. Busca el refugio de la vegetación de ribera,
sobre todo grandes árboles en la orilla (sauces, alisos) y también helófitas (espadañas).
El único registro obtenido en la zona de estudio durante el muestreo fue el de un macho en el
canal de riego del margen derecho del Cabe en las afueras de Monforte de Lemos, con fecha
28/10/2009. Curiosamente, el ejemplar huyó de la zona (volando hacia sur, hacia el río Cabe)
tras sufrir el ataque de una Aeshna mixta.
Gestión. Ninguna concreta para este caballito del diablo.

Calopteryx virgo

Lestes viridis
Este caballito del diablo resulta muy común en Europa, Norte de África y Oriente Próximo,
sobre todo en verano y otoño. En la Península Ibérica y Galicia es común casi todo el año, sobre
todo en ríos y canales de riego.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias jornadas de los meses de octubre y
noviembre de 2009, en 8 cuadrículas UTM de 1x1 km (7,1% del total), siendo especialmente
frecuente en zonas de baja altitud del LIC. Ha sido observado invariablemente cerca de ríos
o acequias de riego, no lejos de otros odonatos como Aeshna mixta y Sympetrum striolatum.
Muchos de los ejemplares observados durante el período de muestreo se encontraban unidos
en tándem (emparejados).
Gestión. Evitar la introducción de peces (percasol, gambusia, carpa) en aguas estancadas y
canales, donde deposita sus huevos este odonato. Evitar la zona de vegetación de ribera, sobre
todo de junqueras.
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Ischnura graellsii
Este diminuto caballito del diablo es el más frecuente en Galicia, aunque en buena parte de la
mitad norte es sustituída por I. elegans. Es propio del sur de Europa.
Detectado el 28/10/2009 en sólo una cuadrícula UTM de 1x1 km, en el canal del margen
derecho en las afueras de Monforte de Lemos, no lejos de Seoane. Como sucedió con otros
odonatos, las fechas tardías impidieron la localización de más ejemplares.
Gestión. Ver Lestes viridis. Evitar la degradación de bandas de herbáceas en las orillas de zonas
húmedas.
Cordulegaster boltonii
Anisóptero de tamaño considerable distribuído por buena parte de Europa y oeste de Asia, fue
observado en un remanso arbolado del Rego do Sapo, cerca de A Vide (Monforte de Lemos), el
28/10/2009, realizando incursiones por zonas abiertas próximas.
Gestión. Ver Lestes viridis.
Aeshna mixta
Aeshna mixta

Libélula común en Europa y Asia, siendo especialmente
abundante en verano y otoño, durante sus migraciones
latitudinales. En la Península Ibérica y Galicia es
común todo el año, especialmente a finales de verano
y otoño, cuando se hace plausible su presencia incluso
en hábitats lejanos a humedales y cursos de agua.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias
jornadas de los meses de octubre y noviembre de
2009, en 13-14 cuadrículas UTM de 1x1 km (12,5% del
total), siendo especialmente frecuente en zonas de
baja altitud del LIC. Ha sido observado invariablemente
cerca de ríos o acequias de riego, a menudo patrullando
cursos de agua e interaccionando con otras libélulas,
como Calopteryx virgo y Sympetrum striolatum. Tan sólo
en Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón) fue observado
algo lejos (300 m) de cualquier curso de agua o
humedal, en concreto volando cerca de cobertizos con
ganado en la aldea. Esta cita fue, asimismo, la obtenida
a mayor altura (406 m s.n.m.). Por último, se obtuvo
una cita de una libélula en vuelo sobre el Cabe entre
Monforte de Lemos y Ribas Altas (Monforte) el día
2/11/2009, probablemente Aeshna mixta.
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Gestión. Ninguna concreta para esta especie esencialmente migratoria, aunque la no
degradación de orillas fluviales podría propiciar su aumento en número y facilitar su
reproducción en la zona.
Sympetrum striolatum
Esta libélula es una de las más frecuentes en Europa, siendo abundante en la Península Ibérica
y Galicia, especialmente en verano y otoño.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado 15-16 cuadrículas UTM de 1x1 km (14,3% del total), todas
ellas en el tercio sur. Fue observada asociada a acequias de riego y tramos remansados de
ríos, y excepcionalmente en laderas secas de una zona de media montaña (monte de Santa
Bárbara, A Vide, Monforte de Lemos). Resultó bien distribuido en el curso bajo del río Mao y
acequias cercanas.
Gestión. Ver Lestes viridis.

h) Ropalóceros (8 especies):
Colias crocea
La colias amarilla es una mariposa muy frecuente en casi toda Europa, frecuentando todo
tipo de entornos abiertos, herbazales y cultivos. En el área de estudio fue detectada en 18
cuadrículas (16,1% del total), a pesar de visitarse la zona en una época poco favorable para
localizar adultos en vuelo (si bien es cierto que su período de vuelo abarca casi todo el año).
Incluso, se consideró relativamente frecuente en el curso bajo del río Cinsa y en el adyacente
Cabe, hecho quizás atribuible al tiempo benigno (soleado) en semanas anteriores.
Gestión. Ninguna concreta para esta mariposa.
Gonepteryx rhamni
La limonera es una mariposa muy difundida por Europa, siendo especialmente común en
zonas de mosaicos agrícolas y pastizales tradicionales.
Se detectó esta especie en una única cuadricula UTM de 1x1 km del área de estudio (0,9% del
total), en concreto en A Serra (O Incio), el 26/10/2009, fecha ya tardía para la especie. A pesar
de ser una mariposa común en toda la zona, la época de prospección impidió la consecución
de más registros.
Gestión. Ninguna concreta para este invertebrado.
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Vanessa atalanta
La numerada es una mariposa muy extendida por zonas templadas y frescas del Hemisferio
Norte, frecuentando multitud de hábitats. En Galicia también es común, y se observa entre
marzo y comienzos de noviembre desde el litoral hasta las cumbres de las montañas,
especialmente en pastizales, cultivos y viñedos.
En el LIC “Río Cabe” se han anotado ejemplares en 12 cuadrículas
UTM de 1x1 km de la zona de estudio (10,7% del total), en dos
sectores: uno principal, en el bajo Cabe entre Seoane y Distriz
(Monforte de Lemos) y otro secundario en la cabecera de éste,
desde Eirexalba (O Incio) hasta Pacios de Veiga (A Pobra de
Brollón). En zonas “intermedias” sólo se anotó un ejemplar en
Probeiros (Monforte de Lemos/Bóveda). Mantuvo siempre en
densidades bajas, aunque hubo un máximo reseñable de 7,0
ejemplares/ha el 29/10/2009 en Distriz (Monforte de Lemos).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.

Vanessa atalanta

Vanessa cardui
La cardera o vanesa de los cardos es una especie cosmopolita, apenas ausente de América
del Sur y de la Antártida, llegando a ser muy abundante localmente. Es típica de zonas de
baldíos, con abundancia de cardos, y llega a efectuar migraciones de varios cientos o miles
de kilómetros en busca de buenas condiciones de alimentación y reproducción. En Galicia
es frecuente en todo el territorio, y en ocasiones se anotan grandes flujos de migrantes en
determinados lugares (por ejemplo en la costa de A Coruña a finales de mayo de 2009).
En el LIC “Río Cabe” fue registrada en dos cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total),
correspondientes a los núcleos habitados de Teboredo y A Parte (Monforte de Lemos). La fecha
de esta última observación, el 2/11/2009, parece muy tardía para la especie.
Gestión. Ninguna concreta para esta mariposa, esencialmente migratoria en la zona.
Inachis io
La mariposa pavo real resulta una de las especies más difundidas por Europa, manteniendo,
sin embargo, densidades casi siempre bajas. Frecuenta entornos de cultivos, prados con setos,
bosques de ribera y ocasionalmente jardines y parques.
En el LIC “Río Cabe” se localizó en 2 cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total): A Serra (O Incio)
y en las proximidades de Seoane (Monforte de Lemos). Aunque es una especie activa como
imago (adulto) casi todo el año, resulta más frecuente en primavera y verano, por lo que no se
descartaría una cobertura mayor de realizarse prospecciones en otras épocas.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
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Pararge aegeria
La maculada es una mariposa presente en casi toda Europa,
norte de África y oeste y centro de Asia, sobre todo en claros
de bosques. Resulta sumamente abundante en la Península
Ibérica y Galicia, durante casi todo el año.
Detectada en 28 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio
(25,0% del total), siendo la especie de mariposa más extendida
de la zona durante los muestreos. Su abundancia máxima se
detectó el 27/10/2009 en Marcón (A Pobra de Brollón), con 20,9
ejemplares/ha en bosque mixto (Quercus sp., Pinus spp.) con
manchas de eucaliptal y mosaico rural cercano.

Pararge aegeria

Gestión. Ninguna concreta para esta mariposa.
Lycaena phlaeas
El manto bicolor está muy difundido por Europa, norte de África, Asia y Alaska, distribuyéndose
por multitud de hábitats: desde zonas de bosques claros hasta campos de dunas, pasando
por bordes de caminos, laderas de matorral y zonas habitadas. En Galicia es asimismo muy
frecuente.
En el LIC “Río Cabe” se localizó con seguridad en una sóla cuadrícula UTM de 1x1 km del área
de estudio (0,9% del total), en concreto dos ejemplares el 29/10/2010 en A Costa Grande, entre
Distriz y A Vide (Monforte de Lemos). Existió otra observación de un licénido, probablemente
esta especie, en Canedo (O Incio) el 04/11/2009, siendo ésta ya una fecha muy tardía para el
vuelo de la especie.
Gestión. Ninguna concreta para esta mariposa.
Lampides boeticus
Extendida por regiones templadas del mundo, la canela estriada es muy común en toda la
Península Ibérica y Galicia, frecuentando zonas de pradera y matorral desde el nivel del mar
hasta más de 2400 m de altura.
Fue detectada en 21 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (18,8% del total), siendo,
con Pararge aegeria, la mariposa más abundante y mejor distribuida, alcanzando altas
densidades (125,2 ejemplares/ha el 2/11/2009 en brezales y xesteiras de las laderas del Moncai
(A Pobra de Brollón/Monforte de Lemos). Muy probablemente algunos de los licénidos no
identificados a nivel específico anotados en 10 cuadrículas correspondiesen precisamente a
Lampides boeticus.
Gestión. Ninguna concreta para este invertebrado.
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i) Coleópteros (2 especies):
Carabus lineatus lateralis
Este escarabajo es uno de los más frecuentes de Galicia, encontrándose por multitud de
hábitats forestales, arbustivos o herbáceos, casi siempre en bajas densidades. Se encuentra
exclusivamente en el noroeste ibérico y suroeste de Francia.
En el LIC “Río Cabe” se detectó en una única localidad (falda oeste de Mioteira, Pobra de Brollón,
3/11/2009), en restos semidigeridos vomitados probablemente por zorro Vulpes vulpes. No se
descarta una cobertura mayor en la zona.
Gestión. Ninguna concreta para este escarabajo.
Cicindela campestris
Repartida por Europa, noroeste de África y centro y norte de Asia, la cicindela campestre resulta
frecuente entre abril y septiembre en multitud de hábitats
Se encontró en 2 cuadrículas UTM de 1x1 km, en concreto en el entorno de Óutara y en Santalla
de Rei (A Pobra de Brollón). No se descarta una cobertura mayor de la especie, una vez que la
época óptima para su localización es el final de la primavera y verano.
Gestión. Ninguna concreta para este bello invertebrado.

j) Mántidos (1 especie):
Mantis religiosa
La mantis religiosa es un invertebrado muy conocido en el sur y centro de Europa, habíéndose
introducido fortuitamente en América del Norte. Habita sobre todo entornos de herbazales,
campos abandonados y bosques claros y soleados, casi siempre en densidades bajas. En Galicia
es conocida con el nombre de barbantesa y se reparte sobre todo por los valles de los grandes
ríos y en el litoral.
En el LIC “Río Cabe” se anotó su presencia en 4 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio,
con tres de ellas en el curso alto del Cabe aguas arriba de Santalla de Rei (A Pobra de Brollón)
y una cuarta junto al puente de Babela, Distriz (Monforte de Lemos). Siempre se observaron
ejemplares solitarios.
Gestión. Aunque es una especie en aparente regresión poblacional, no se sugiere ninguna
acción concreta para su conservación.
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k) Chinches (1 especie):
Pyrrhocoris apterus
La chinche roja es una especie ampliamente difundida por Europa y Asia, encontrándose
introducida en América del Norte y Central y en la India. Se encuentra en multitud de ambientes,
aunque prefiere bordes de bosques, masas forestales claras y matorral desarrollado. Resulta
particularmente abundante en bosques de alisos (Alnus glutinosa) y bastante raro cerca de
entornos humanizados.
Se detectó su presencia en dos cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio, en concreto en
Centiais y en las proximidades de Ferreirúa (A Pobra de Brollón). No se descarta una cobertura
mayor en la zona de estudio.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.

l) Hormigas (2 especies):
Formica fusca
La hormiga negra o común está bien distribuida por multitud de hábitats en Europa y buena
parte de Asia, alcanzando altas densidades incluso en entornos humanizados. En Galicia resulta
abundante por todo el territorio, siendo la hormiga más común.
Mediante el movimiento de piedras, se detectaron nutridas colonias de esta especie en 26
cuadrículas UTM de 1x1 km muy repartidas por el área de estudio (23,2% del total). No se
descarta una cobertura mucho mayor en la zona.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Formica rufa
La hormiga roja se reparte por Europa y Asia, sobre todo en bosques de coníferas y mixtos
bien conservados, con presencia de troncos muertos y rocas dispersas. En Galicia se reparte
por buena parte del territorio con masas arboladas, aunque escasea en los monocultivos de
eucalipto.
Hubo registros de hormigas rojas cerca de A Serra (O Incio) y en Santalla de Rei (A Pobra de
Brollón), ocupando 2 cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total).
Gestión. Ninguna concreta para esta hormiga.
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m) Algunos invertebrados sólo han sido determinados hasta el nivel de
género (4 géneros):
Pieris sp.
Hubo varias observaciones de mariposas blancas del género Pieris en un total de 24 cuadrículas
UTM de 1x1 km del área de estudio (21,4% del total), repartidas en dos núcleos: cabecera del
Cabe, entre A Serra (O Incio) y Santalla de Rei (A Pobra de Brollón); y zonas bajas del LIC, aguas
abajo de Ribas Altas (Monforte de Lemos). Casi todas estas mariposas se asignaron al “dúo”
P. brassicae/rapae, siendo P. brassicae algo más común en la zona interior de Galicia y, por lo
tanto, la especie más probable en el LIC.
Ocypus sp.
Este género de pequeños coleópteros de la familia Staphylinidae resulta común en toda
Europa, siendo a menudo detectado en lugares despejados por su vistosa posición defensiva.
La especie Ocypus olens es quizás las más común en la Península Ibérica y Galicia.
En el LIC “Río Cabe” se anotó un ejemplar de Ocypus sp. el 26/01/2009 en las inmediaciones de
A Serra (O Incio). No se descarta una cobertura mayor de la especie en la zona.
Gerris sp.
Se obtuvieron varias observaciones de zapateros en el área
de estudio, todos ellos probablemente Gerris lacustris, en un
total de 8 cuadrículas UTM de 1x1 km (7,1% del total). Éstas
se concentraron en los tramos bajos del Mao y del Cinsa y
en río Cabe aguas debajo de A Parte (Monforte de Lemos),
aunque se obtuvo una cita “aislada” en Pacios de Veiga (A
Pobra de Brollón).
Bombus sp.

Gerris sp.

El género Bombus se encuentra extendido por casi todo el Hemisferio Norte, aunque faltan
de latitudes muy norteñas. Bombus bombus y B. terrestris son las especies más comunes en
Europa. Se han registrado abejorros en 7 cuadrículas UTM de 1x1 km bien repartidas por todo
el área de estudio (6,3% del total). No se descarta una cobertura mayor en la zona, una vez que
los muestreos fueron realizados en una época poco adecuada para los vuelos de los adultos.
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n) Otros invertebrados sólo han sido identificados sólo hasta el nivel de
familia (6 familias):
Lumbricidae
Esta familia (lombrices de tierra), bien representada en casi todo el planeta, resultó poco
frecuente en el área de estudio, con presencia en 19 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de
estudio (17,0% del total), semejando más escada en la cabecera del Cabe aguas arriba de Eixón
(A Pobra de Brollón). La escasa pluviosidad durante los muestreos condicionó el número de
cuadrículas con presencia positiva, aunque se asume una cobertura real mucho mayor en la
zona.

Lumbricidae

Araneae
Gracias al movimiento de piedras, se constató la presencia de pequeñas arañas en al menos
29 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio, perteneciendo al menos a 2 especies
distintas, no identificadas. Además, cerca de Veiga (A Pobra de Brollón) se anotó también una
especie acuática en una pequeña charca contigua a la Finca Robles.
Aphididae
Los áfidos o pulgones son pequeños invertebrados muy comunes en multitud de entornos de
zonas templadas y cálidas del planeta, casi siempre al amparo de la vegetación, bajo rocas o
en construcciones humanas.
En el LIC “Río Cabe” se encontraron unos 50 ejemplares bajo una piedra cerca de Biduedo (A
Pobra de Brollón), en una zona de monte bajo de brezos (Ericaceae) y abedules (Betula alba) y
con pinar de menos de 5 m disperso en la zona. También en Pallares (Monforte) se encontraron
bajo una piedra 25 ejemplares, en una zona de robledal con campos.
Gryllidae
Hubo registros de grillos en un total de 10 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio
(8,9% del total). No se descarta una cobertura mucho mayor en la zona de estudio, una vez
que la época de muestreo (octubre-noviembre) no es la más adecuada para la detección de
individuos de esta familia.
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Formicidae
Hubo un registro de una especie de hormiga “de cabeza roja” en Pallares (Monforte de Lemos),
probablemente del género Formica, aunque no se precisó más su encuadre taxonómico.
Vespidae
Se encontró un nido de avispas no determinadas a nivel específico bajo una roca cerca de
Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón) el 5/11/2009.

ñ) Por último, algunos grupos complejos sólo han sido determinados hasta
el nivel de superfamilia, suborden u orden (11 niveles):
Pulmonata
Hubo varias observaciones de babosas no identificadas a nivel específico en (al menos) 13
cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (11,6% del total), separadas en dos núcleos:
alto Cabe-nacimiento del Picarrexo (7 cuadrículas) y vegas del Cinsa y del Cabe en Monforte de
Lemos (5 cuadrículas), con una cita aislada cerca de Centiais (A Pobra de Brollón). Al menos para
el núcleo del alto Cabe y Picarrexo, parte de las observaciones corresponderían probablemente
a Arion lusitanicus.
Gastropoda
Se detectaron caracoles planos bajo piedras en 11 cuadrículas de la zona de estudio, todas
excepto una (cerca de Pacios de Veiga) en el tramo bajo de los ríos Cinsa y Cabe. Semeja que
eran dos las especies involucradas, de las cuales no se pudo determinar el género.
Oniscidea
Se encontraron cochinillas de la humedad bajo piedras en un total de 13 cuadrículas UTM de
1x1 km de la zona de estudio (11,6% del total).
Aunque lo habitual fue encontrarse individuos solitarios o pequeños grupos bajo las piedras,
en la zona de Chorente se encontraron 12 individuos bajo una única roca.
Chilopoda (no Scolopendromorpha)
Se hallaron ciempiés bajo piedras en 19 cuadrículas UTM de 1x1 km (17,0% del total), repartidas
por todo el área de estudio.
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Chilopoda (Scolopendromorpha)
Se encontraron escolopendras (algunas de ellas muy probablemente Scolopendra cingulata)
bajo piedras en 9 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio, sobre todo en los
alrededores de O Fabeiro (Monforte de Lemos), pero también en la cabecera del río Cabe (tres
cuadrículas cerca de Biduedo, A Pobra de Brollón).
Diplopoda
Hubo registros de milpiés en 2 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (1,8% del total),
en concreto en las cercanías del río Picarrexo (cabecera del Cabe) en Ferreiros y no lejos del
monte Mioteira (A Pobra de Brollón).
Lepidoptera
Unas orugas castañas ligeramente pilosas, aparentemente de una única especie, fueron
anotadas en 10 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (9,0% del total). No se concluyó
su identificación, al no disponer de bibliografía adecuada.
Coleoptera (no Scarabeoidea)
Un coleóptero semejante a Oulema melanopus fue detectado cerca de Chorente (Monforte/
Bóveda). Escarabajos negros parecidos a Chrysolina coerulans se anotaron en 8 cuadrículas
UTM de 1x1 km (7,1% del total). Finalmente, un Carabidae se encontró en A Chá (Bóveda).
Coleoptera (Scarabaeoidea)
Un escarabajo “pelotero” fue registrado en Teboredo (Monforte de Lemos) el 28/10/2009.
Caelifera
Se observaron varios saltamontes en un total de 6 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de
estudio, todas ellas en la cabecera del río Cabe y Picarrexo, con excepción de un ejemplar
anotado en Distriz (Monforte). La baja cobertura de este grupo obedece a la época netamente
desfavorable para estos invertebrados, cuyos adultos (imagos) están activos sobre todo en
primavera y verano.
Ortoptera
Se anotaron dos ortópteros sin identificar (uno de ellos quizás Tettigonidae) en dos cuadrículas
UTM de 1x1 km de la zona de estudio (1,8% del total), en concreto cerca de A Cova das Choias,
Biduedo (A Pobra de Brollón) y en As Gándaras, en las afueras de Monforte de Lemos.
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Fauna (vertebrados)
o) Peces
Se ha identificado una especie de pez en la zona, aunque según el Inventario Nacional de
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, se encontrarían en la cuenca
del Cabe 4 especies piscícolas: anguilla (Anguilla anguilla), bermejuela (Chondrostoma arcasii),
boga (Chondrostoma duriense) y la trucha (Salmo trutta morpha fario). La ausencia de un muestreo
adecuado para los peces impidió la consecución de más registros.
Salmo trutta morpha fario
La trucha común se reparte por buena parte de Europa y Asia, sobre todo por ríos de aguas
oxigenadas y sin contaminar. En la Península Ibérica y Galicia se encuentra ampliamente
distribuida, siendo común localmente.
En el LIC “Río Cabe” se detectó su presencia en 1 cuadrícula UTM de 1x1 km de la zona de
estudio (0,9% del total), en concreto en Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón).
Gestión. Las ya existentes para esta especie (épocas de veda, cupos por pescador, tallas). Evitar
a toda costa la contaminación orgánica, incluso difusa, de ríos y arroyos de la zona.

p) Anfibios
Se ha recopilado información para 13 especies de anfibios en la zona de estudio, de las cuales hubo
observaciones de 10 de ellas durante el periodo de estudio. La referencias al Catálogo Galego de
Especies Ameazadas se corresponden con la versión vigente en el año 2009 (Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 2007). La ordenación sistemática de las especies descritas
a continuación sigue a Carretero et al. (2010):
Chioglossa lusitanica
La salamandra rabilarga es una especie endémica del cuadrante noroeste de la Península
Ibérica, donde se localiza en números elevados en riachuelos en masas de caducifolias bien
conservadas. Catalogada como Vulnerable en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas de
2007.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en una única cuadrícula UTM de 1x1 km (0,9% del total),
cerca de Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón), a unos 590 m s.n.m. El ejemplar (adulto) se
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encontró bajo unas gruesas piedras inmediatas a una pista y a un canal de drenaje (tagea). El
hábitat general fue una ladera de unos 30º de pendiente cubierta de monte bajo y pinos (Pinus
pinaster y P. radiata), a unos 100 m del río Picarrexo.
Gestión. Conservar las aguas corrientes sin contaminar y sin alterar las riberas (rocas, troncos
muertos, raices) donde se oculta esta joya de la fauna gallega. Evitar su captura ocasional.
Salamandra salamandra
La salamandra común es un anfibio exclusivo de Europa, desde Portugal hasta el norte de
Alemania y Grecia. En la Península Ibérica resulta común en el tercio norte, estando presente
además en sistemas montañosos y numerosas zonas bajas de la mitad occidental. En Galicia
se distribuye por todo el territorio, aunque alcanza mayores densidades en los valles de los
grandes ríos (Miño, Sil) y en la franja litoral, sobre todo en zonas de bosques caducifolios.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias jornadas de los meses de octubre y
noviembre de 2009, en 26 cuadrículas UTM de 1x1 km (23,2% del total). A destacar, se
encontraron ejemplares vivos en apenas 10 de esas cuadrículas, procediendo el resto de
datos de ejemplares atropellados. Ha sido observado invariablemente cerca de masas de
robles o castaños, casi siempre cerca de ríos o acequias de riego, y a menudo alcanzando altas
densidades: en las primeras horas posteriores a la puesta de sol del 1 de noviembre, con una
temperatura superior a 20ºC y una humedad del aire rondando el 65%, se anotaron más de 12
ejemplares vivos en un tramo de 2 km de pista entre robledales y pequeños campos entre A
Vide y Distriz (Monforte de Lemos).
Gestión. Identificar los tramos con mayor densidad y recurrencia de atropellos. Conservar los
bosquetes de robles y el arbolado de ribera de modo sistemático.

Salamandra salamandra

Chioglossa lusitanica
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Triturus marmoratus
El tritón jaspeado es común en multitud de áreas de bosques claros y húmedos, campos de
cultivo tradicional, charcas, remansos de ríos y formaciones rocosas, desovando invariablemente
en humedales. Se reparte por el suroeste de Europa, faltando de zonas áridas o muy térmicas.
En Galicia es frecuente en casi todo el territorio, escaseando en áreas muy urbanizadas.
Tres únicos registros durante el período de estudio: un ejemplar en Rei (A Pobra de Brollón),
otro en las afueras de Monforte de Lemos y un ejemplar atropellado en As Pereiras (Monforte
de Lemos). No se descarta una cobertura más amplia en la zona.
Gestión. Conservar pequeñas charcas, pilones y lavaderos puede devenir en muy positivo para
esta especie.
Lissotriton boscai
El tritón ibérico es endémico de la mitad occidental de la Península Ibérica, donde se encuentra
muy repartido, sobre todo en Galicia y norte de Portugal.
Se anotó su presencia en 2 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (1,8% del total), en
concreto en las proximidades de A Serra (O Incio) (dos ejemplares atropellados) y entre Veiga y
Ferreiros (A Pobra de Brollón) (un ejemplar, también atropellado). La ausencia de un muestreo
específico para anfibios en charcas y en tramos tranquilos de los ríos Cabe, Mao y Cinsa impidió
probablemente la obtención de más registros.
Gestión. Como Triturus marmoratus, y además prestar atención a zonas con altas densidades
de atropellos de esta especie, delimitándolos con señales para anfibios (López García, 2006).

Alytes obstetricans

Lissotriton boscai

Tritutus marmoratus

45

Fauna vertebrada
Lissotriton helveticus
El tritón palmeado es propio de Europa occidental, al oeste de Dinamarca y Austria y al norte
del río Duero, faltando de Irlanda e Islandia. Resulta numeroso en algunas regiones, si bien en
la Península Ibérica es globalmente poco común. En Galicia falta de buena parte del cuadrante
sureste, y semeja más abundante en el tercio norte.
No se anotó su presencia durante el presente estudio, aunque en Pleguezuelos et al. (2002)
figura una cuadrícula UTM de 10x10 km de la cuenca del Cabe con presencia confirmada (la de
Monforte de Lemos).
Gestión. Conservar pequeñas charcas, pilones y lavaderos puede devenir en muy positivo para
esta especie.
Alytes obstetricans
El sapo partero común es propio del cuadrante suroeste europeo, desde Alemania hasta el río
Tajo y Murcia, con poblaciones pequeñas y aislada al sur de esta zona, incluso en el noroeste de
Marruecos. Allí donde se encuentra puede resultar numeroso, sobre todo en zona húmedas de
sustrato arenoso o con gravas. En Galicia se reparte por todo el territorio, aunque semeja más
común en zonas mediterráneas.
No se observó ejemplar alguno durante el presente estudio, aunque en Pleguezuelos et al.
(2002) figuran 4 cuadrículas UTM de 10x10 km en la cuenca del Cabe o entorno inmediato con
presencia confirmada de la especie.
Gestión. Especie sensible a la degradación de entornos acuáticos (movimiento de tierras,
apertura de pistas, rellenos), es necesario preservar las charcas y su entorno inmediato.
Discoglossus galganoi
El sapillo pintojo ibérico es una especie endémica de la Península Ibérica, especialmente
común en el tercio norte (incluyendo Galicia), donde llega a ser el anfibio más abundante
en determinadas áreas litorales (sobre todo en prados, matorral e incluso charcas en zonas
urbanizadas). También presente en humedales del interior.
Dos únicas observaciones en el LIC “Río Cabe”: un ejemplar atropellado cerca de A Serra (O
Incio) el 26/10/2009 y un adulto bajo una roca en una charca temporal cerca de Finca Robles,
Veiga (A Pobra de Brollón) al día siguiente. Hubo cinco citas más de anfibios no determinados
a nivel de especie, tres de ellas en mosaicos arbolados entre Piño y Santalla de Rei (A Pobra
de Brollón), que quizás correspondan a esta especie. No se descarta, por ello, una cobertura
mucho mayor del sapillo pintojo en la zona.
Gestión. Conservar pequeñas charcas y la vegetación circundante es importante para este y
otros anfibios.
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Bufo bufo
Especie común y difundida por toda Europa y Asia, el sapo común resulta más numeroso en
zonas templadas y cálidas, a menudo cerca de zonas rurales dedicadas a la agricultura y a
la ganadería. Común en Galicia, aunque ha sufrido un severo declive en las últimas décadas,
aunque en el valle del río Cabe sigue siendo muy común. Detectada su presencia en 24
cuadrículas (21,4% del total). Hubo registros de individuos atropellados en 14 cuadrículas,
aunque en 4 de ellas también se anotaron individuos vivos. A esta especie quizás habría que
sumarle un registro de Bufo bufo/calamita obtenido el 27/10/2009 cerca de Centeais (A Pobra
de Brollón).
Gestión. Al igual que para la salamandra común, es necesario identificar los tramos con mayor
densidad y recurrencia de atropellos.
Bufo calamita
El sapo corredor se reparte por Europa central y occidental, desde Estonia al suroeste hasta
Portugal y desde puntos de las islas Británicas al sureste hasta Austria. Prefiere entornos de
suelos arenosos o pedregosos, sin demasiada cobertura vegetal y cerca de pequeños puntos
de agua. Poco común en Galicia, se encuentra sobre todo en el litoral y en zonas de media y
alta montaña.
No fue detectado durante los muestreos (excepto un atropello de Bufo bufo/calamita), pero
menciona la presencia en la cuadrícula UTM de 10x10 km el atlas editado por Pleguezuelos et
al. (2002).
Gestión. Idéntica a la indicada para Bufo bufo.
Pelobates cultripes
El sapo de espuelas es un anfibio endémico del suroeste de Europa (Península Ibérica y sur y
oeste de Francia), habitante de áreas con sustratos arenosos, tanto vegas de ríos como dehesas
y campos de dunas en el litoral. En Galicia es muy poco común y recluido a ciertas zonas de
la costa (Corrubedo, O Grove), la comarca de A Limia, valle del río Támega y cuenca del río
Cabe. Se encuentra seriamente amenazado de extinción en esta comunidad (Vulnerable en el
Catálogo Galego de Especies Ameazadas).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado durante las jornadas de campo de los meses de octubre y
noviembre de 2009, si bien existen referencias fidedignas de su presencia reciente en la gravera
de A Lagoa, parroquia de Moreda (Monforte de Lemos). También ha sido mencionado en el
entorno de A Pinguela, en la villa de Monforte, sin más datos. Sería necesaria una prospección
específica para evaluar el contingente poblacional de la especie en A Lagoa y (eventualmente)
A Pinguela, detectar amenazas y localizar más puntos de reproducción.
Gestión. Es muy importante la conservación de aquellas masas de agua con datos de
reproducción de la especie así como de su entorno inmediato, señalizando tramos de carretera
con posibilidades de atropello.
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Hyla arborea
La ranita de San Antón es un anfibio común en Europa (excepto el tercio norte) y suroeste de
Asia, siendo especialmente frecuente en algunos humedales con abundante vegetación de
ribera (helófitas). En la Península Ibérica y Galicia es común, si bien en esta última comunidad
las poblaciones han sufrido un sensible retroceso, sobre todo en comarcas muy urbanizadas.
Se ha clasificado como Vulnerable en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias jornadas de los meses de octubre y,
ocasionalmente, noviembre de 2009, en 23 cuadrículas UTM de 1x1 km (20,5% del total),
siendo especialmente frecuente en zonas de baja altitud del LIC y, a reseñar, en zonas de
media montaña del curso alto del Cabe y proximidades del embalse de Vilasouto, O Incio. Ha
sido escuchada en multitud de hábitats, predominando zonas de matorral y monte alto casi
siempre cerca de laguna charca o riachuelo; también cerca de ríos o acequias de riego. La cita
obtenida a mayor altura lo fue a 580 m s.n.m., cerca de Óutara (A Pobra de Brollón). A diferencia
de lo indicado para Salamandra salamandra, se anotó un único ejemplar atropellado, no lejos
de Aldea de Riba (A Pobra de Brollón).
Gestión. Conservación de masas de agua (incluso aquellas estacionales) y prados adyacentes.

Hyla arborea

Rana iberica
La rana patilarga es un anfibio exclusivo el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica,
donde resulta común en muchas áreas de ríos y arroyos sin problemas de contaminación
y vegetación de ribera desarrollada (alisos, sauces, robles). En Galicia es frecuente, excepto
en la costa, aunque es posible que sus efectivos hayan disminuido en las últimas décadas.
Considerada Vulnerable en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 2 cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total), aunque
es plausible que exista en más zonas del curso del río Cabe, y quizás de sus afluentes Mao
y Cinsa. Las dos observaciones (adulto y subadulto) tuvieron lugar muy cerca del Cabe,
documentándose una de ellas con fotografías.
Gestión. Preservar las riberas arboladas sobre todo con robles y alisos. Mejorar la calidad de
las aguas de ríos y arroyos evitando episodios de contaminación difusa (purines, lixiviados de
vertederos).
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Pelophylax perezi
La rana verde o común es el anfibio más extendido y conocido en la Península Ibérica, faltando
apenas de zonas de alta montaña. También está presente en el suroeste de Francia e, introducido,
en Canarias, Madeira, Baleares y sur de Inglaterra. En Galicia es común en humedales (lagunas,
graveras, charcas, antiguos pozos), canales de riego y ríos de curso lento.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias jornadas de los meses de octubre y
noviembre de 2009, en 13 cuadrículas UTM de 1x1 km (11,6% del total), siendo especialmente
frecuente en zonas de baja altitud del LIC, con registros en la zona de Pacios de Veiga (A Pobra
de Brollón) y en las inmediaciones del embalse de Vilasouto (O Incio). Casi todos los registros
son de ejemplares en acequias y canales de riego, a veces en pequeños grupos.
Gestión. Evitar la contaminación de acequias y charcas. Prohibir su captura ocasional.

q) Reptiles
Según el Atlas y Libro Rojo de Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002), existen
en la zona registros de las siguientes 14 especies de reptiles: lución (Anguis fragilis): extendido
por buena parte de las cuadrículas UTM de 10x10 km de la cuenca del Cabe; eslizón tridáctilo
(Chalcides striatus): distribución periférica, por el marco montañoso de esta cuenca; lagartija
de Bocage (Podarcis bocagei): extendida; lagartija ibérica (Podarcis hispanica): poco extendida;
lagartija colilarga (Psammodromus algirus): periférica; lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi):
poco común; lagarto ocelado (Timon lepidus): extendido; culebra lisa europea (Coronella
austriaca): periférica; culebra lisa meridional (Coronella girondica): poco común; culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus): frecuente al sur del río Cabe; culebra de escalera (Rhinechis scalaris):
extendida; culebra viperina (Natrix maura): periférica o poco común; culebra de collar (Natrix
natrix): periférica; víbora de Seoane (Vipera seoanei): al norte del Cabe.
La localización de reptiles en la época de estudio (octubre-noviembre) es notablemente difícil,
una vez que éstos tienen su periodo de actividad habitualmente entre marzo y septiembre, si bien
dependen en gran medida de circunstancias meteorológicas. De este modo, se obtuvieron datos
de apenas 6 ejemplares de reptiles, tal y como se detalla a continuación:
Chalcides striatus
Se detectó su presencia en una única cuadrícula UTM de 1x1 km de la zona de estudio (0,9%
del total), en concreto el 3/11/2009 en San Pedro do Incio, hecho quizás achacable a época del
año, poco propicia para la detección de reptiles. No se descarta una amplia cobertura en todo
el LIC “Río Cabe”.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
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Podarcis hispanica
Hubo un único dato de esta especie durante el período de estudio: un ejemplar observado en
Teboredo (Monforte de Lemos) el 28/10/2009, fecha muy tardía para la actividad de la especie
en Galicia. Quizás su cobertura en la zona sea significativamente mayor.
Gestión. Ninguna concreta para esta lagartija.
Natrix maura
La culebra viperina es una especie común en el suroeste de Europa y norte de África,
frecuentando entornos fluviales y lacustres, ocasionalmente también en el litoral. En Galicia es
más frecuente en la mitad sur, siendo más local o ausentándose por completo en amplias áreas
de la mitad norte (Santos et al., 2002).
Se detectó su presencia en 1 cuadrícula UTM de 1x1 km de la zona de estudio (0,9% del total),
en concreto en el flanco norte de Monforte de Lemos, donde se encontró un ejemplar muerto
en el fondo de una acequia de riego.
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.

r) Reptiles identificados a nivel de género:
Coronella sp.
Un ejemplar de culebra lisa, quizás Coronella girondica, fue encontrado atropellado en As
Pereiras, cerca del río Cinsa (Monforte de Lemos), siendo el único registro de este género de
ofidios bien repartido por Europa y Asia.

s) Reptiles identificados a nivel de familia:
Lacertidae
Se detectó la presencia de 2 lacértidos grandes (Timon lepidus o Lacerta schreiberi) en 2
cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio (1,8% del total).
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t) Aves (216 especies):
Cygnus olor
El cisne vulgar es una anátida originaria del
centro y este de Europa y Asia occidental,
aunque se ha introducido extensivamente
por todo el planeta, especialmente en
el oeste europeo. En la Península Ibérica
es muy frecuente en algunos parques y
tramos fluviales, existiendo pequeñas
poblaciones asilvestradas en Cataluña,
Cantabria, País Vasco y Galicia.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 3
cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del total),
todas ellas en el curso del río Cabe entre
Monforte de Lemos y Piñeira (Figura 4). Ha
sido observado alimentándose en zonas
del río de escasa profundidad, a veces con
algo de corriente. La presencia de cisnes
en la zona se remonta, al menos, a abril
de 2005 (datos propios). Esta especie se
catalogaría en el valle de Lemos dentro de
la categoría E (ave alóctona).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH&\JQXVRORUHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Anser anser var. domestica
El ganso doméstico u oca es muy frecuente
en granjas, parques y jardines, siendo
usado desde antiguo como fuente de
alimento y elemento decorativo, junto con
otras anátidas.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado la
presencia de 25 ocas en 3 cuadrículas
UTM de 1x1 km (2,7% del total), 21 de ellas
en el río Cabe a su paso por Monforte de
Lemos, 2 en las graveras de A Lagoa, en la
parroquia monfortina de Moreda (Figura
5) y 1 ejemplar en una finca particular,
con posibilidades de acceder a campos
cercanos, en Distriz (Monforte). Existen
referencias en el parque cercano a los
Escolapios en abril de 2005 (datos propios).
Categoría E (ave alóctona).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH $QVHU DQVHU YDU GRPHVWLFD HQ HO
iUHDGHHVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Cairina moschata var. domestica
El pato criollo o almizclero es una anátida
originaria de América del Sur, introducida
en varias partes del planeta como
elemento decorativo y, a menudo, como
fuente de alimento. En Europa resulta
frecuente en muchos países, sobre todo
de la mitad occidental. En Galicia es
asimismo muy común en cautividad y, en
número creciente, en parques y jardines
de ciudades y pueblos. Se han registrado
ya tres casos de reproducción en estado
salvaje en territorio gallego (Vigo, A Coruña
y Pontevedra).
En el LIC “Río Cabe” se han registrado 4
ejemplares en 1 cuadrícula UTM de 1x1 km
(0,9% del total), en el parque adyacente
al colegio de los Escolapios de Monforte
de Lemos (Figura 6). Ha sido observado
invariablemente con otras anátidas, y su
presencia en la zona se remonta, al menos,
a abril de 2005 (datos propios). Categoría E
(ave alóctona).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH&DLULQDPRVFKDWDYDUGRPHVWLFD en
HOiUHDGHHVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Aix galericulata
El pato mandarín es un ave endémica del
extremo este de Asia, donde se encuentra
amenazado; sin embargo, existe un número
muy alto de ejemplares en colecciones
particulares (parques y jardines), además de
poblaciones cimarronas en el Reino Unido
y otros países europeos. En la Península
Ibérica es frecuente en cautividad y, como
divagante, esporádico en el tercio norte
(poblaciones europeas). En Galicia ha sido
citado en varios humedales, casi siempre
en otoño e invierno.
En el LIC “Río Cabe” no se detectó en
octubre-noviembre de 2009, aunque existe
una mención de un macho en el embalse
de Vilasouto (O Incio) el 16/1/2005 (Calleja
et al., 2005). El origen de esta ave pudiese
ser las poblaciones europeas o bien un
escape de alguna colección de la zona
(categoría D).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$L[JDOHULFXODWDHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Anas crecca
La cerceta común es un pequeño pato
propio del Viejo Mundo, desde Portugal
hasta Japón, llegando a invernar hacia
el sur hasta los humedales esteparios del
Sahel (norte de África). Resulta común
(aunque localizado) en invierno en la
Península Ibérica, donde nidifican algunas
docenas de parejas en el tercio norte. En
Galicia cría sólo en las Ribeiras do Louro (O
Porriño), aunque es numerosa en invierno
en algunos humedales costeros (O Grove,
Ortigueira).
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en
una única cuadrícula UTM de 1x1 km
(0,9% del total), en concreto en una de las
graveras de A Lagoa (Moreda, Monforte de
Lemos) (Figura 8), siendo probablemente
la primera cita de la especie en la comarca.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$QDVFUHFFDHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH

55

Fauna vertebrada
Anas platyrhynchos
El ánade azulón o real es una anátida de
amplia distribución en el hemisferio norte,
siendo introducida en otras partes del
mundo. Es muy común en la Península
Ibérica, tanto como reproductor como
invernante, llegando a concentrarse varios
miles de individuos en muchos humedales.
En Galicia es también común y está muy
repartido, aunque es más numeroso en la
comarca de A Limia y cerca del litoral.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 10
cuadrículas UTM de 1x1 km (9,1% del total),
todas ellas en el tramo medio del Cabe,
embalse de Vilasouto (O Incio) y graveras
de A Lagoa (Moreda, Monforte de Lemos),
(Figura 9). Un censo vespertino completo
del tramo urbano del río Cabe en Monforte
el 26/10/2009 arrojó 179 ejemplares, cifra
alta para la zona (datos propios). En A Lagoa
la cifra el 4/11/2009 fue de 12 aves. Se han
recopilado asimismo datos de la época de
cría en el río Cabe cerca de los Escolapios
de Monforte: 2 juveniles crecidos pero
incapaces de volar el 15/9/2006, junto con
20 adultos (datos propios).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH $QDVSODW\UK\QFKRVHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Anas platyrhynchos var. domestica
Hubo varias observaciones de
ánades domésticos en la zona de
estudio, todas ellas en el núcleo
urbano de Monforte de Lemos, con
un máximo de 6 ejemplares en 3
cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7%
del total). Los patos domésticos
son muy frecuentes por todo tipo
de parques y jardines en casi todo
el mundo, existiendo además
criaderos para producción de carne.
Se ha recopilado un dato de aves
domésticas de años anteriores: 4
ejemplares el 15/9/2006, junto con
20 adultos de fenotipo salvaje en el
río Cabe a su paso por Monforte de
Lemos (datos propios).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$QDVSODW\UK\QFKRVYDUGRPHVWLFD
HQHOiUHDGHHVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUH
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Fauna vertebrada
Alectoris rufa
La perdiz roja es un ave endémica del
oeste de Europa, siendo especialmente
abundante en la Península Ibérica, donde
alcanza altas densidades en la mitad sur.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 3
cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del total)
todas ellas en la cuenca alta del río Cabe
(Figura 11). La observación de bandos de
comportamiento esquivo apunta hacia
poblaciones autóctonas, aunque en el
comienzo de la temporada cinegética
son muy frecuentes las observaciones
de ejemplares liberados por cazadores.
Mead (1975) menciona bandos de hasta
16 ejemplares en los años 1965 y 1967 en
Distriz (Monforte de Lemos). Se menciona
a la especie en el valle de Lemos en el atlas
de aves reproductoras español (Martí & Del
Moral, 2003) y, en menor medida, en el de
invernantes (SEO/BirdLife, en prep.).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$OHFWRULVUXIDHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Perdix perdix
La perdiz pardilla habita zonas de campos
abiertos con abundante vegetación natural en
la mayor parte de su área de distribución, que
abarca casi toda Europa (excepto zonas bajas
del sur) y parte de Asia. En la Península Ibérica,
donde habita la subespecie endémica P. p.
hispaniensis, es propia de zonas de matorral
bajo abierto de áreas de media y alta montaña
de la mitad norte, con efectivos escasos y
muy amenazados. En Galicia se encuentra en
macizos montañosos del tercio oriental.
En el LIC “Río Cabe” sólo existe la mención de
Mead (1975), que observó un bando de 19
aves el 15/9/1967 cerca de Distriz (Monforte
de Lemos). Considerada como Vulnerable
en Galicia (Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, 2007).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH3HUGL[SHUGL[HQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Coturnix coturnix
La codorniz común es habitual en verano
en zonas de cultivos de cereales de toda
Europa y parte de Asia, invernando en
África. A pesar de experimentar un notable
declive en el siglo XX, es todavía común
en muchas áreas de la Península Ibérica.
En Galicia es más frecuente en la mitad
oriental.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en
los muestreos de octubre y noviembre de
2009, si bien existen citas en Ribas Pequenas
(Bóveda) (22/9/2007) y, más antiguas,
en 1965 y 1967 en Distriz (Monforte)
(Mead, 1975), incluyendo sendas capturas
para anillamientos esos años. También
es conocido en toda la zona con la
denominación de “paspallá” o “pazpallá”,
si bien no se anotaron referencias de
presencia concreta en ninguna cuadrícula
excepto cerca de Campolongo (Seoane,
Monforte de Lemos). En el atlas de aves
reproductoras español (1999-2002) está
extendido por toda la cuenca del río Cabe
(Martí & Del Moral, 2003). No se descarta
la aparición, incluso en invierno, de
ejemplares liberados por cazadores.

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH &RWXUQL[ FRWXUQL[ HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Phalacrocorax carbo
El cormorán grande es una robusta ave
buceadora muy común en el Viejo Mundo
y, en número creciente, en el noreste de
Norteamérica. En la Península Ibérica se
reproduce en escaso número en embalses
y tramos lentos de ríos de las dos Castillas,
si bien no se descarta la colonización de
otras zonas húmedas. Resulta mucho
más frecuente en invierno, sobre todo en
ciertos embalses interiores y litorales.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 2
cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total)
en el río Cabe, entre Monforte de Lemos y
Distriz (Figura 14). También ha sido citada
en 2 cuadrículas UTM de 10x10 del valle de
Lemos en el atlas de invernantes español
(SEO/BirdLife, en prep.).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH3KDODFURFRUD[FDUERHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Ardea cinerea
La garza real se encuentra distribuida
en buena parte de Europa, norte y este
de África y sur de Asia. Su población
está en continuo aumento, también
en la Península Ibérica, donde existen
nutridas garceras (colonias de cría) en los
valles de los grandes ríos. En Galicia crió
esporádicamente en los últimos años en
A Limia y Noia, y no se descarta que lo
pueda hacer en el futuro en éstas u otras
localidades. Con todo, la mayor parte de
las observaciones ibéricas y gallegas se
produce en invierno.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado su
presencia durante los muestreos de
octubre y noviembre en 5 cuadrículas
UTM de 1x1 km (4,5% del total). También
ha sido mencionada en 2 cuadrículas UTM
de 10x10 de la cuenca del Cabe en el atlas
de invernantes español (SEO/BirdLife, en
prep.).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$UGHDFLQHUHDHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Ciconia ciconia
La cigüeña blanca cría en Europa y oeste de
Asia, invernando en el suroeste de Europa
y África. Su población se está recuperando
del notable declive acaecido a mediados
del siglo XX, siendo ahora muy común en
varias regiones, incluyendo Iberia (sobre
todo en la mitad occidental y valle del
Ebro). En Galicia también está en aumento
aunque su población es pequeña, de
apenas un centenar de parejas, distribuidas
por comarcas como A Terra Chá, Sarria,
Melide, Deza, Lemos, A Limia y Monterrei,
entre otras.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
su presencia durante los muestreos de
octubre y noviembre, aunque se han
anotado nidos usados durante 2009 en
3 cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del
total) cercanas a Chorente (Bóveda) y en
el casco urbano de Monforte de Lemos.
La presencia de cigüeñas en la zona se
remonta, al menos, al último tercio del
siglo XX, y ya en el período 1999-2002 se
encontraba bien extendida por la zona
oriental y septentrional de la cuenca del río
Cabe (Martí & Del Moral, 2003).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH &LFRQLD FLFRQLD HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Pernis apivorus
El abejero europeo cría muy repartido
en Europa y Asia, pasando el invierno en
África. En la Península Ibérica cría también
extendido, con mayor abundancia en
la mitad norte, si bien los flujos de aves
en migración se concentran en el arco
mediterráneo hasta Tarifa. En Galicia se
suponía escaso hasta la revisión hecha
por Vidal & Salvadores (2004), donde se
sugirió la existencia de 100-130 parejas en
el período 1990-1998 repartidas por casi
toda la comunidad. La cobertura fue algo
menor en el atlas de aves reproductoras de
España (Martí & Del Moral, 2003).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado su
presencia durante los muestreos de octubre
y noviembre de 2009. Se han recopilado
datos para las cuadrículas UTM de 10x10
km del valle del Cabe procedentes del atlas
español (Martí & Del Moral, 2003; Figura
17 –círculos enteros-) y del mencionado
artículo de Vidal & Sal-vadores, 2004
(Figura 17 –medios círculos-). Subrayar
también un avistamiento el 1/9/2006 en
Sampil (Sober), no lejos del LIC “Río Cabe”
(datos propios).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH 3HUQLV DSLYRUXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Elanus caeruleus
El elanio común es un ave rapaz repartida
por África y Asia con pequeñas poblaciones
en el suroeste de Europa (Portugal, España
y Francia). Aunque en esencia es residente,
efectúa movimientos erráticos en busca de
alimento, sobre todo en otoño e invierno. En
Galicia es una especie considerada “rareza”
por el Comité Avifaunísitico de la SGO
(2007), si bien desde 2007 se ha producido
un incremento de registros, incluyendo el
primer caso de cría confirmada en Verín
(Romay, 2008).
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en dos
ocasiones durante el período de estudio: la
primera, un adulto el día 4/11/2009 1 km al
sur del casco urbano de Monforte de Lemos
(Nicolás & Costa, 2009). Curiosamente,
un ave, quizás diferente, fue vista el día
5/11/2009 entre Ribas Pequenas y Mosteiro
(Bóveda); el hábitat de observación fue
una zona llana poblada de matorral bajo y
líneas de árboles de pequeño porte (datos
propios).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH (ODQXV FDHUXOHXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Milvus migrans
El milano negro se distribuye por buena
parte del Viejo Mundo, donde llega a
ser muy abundante localmente. Pasa
el invierno en África y sur de Asia. En la
Península Ibérica es común en buena parte
del territorio (excepto Cantábrico e islas).
En Galicia es frecuente en la mitad oriental,
registrándose un notable aumento de
efectivos durante el siglo XX.
Se han recopilado varios datos para el
LIC “Río Cabe”: el más antiguo es el de 1
ejemplar el 19/9/1967 en Distriz (Monforte
de Lemos) (Mead, 1975). En el período
1999-2002 hubo numerosas menciones,
publicadas en el atlas de aves reproductoras
español (Martí & Del Moral, 2003) (Figura
X). Más recientemente, se obtuvo un
registro temprano el 10/4/2005 justo al sur
del núcleo de Monforte de Lemos (datos
propios). No hubo observaciones durante
los muestreos de octubre y noviembre de
2009.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH0LOYXVPLJUDQVHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Circaetus gallicus
La culebrera europea resulta común en
zonas de media montaña del sur de Europa
y oeste de Asia, con poblaciones menos
nutridas en el centro de Europa. Inverna
en África. En Galicia es frecuente, aunque
no abundante, en casi todo el territorio,
ausentándose de buena parte de la franja
costera.
No se ha registrado durante los muestreos
de octubre y noviembre de 2009 en el
LIC “Río Cabe”, aunque semeja regular a
finales de verano en el entorno de Bóveda
(por ejemplo, 1 ejemplar cazando el
22/9/2007 cerca de Ribas Pequenas) y es
conocida popularmente por ganaderos y
agricultores de las proximidades de O Íncio
como “ave” (datos propios). Fue citado
por Mead (1975) en Distriz (Monforte de
Lemos), con fechas 25/8/1967 y 13/9/1967.

)LJXUD0DSDGLVWULEXFLyQGH&LUFDHWXVJDOOLFXVHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Circus pygargus
El aguilucho cenizo habita en zonas
abiertas, típicamente estepas cerealistas,
campos de cultivo amplios, grandes
pastizales y zonas de tojal no muy alto, a
lo largo de toda Europa y oeste de Asia.
Al igual que la culebrera europea, inverna
en África. En Galicia es común localmente,
y se encuentra (aparentemente) en
disminución.
Se han obtenido varias referencias de
presencia de la especie en el LIC “Río
Cabe”: la más antigua, el 3/9/1967, en
Distriz (Monforte de Lemos) (Mead, 1975)
y la más reciente, en fecha bastante tardía,
el 23/9/2007 en Ribas Pequenas (Bóveda)
(datos propios) (Figura 21). Existen más
observaciones en la zona, publicadas en
atlas de aves (Penas-Patiño et al., 1995; Martí
& Del Moral, 2003), si bien se desconoce si
estos registros fueron obtenidos dentro
del LIC. Considerada como Vulnerable en
Galicia (Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, 2007).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH &LUFXV S\JDUJXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Accipiter gentilis
El azor común es una robusta rapaz forestal
residente en casi todo el hemisferio norte,
donde mantiene densidades en general
bajas. En la Península Ibérica es frecuente
en todas las zonas de media montaña y en
las masas forestales de Galicia y la cornisa
cantábrica.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 1
cuadrícula UTM de 1x1 km (0,9% del total),
en la cuenta media del río Cinsa, tributario
del Cabe (Figura 22). No se descarta una
cobertura mucho mayor, especialmente
en zonas forestadas de mayor altitud de la
zona de estudio. Mead (1975) menciona a
la especie en número menor que el gavilán
común, con un registro de dos aves en
1965 en Distriz (Monforte de Lemos).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH $FFLSLWHU JHQWLOLV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Accipiter nisus
El gavilán común habita, al igual que el
azor común, en zonas forestales, aunque
su área de distribución se restringe a
Europa, norte de África y centro y sur de
Asia. En la Península Ibérica y Galicia es
frecuente en buena parte del territorio, y
se encuentra (aparentemente) en ligero
aumento, parejo al abandono del campo y
a la densificación del arbolado.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en los
meses de octubre y noviembre de 2009 en 2
cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total),
aunque registros de Accipiter sp. en otras 2
cuadrículas pudiesen corresponder a esta
especie mejor que a A. gentilis (Figura 23).
Esta especie fue citada Distriz (Monforte
de Lemos) en 1965 y 1967, incluyendo 3
capturas para anillamiento y la mención de
cría en la zona (Mead, 1975). La cobertura
de la especie en la comarca de Lemos en
los atlas de aves reproductoras (Martí & Del
Moral, 2003) e invernantes (SEO/BirdLife,
en prep.) es amplia.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$FFLSLWHUQLVXVHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Buteo buteo
El busardo ratonero es una especie muy
difundida por Europa y Asia, común en
la Península Ibérica, especialmente en el
tercio norte. En Galicia es el ave rapaz más
frecuente y extendida, nidificando en un
amplio elenco de masas forestales.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 38
cuadrículas (33,9% del total), siendo el ave
de presa más extendida de toda la zona.
También en el atlas de aves nidificantes
español (Martí & Del Moral, 2003), y en
el de invernantes (SEO/BirdLife, en prep.)
aparece como la rapaz de mayor cobertura
en las cuadrículas UTM de 10x10 km de la
cuenca del Cabe. A estes registros habría
que sumar la referencia de Mead (1975) a
un máximo de 8 aves en los años 1965 y
1967 en Distriz, Monforte de Lemos.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH %XWHREXWHRHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Hieraaetus pennatus
El aguililla calzada se distribuye por el
sur de Europa y oeste y centro de Asia,
invernando en África. En la Península
Ibérica es frecuente en muchas masas
forestales, sobre todo de media montaña,
faltando apenas de la cornisa cantábrica.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en
octubre-noviembre de 2009, aunque sí
en años anteriores: 1 ave de morfo claro
entre Canedo y Óutara el 1/9/2006 (datos
propios) y 5 aves (3 de morfo claro, 1
oscura y 1 indeterminada) en el embalse
de Vilasouto el 25/8/2007 (Prieto, 2007a).
También se anotó su presencia en época
de cría entre 1999 y 2002 en la mayoría de
las cuadrículas de 10x10 km del valle del
Cabe (Martí & Del Moral, 2003) (Figura 25).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGHHieraaetus pennatus HQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Falco naumanni
El cernícalo primilla es propio del sur de
Europa y oeste y sur de Asia, invernando en
el África subsahariana. Resulta localmente
común en el cuadrante suroeste de la
Península Ibérica, registrándose colonias
menos nutridas en el resto, excepto en las
provincias más norteñas e islas, donde es
raro o muy raro. Así, en Galicia se considera
rareza (Comité Avifaunístico da Sociedade
Galega de Ornitoloxía, 2007), aunque hay
citas recientes de grupos en otoño en A
Terra Chá.
No se obtuvo ningún registro seguro en
octubre y noviembre de 2009 en el LIC “Río
Cabe”, existiendo apenas una mención
antigua (1965 ó 1967) y no demasiado
concreta de 26 cernícalos, la mayoría
de esta especie, en Distriz (Monforte de
Lemos) (Mead, 1975). Una prospección
detallada de los falconiformes presentes
en la zona entre agosto y octubre podría
derivar en un mayor número de registros
de esta especie considerada Vulnerable en
España (Madroño et al., 2005).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGHHieraaetus pennatusHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Falco tinnunculus
El cernícalo vulgar es una pequeña rapaz
repartida por Europa, norte de África y
Asia, que llega a ser muy frecuente en áreas
de agricultura tradicional. En la Península
Ibérica se reproduce en todo el territorio,
aunque en algunas zonas, como en Galicia,
se ha registrado una retracción en su área
de distribución y en sus números.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado
durante el trabajo de campo de octubrenoviembre de 2009 en 5 cuadrículas UTM
de 1x1 km en la zona de estudio (4,5% del
total), todas ellas en el margen derecho
del Cabe (Figura 27). Existen referencias en
la zona de Ribas Pequenas (Bóveda) y en
Distriz (Monforte de Lemos), estas últimas
debidas a Mead (1975) en los años 1965 y
1967.

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH )DOFR WLQQXQFXOXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Falco subbuteo
El alcotán común es una pequeña rapaz
muy repartida en verano por Europa y oeste
de Asia, pasando el invierno en África. En
la Península Ibérica resulta más común en
zonas bajas y litorales, especialmente en
áreas de pinares laxos con abundancia de
passeriformes, de los cuales se alimenta. En
Galicia, paralelamente, abunda en llanuras
interiores y en la costa, sobre todo en las
Rías Baixas.
No se detectó en el LIC “Río Cabe” durante
los muestreos de octubre y noviembre de
2009, aunque fue mencionada por Mead
(1975) en Distriz, localizándose una cría con
éxito a 4 km de este lugar en septiembre
de 1965. También en el atlas de aves
reproductoras de España se han recogido
evidencias de cría en 5 cuadrículas UTM de
10x10 km del valle del Cabe en el período
1999-2002 (Martí & Del Moral, 2003).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH )DOFR VXEEXWHR HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Falco peregrinus
El halcón peregrino está distribuido por
casi todo el planeta, si bien falta de zonas
de América central y del sur y del centro
de Asia. Repartido por toda la Península
y Baleares, en Galicia es poco común y
está distribuido irregularmente por casi
toda ella, siempre ligado a la existencia
de cortados rocosos e infraestructuras
humanas prominentes (nidificación) y
amplios espacios con abundancia de aves
para alimentarse.
En el LIC “Río Cabe” fue registrado en vuelo
sobre tres cuadrículas (2,7% del total)
durante los meses de octubre y noviembre
de 2009. Existen también dos referencias
de Mead (1975) en Distriz (Monforte de
Lemos): una de un ave el 22/08/1967 y otra
de dos ejemplares el 18/09/1967.

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH )DOFR SHUHJULQXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Gallinula chloropus
La gallineta común es un ave acuática
cosmopolita, habitando todos los
continentes excepto Oceanía y la Antártida.
Se halla por casi toda Eurasia (falta sólo
del extremo norte) y África (excepto en
el Sáhara). Residente o parcialmente
migratoria, es común en casi toda la
Península y Baleares, faltando sólo de áreas
de montaña, comarcas muy forestadas
y zonas muy áridas. En Galicia nidifica
principalmente en humidales costeros y en
diversos puntos del interior.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en
3 cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del
total) dos de ellas en la zona de A Vide
(Monforte de Lemos) y la tercera en una
de las lagunas del lugar de Belido, no lejos
de Eixón (A Pobra de Brollón) (Figura 30).
Hay posibilidad de presencia de la especie
en el tramo del río Cabe entre Monforte
de Lemos y Distriz, al amparo de los
espadañales ribereños.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH *DOOLQXODFKORURSXVHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Tetrax tetrax
El sisón común es un ave típica de zonas
esteparias y grandes áreas de cultivos
cerealistas
extensivos.
Se
reparte
irregularmente por el sur de Europa y oeste
de Asia, donde se encuentra amenazada.
En Galicia es escasa y nidifica apenas en
las comarcas de A Terra Chá, Melide y A
Limia, aunque existen registros en otras
áreas. Está catalogada como En Peligro de
Extinción en Galicia (Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
2007).
En el LIC “Río Cabe” no se registró en
octubre-noviembre de 2009, pero se
conocen varias observaciones en los
últimos 10 años. También se han obtenido
evidencias de presencia hasta los años
70 en el monte de O Castro, cerca de
Cinsa (Monforte de Lemos). Mead (1975)
comenta la presencia de un bando de 27
sisones en septiembre de 1965 y de 58
aves en agosto-septiembre de 1967 cerca
de Distriz (Monforte de Lemos).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH 7HWUD[WHWUD[HQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Burhinus oedicnemus
El alcaraván común es un ave bien
distribuida por zonas de estepa, campos
abiertos y zonas dunares del centro y
sur de Europa, norte de África y oeste y
centro de Asia. En la Península Ibérica es
frecuente cerca del Mediterráneo, aunque
en áreas de estepa de las dos Castillas
y Extremadura también resulta común.
Por el contrario, en Galicia es escaso y se
encuentra amenazado, repartiéndose
por las comarcas de A Limia, Monterrei,
A Terra Chá y Lemos, con un pequeño
núcleo en Corrubedo y Porto do Son. Está
catalogada como En Peligro de Extinción en
Galicia (Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, 2007).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
en octubre-noviembre de 2009 aunque
existen registros recientes, entre ellos un
ave atropellada en Monforte en mayo de
1999 (Martínez, 2002) y dos aves vistas en
Ribas Pequenas (Bóveda) en septiembre
de 2007 (datos propios). Mead (1975)
menciona un bando de 16 aves en vuelo al
oeste el 1/9/1967 en Distriz (Monforte de
Lemos).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH%XUKLQXVRHGLFQHPXVHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Vanellus vanellus
La avefría común es una limícola frecuente
en zonas de campos abiertos cercanos a
marismas y otros humedales. Nidifica en
buena parte de Europa y oeste de Asia,
invernando en zonas más meridionales,
hasta el norte de África. En la Península
Ibérica se reproduce en puntos diseminados
por todo el territorio, siendo mucho más
frecuente en invierno. En Galicia cría en
las comarcas de A Terra Chá y A Limia; la
población nidificante gallega se encuentra
En Perigo de Extinción (Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
2007).
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 2
cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total)
cercanas a la población de Piño (A Pobra
de Brollón) (Figura 33). Se ha recopilado
además una cita de Mead (1975) de
2 ejemplares el 7/9/1967 en Distriz
(Monforte). Su distribución en el período
1950-2009 sería mucho mayor, una vez
que la especie es conocida popularmente
en toda la zona, asociándola con la llegada
del frío (nombre vernáculo de ave fría).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH 9DQHOOXV YDQHOOXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Tringa ochropus
El andarríos grande es un ave limícola bien
repartida en el tercio norte de Europa y
Asia durante la época de cría, invernando
en zonas más sureñas, incluyendo África.
En la Península Ibérica es invernante muy
repartido, especialmente en humedales
del interior. Ha criado en el País Vasco.
En Galicia se encuentra sobre todo
entre agosto y octubre, con ejemplares
invernantes en algunos humedales,
también cerca de la costa.
En el LIC “Río Cabe” se ha mencionado su
presencia en el embalse de Vilasouto (O
Íncio), con 13 ejemplares el 25/08/2007
(Prieto, 2007). Antes, lo había mencionado
Mead (1975) en agosto-septiembre de
1967 en Distriz (Monforte de Lemos).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH 7ULQJD RFKURSXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Tringa glareola
El andarríos bastardo tiene un área de
distribución ligeramente más norteña que
la propia de Tringa ochropus, invernando
en el África subsahariana. En la Península
Ibérica es poco común, excepto en algunos
humedales de la fachada mediterránea
durante la migración primaveral, cuando
se llegan a observar bandos nutridos. En
Galicia es muy escasa, sobre todo en la
migración postnupcial (otoñal), siendo
muy rara en la prenupcial (primaveral).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
en los muestreos de octubre-noviembre
de 2009, siendo la única referencia de
presencia de esta especie en la cuenca del
Cabe la de Mead (1975), que habla de seis
ejemplares el 21/8/1967 y uno el 8/9/1967.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH7ULQJDJODUHRODHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Actitis hypoleucos
El andarríos chico es una de las limícolas
más difundidas por Europa y Asia, tanto
en la época de cría como fuera de ella,
aunque mantiene en general densidades
bajas. En la Península Ibérica es nidificante
en tramos altos de ríos (media y alta
montaña) y un invernante muy repartido,
especialmente en la costa y cursos bajos
de ríos. En Galicia cría muy localmente y se
encuentran aves sobre todo entre agosto y
abril, especialmente en la costa.
En el LIC “Río Cabe” se ha mencionado
su presencia en el embalse de Vilasouto
(O Íncio), con al menos un ejemplar en
septiembre de 2006 (datos propios). No
se descarta la presencia en otras zonas
húmedas y tramos fluviales abiertos de la
zona. Existen evidencias de nidificación en
el marco montañoso cercano en el período
1999-2002 (Martí & Del Moral, 2003).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH $FWLWLV K\SROHXFRV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Columba livia var. domestica
La paloma doméstica está distribuída por
casi todo el planeta, allí donde existan
asentamientos humanos. Como cimarrona
también se encuentra muy extendida. Las
poblaciones salvajes están restringidas a
ciertos lugares del oeste de Europa, norte
de África y Oriente Próximo hasta el sudeste
de Asia. También en el África subsahariana.
Repartida por toda la Península y Baleares
(doméstica y cimarrona), en Galicia se
encuentra ya sólo la forma doméstica,
una vez que la salvaje, nidificante de
acantilados rocosos costeros e interiores,
no ha sido registrada con seguridad desde
hace décadas.
En el LIC “Río Cabe” se han registrado
palomas domésticas o cimarronas en 13
cuadrículas UTM de 1x1 km (11,6% del
total), aunque muy probablemente la
cobertura real sea mayor (Figura 37).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH &ROXPEDOLYLDYDUGRPHVWLFDHQHO
iUHDGHHVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Columba oenas
La paloma zurita está distribuida
irregularmente por Europa y Asia, donde
frecuenta zonas boscosas maduras, a veces
cerca del hombre. En la Península Ibérica es
más común en la mitad oriental, faltando
en amplias áreas de la mitad occidental.
En Galicia se encuentra apenas en el
cuadrante suroeste, donde resulta poco
común y ligada a hábitats diversos aunque
localizados (bosques añosos, edificios
abandonados, torreones, canteras).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
recientemente, aunque existen menciones
en los años 90. La cita más antigua es
la de Mead (1975), que habla de dos
ejemplares en Distriz (Monforte de Lemos)
el 15/9/1967.

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH &ROXPED RHQDV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Columba palumbus
La paloma torcaz está extendida por toda
Europa, Macaronesia, noroeste de África y
Oriente Próximo hasta Afganistán, siendo
parcialmente migratoria. Repartida por
casi toda la Península y Baleares, en Galicia
es común y está distribuida por casi toda
ella, siendo más numerosa en la mitad
oriental.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en
24 cuadrículas UTM de 1x1 km (21,4%
del total) en todo el curso del río Cabe
y afluentes. Muy extendida también en
el valle del Cabe según los atlas de aves
reproductoras (Martí & Del Moral, 2003)
e invernantes (SEO/BirdLife, en prep.).
También fue observada por Mead (1975) en
Distriz (Monforte de Lemos), calificándola
de “a common bird locally” y citando un
máximo de 17 ejemplares (años 1965 y
1967).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH &ROXPEDSDOXPEXVHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Streptopelia decaocto
La tórtola turca experimentó una
extraordinaria expansión durante el siglo
XX, partiendo de Oriente Próximo y sur de
Asia; actualmente está distribuida por casi
toda Europa, Macaronesia y norte de África
hasta Corea y Tailandia. Muy común por
toda la Península y Baleares, excepto en
zonas de media y alta montaña. En Galicia
es común sobre todo en el litoral y está en
expansión, faltando (aún) de ciertas áreas
de la mitad este del país y de las montañas.
Presente, invariablemente, en la cercanía
de asentamientos humanos.
Sorprendentemente escasa en el LIC “Río
Cabe”, ya que se ha registrado en apenas
4 ó 5 cuadrículas UTM de 1x1 km (3,6% del
total), todas ellas en las inmediaciones del
núcleo urbano Monforte de Lemos (Figura
4). Es probable que su distribución sea
mayor de la reflejada en el mapa, sobre
todo en el curso medio-bajo del río Cabe
(zona de Distriz, Seoane y A Vide, Monforte
de Lemos) (Figura 40).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH6WUHSWRSHOLDGHFDRFWRHQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Streptopelia turtur
La tórtola europea se encuentra difundida
por casi toda Europa y norte de África
hasta China. Estival, inverna en el África
subsahariana. Está repartida por casi
toda la Península y Baleares. En Galicia es
común y está ampliamente distribuida. Es
más numerosa en las comarcas del Deza y
Carballiño, además de en el valle del Sil.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en
octubre y noviembre de 2009, aunque es
común durante la época de cría en el valle
del Cabe (abril-septiembre), como muestra
el atlas de las aves reproductoras de España
(Martí & Del Moral, 2003). Mead (1975)
comenta que, aunque es un ave nidificante
en la zona de Distriz (Monforte de Lemos),
los números aumentan notablemente por
el aporte de migrantes, observándose un
mínimo de 50 el 3/9/1965. Obtuvo dos
capturas para anillamiento de la especie
en 1965 y tres en 1967.

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH 6WUHSWRSHOLD WXUWXU HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Cuculus canorus
El cuco común está difundido por casi
toda Europa y norte de África hasta China.
Estival, inverna en el África subsahariana.
Bastante común y extendido por toda la
Península y Baleares, faltando apenas en
algunas comarcas de la mitad sur. En Galicia
es poco común aunque se encuentra muy
repartido, con las mejores poblaciones en
el valle del río Miño. Presenta un evidente
declive poboacional desde los años 80 al
menos en Galicia.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
en octubre-noviembre de 2009, si bien
existen una buena cobertura en la zona
durante la época de cría (presente en todas
las 16 cuadrículas UTM de 10x10 km de la
cuenca del Cabe; Martí & Del Moral, 2003).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH &XFXOXV FDQRUXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Tyto alba
La lechuza común es un ave cosmopolita,
repartiéndose por casi toda Europa
(excepto el extremo norte y este),
Macaronesia, noroeste de África, Oriente
Próximo hasta Australia. También en
América y en el África subsahariana.
Extendida por la Península, en Galicia es
común y está distribuída por casi toda ella,
faltando de algunas áreas del cuadrante
sudeste. Más abundante en la mitad norte
del país. Nidifica en las proximidades del
hombre, aunque rara vez en ciudades.
Durante los muestreos nocturnos de
octubre y noviembre de 2009 en el LIC “Río
Cabe”, se ha detectado en 3 cuadrículas
UTM de 1x1 km (2,7% del total). En el valle
del Cabe resulta un ave bien distribuida en
la época de cría (Martí & Del Moral, 2003)
y algo menos en invierno (SEO/BirdLife, en
prep.). En Distriz (Monforte) existe una cita
confusa de Mead (1975), que se refiere a
Tyto alba como “Tawny Owl”, siendo ésta
la denominación inglesa de Strix aluco, no
mencionado en su lista. Por lo tanto, se
opta por no considerar esta referencia en
el mapa de distribución (Figura 43).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH 7\WRDOEDHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Otus scops
El autillo europeo está distribuido por casi
todo el sur y este de Europa y noroeste de
África hasta Japón y Pakistán, invernando
en zonas tropicales de África y Asia.
Repartido por casi toda la Península y
Baleares, es más escaso en el cuadrante
noroccidental. Así, en Galicia es poco
común y está distribuido por la mitad sur
del país y algunas comarcas de la mitad
norte.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en
octubre-noviembre de 2009, existiendo
apenas la referencia de Mead (1975) de
cría local probable en 1965 y 1967, con dos
y tres aves capturadas para anillamiento
estos años, respectivamente. En el valle del
río Cabe, se encuentra mejor distribuido
hacia el tercio sur, esto es, las proximidades
de los cañones fluviales del río Sil (Martí &
Del Moral, 2003).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH Otus scopsHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Athene noctua
El mochuelo común es una pequeña rapaz
nocturna bien repartida por Europa, norte
de África y oeste de Asia. En la Península
Ibérica se reproduce en buen número
sobre todo en la mitad sur, si bien existen
evidencias de declive poblacional. En
Galicia está ampliamente distribuida si
bien sólo alcanza buenas densidades en la
mitad meridional, especialmente cerca del
río Miño.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 3
cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del total)
en el río Cabe, entre Monforte de Lemos y
Distriz (Figura 45).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$WKHQHQRFWXDHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Strix aluco
El cárabo común es un ave nocturna
repartida por casi toda Europa y noroeste
de África hasta Corea y Nepal. Está
distribuída irregularmente por toda la
Península Ibérica, faltando de los valles de
los grandes ríos (Ebro, Duero, Guadiana
y Guadalquivir) y de la mayor parte del
cuadrante sudeste. En Galicia es común y
está extendida por toda ella, siendo escaso
en los monocultivos de eucalipto de la
franja litoral y abundante en algunas áreas
boscosas de la provincia de Lugo.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en
8-10 cuadrículas UTM de 1x1 km (7,1%
del total), concentradas en la cabecera del
Cabe y en zona de ripisilva madura al norte
de Monforte de Lemos. Muy bien repartida
durante la época de cría en todo el valle
del Cabe, con categorías de cría probable
o segura en casi todas las cuadrículas UTM
de 10x10 km de la zona. Ver texto de la
lechuza común para la referencia dudosa
de Mead (1975).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH6WUL[DOXFRHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Asio otus
El búho chico habita buena parte del
hemisferio norte, faltando apenas de
ciertas áreas esteparias y desérticas. En la
Península Ibérica está repartido en muchas
áreas boscosas del territorio, incluyendo
macizos de montaña. También en Baleares
y Canarias. En Galicia es poco común,
aunque semeja muy repartido.
En el LIC “Río Cabe” no se ha detectado en
los muestreos de octubre y noviembre de
2009, siendo la única referencia la de Mead
(1975), que habla de un ave capturada
para anillamiento el 22/8/1967 en Distriz
(Monforte de Lemos). Existe también una
referencia de cría en el período 1999-2002
en una cuadrícula UTM de 10x10 km en el
valle del río Cabe (Martí & Del Moral, 2003).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$VLRRWXVHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Caprimulgus europaeus
El chotacabras europeo está distribuido
por casi toda Europa y noroeste de África
hasta China y Nepal. Estival, inverna en el
África subsahariana. Común y repartido
por todo el cuadrante noroeste de la
Península e, irregularmente, por la mitad
oriental. En Galicia es frecuente en zonas
de pinar claro con poco sotobosque y está
distribuido por casi toda ella, faltando sólo
de algunos municipios de la mitad norte.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en
octubre-noviembre de 2009, aunque se
encuentra muy bien distribuido por todo
el valle del Cabe (Martí & Del moral, 2003).
Mead (1975) menciona un máximo de 3
ejemplares en Distriz (Monforte) en 1965 y
1967 y varias capturas para anillamiento (1
en 1965 y 11 en 1967).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH&DSULPXOJXVHXURSDHXVHQHOiUHD
GHHVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Apus apus
El vencejo común cría en casi toda Eurasia
hasta China y tambén en el noroeste
de África. Estival, inverna en el África
subsahariana. Común y repartido por toda
la Península y Baleares. En Galicia es común
y se distribuye por todo el territorio, siendo
más numerosa en algunas ciudades y villas
grandes.
En el LIC “Río Cabe” no se ha detectado en
octubre-noviembre de 2009, existiendo
apenas referencia de presencia en 2005 y
2006 en el casco urbano de Monforte de
Lemos (datos propios). Buena cobertura en
la zona en el período 1999-2002, ocupando
todas las cuadrículas UTM de 10x10 km del
valle del Cabe.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$SXVDSXVHQHOiUHDGHHVWXGLRHQ
RFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Fauna vertebrada
Alcedo atthis
El martín pescador común es una pequeña
ave acuática propia de Europa, norte de
África y oeste y sur de Asia. En la Península
Ibérica es residente común en ríos de todo
el territorio, especialmente de la mitad
norte. En Galicia también es frecuente,
sobre todo en la cuenca de los grandes ríos
(Miño, Ulla, Tambre).
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 2
cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total),
ubicadas en el curso medio-bajo del Cabe,
cerca de Mañente (Pantón) y de Distriz
(Monforte) (Figura 50). Precisamente
en esta localidad menciona a la especie
Mead (1975), quien capturó 2 ejemplares
para anillamiento en 1965 y 5 en 1967.
No se descarta la presencia de martines
pescadores en cuadrículas próximas.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH$OFHGRDWWKLVHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Coracias garrulus
La carraca europea es un ave propia del sur
y este de Europa, norte de África y suroeste
de Asia, que pasa el invierno en África. En la
Península Ibérica es frecuente localmente
en la mitad sur y valle del Ebro, siendo más
escasa o rara en el resto. En Galicia es una
especie considerada “rareza” por el Comité
Avifaunísitico de la SGO (2007), aunque es
posible que aves jóvenes se presenten de
modo regular en el extremo sudeste.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
en los meses de octubre y noviembre de
2009, siendo la única referencia la de Mead
(1975) que menciona 8 registros de aves
solitarias en agosto-septiembre de 1967
cerca de Distriz (Monforte de Lemos).

)LJXUD  0DSD GH GLVWULEXFLyQ GH &RUDFLDV JDUUXOXV HQ HO iUHD GH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Upupa epops
La abubilla es una vistosa ave distribuida
por buena parte del Viejo Mundo, siendo
común en el sur de Europa. En la Península
Ibérica habita en casi todo el territorio (rara
o ausente en la alta montaña y Cornisa
Cantábrica). En Galicia falta en amplias
áreas del cuadrante noreste, siendo más
frecuente en el extremo sur.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en
octubre-noviembre de 2009, aunque sí en
varias UTMs de 10x10 km de la cuenca del
Cabe (Martí & Del Moral; Figura 52). La cita
Mead (1975) en Distriz (Monforte) en 19651967, con un máximo de 5 aves vistas y una
captura para anillamiento en 1967.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH8SXSDHSRSVHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Jynx torquilla
El torcecuello euroasiático es un pájaro
carpintero repartido por Europa, Asia y
norte de África, que inverna (sobre todo)
en zonas tropicales. En la Península Ibérica
está extendido por zonas forestales, sobre
todo de media montaña y especialmente
en la mitad norte. En Galicia es poco común
excepto en la migración otoñal, criando
sobre todo en puntos de la mitad oriental.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado
en octubre-noviembre de 2009. Existen
referencias de cría en 3 cuadrículas UTM
de 10x10 km del valle del Cabe en el
período 1999-2002 (Martí & Del Moral,
2003). Menciona a la especie Mead (1975)
en Distriz (Monforte), capturando para
anillamiento 1 ejemplar en 1965 y 10 en
1967.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH-\Q[WRUTXLOODHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Picus viridis
El pito real está distribuido por Europa y
Oriente Próximo hasta Afganistán, donde
resulta común localmente. Extendido por
la Península, falta apenas de comarcas
deforestadas, sobre todo en la mitad
sur. En Galicia es común, con las mejores
poblaciones en los valles del Miño y del Sil.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en
35 cuadrículas UTM de 1x1 km (31,3%
del total), repartidas a lo largo de toda el
área de estudio, aunque resulta más local
en zonas más altas (Figura 54). Ha sido
citado también por Mead (1975) en Distriz
(Monforte), con un máximo de 4 aves al día
y una captura para anillamiento en 1967.
Buena distribución tanto en la época de
cría (Martí & Del Moral, 2003) como fuera de
ella (SEO/BirdLife, en prep.; datos propios).

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH 3LFXVYLULGLVHQHOiUHDGHHVWXGLR
HQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Dendrocopos major
El pico picapinos está extendido por
casi toda Europa y noroeste de África
(incluyendo Canarias) hasta China y Japón.
Residente común por toda la mitad norte
de la Península y áreas forestales (sobre
todo pinares) de la mitad sur. Falta de
muchas zonas llanas desarboladas. En
Galicia es común y está distribuido por casi
toda ella, siendo más abundante en los
pinares de la mitad oriental.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante
varias jornadas de los meses de octubre y
noviembre de 2009, en 32 cuadrículas UTM
de 1x1 km (28,6% del total), muy repartidas
por toda el LIC (Figura 55). Al igual que
Picus viridis, fue citado por Mead (1975) y
se anota una distribución semejante en
época de cría y fuera de ella.

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH 'HQGURFRSRVPDMRU HQHOiUHDGH
HVWXGLRHQRFWXEUHQRYLHPEUHGH
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Lullula arborea
La alondra totovía es una pequeña ave de zonas de matorral y dehesa originaria del zonas
templadas de Europa, norte de África y Asia occidental, donde resulta abundante localmente.
En la Península Ibérica es muy frecuente en casi todo el territorio, con excepción de la cornisa
cantábrica y zonas áridas y desarboladas del sur. En Galicia es poco común, y sólo está bien
distribuída en la mitad sur.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 21 cuadrículas UTM de 1x1 km (18,5% del total), bien
repartidas por toda el área de estudio, aunque semeja escasear en zonas más bajas y pobladas
(municipio de Monforte de Lemos). Menciona a la especie Mead (1975), quien capturó en
Distriz (Monforte) 5 aves para anillamiento en 1967, y registró un máximo de 7 aves en la zona
en los años 1965 y 1967. También existe una captura para anillamiento el 23/09/2007 en A Chá,
Bóveda (Grupos de Anelamento Anduriña, Hércules, Píllara e Torquilla, 2007).
Alauda arvensis
La alondra común está distribuida por Europa y Asia hasta Japón, faltando en zonas tropicales
y muy áridas, a donde llega tangencialmente durante la invernada. Cría por toda la mitad
norte de la Península, faltando apenas de pequeñas zonas del noreste y áreas emientemente
forestales. Muy local en la mitad sur. En Galicia es común (subespecie A. a. guillelmi), con las
mejores poblaciones en la Dorsal Galega y Macizo Central.
Detectado en 19 cuadrículas (17,0% del total), aunque en sólo en 3 de ellas se han registrado
aves posadas: Centeais (A Pobra de Bollón), Distriz y Piñeira (Monforte de Lemos). La densidad
más alta registrada fue en Centeais con 40,5 aves/10 ha en zonas de mosaico agrícola abierto.
Buena distribución tanto en la época de cría (Martí & Del Moral, 2003) como fuera de ella (SEO/
BirdLife, en prep.; datos propios) en el valle del Cabe.
Gestión. Al igual que para otras aves, el progresivo abandono del campo (agricultura y
ganadería tradicional extensiva), y, sobre todo, la matorralización de amplias superficies en
zonas de media y alta montaña ha provocado la disminución de la laverca en toda Galicia, por
que sería interesante fomentar estas prácticas y conservar espacios abiertos.
Riparia riparia
El avión zapador es una golondrina cosmopolita, habitando en casi toda Europa, norte y
sudeste de Asia y Norteamérica, pasando el invierno en el África subsahariana, sur de Asia y
Sudamérica. En la Península Ibérica resulta frencuente en el tercio norte, y algo más local en el
resto. En Galicia se encuentra sobre todo en las proximidades del río Miño y en las cuencas de
los ríos Limia, Támega, Bibei y Ulla, y puntualmente en el resto.
No se detectó durante los muestreos de octubre y noviembre de 2009, aunque en el atlas español
(Martí & Del Moral, 2003) se menciona cría probable/segura en una de las cuadrículas UTM de
10x10 km de la cuenca (Pantón). Antes lo había citado Mead (1975) en Distriz (Monforte de Lemos),
afirmando que su equipo de anillamiento registró en 1965 una o dos aves en dos ocasiones.
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Gestión. Ver Alcedo atthis.
Ptyonoprogne rupestris
El avión roquero es una pequeña golondrina repartida por Europa, Asia y norte de África,
esencialmente residente y localmente abundante. En la Península Ibérica está extendido
por zonas de media y alta montaña en todo el territorio, incluyendo Baleares. En Galicia es
poco común, aunque está bien repartida (excepto en la costa). Llega a aprovechar como
sustrato de nidificación viaductos, puentes, naves, iglesias y viviendas humanas, aunque elige
preferentemente cortados rocosos.
Se anotó su presencia en el LIC “Río Cabe” en apenas 3 cuadrículas UTM de 1x1 km (4,5% del
total): una en Biduedo (A Pobra de Brollón), en la cabecera del río Cabe, otra en Canedo (A
Pobra de Brollón) y una tercera entre Distriz y Mañente (Pantón), con un nido aparentemente
usado ese año. Bien distribuido en la época de cría por zonas montañosas de la cuenca del
Cabe (marco montañoso) según Martí & Del Moral (2003), y sólo detectado en el sur de la
cuenca en invierno (SEO/BirdLife, en prep.). Menciona a la especie Mead (1975), con un registro
de dos aves el 13/9/1967 en Distriz (Monforte).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.

Ptyonoprogne rupestris

Lullula arborea
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Hirundo rustica
La golondrina común está distribuida por casi todo el planeta, nidificante en toda Europa, Asia
y Norteamérica e invernando en América del Sur, sur de Asia y, sobre todo, África. Extendida
por la Península, faltando de muy pocas localidades. En Galicia es común, con las mejores
poblaciones en la Dorsal Galega, sur de Lugo y provincia de Ourense.
En el LIC “Río Cabe” no se observaron anduriñas en el período de estudio. Existe una buena
distribución en la época de cría en toda la cuenca (Martí & Del Moral, 2003; datos propios). Ha
sido citado también por Mead (1975) en Distriz (Monforte), con hasta 30 aves alimentándose
sobre la zona de anillamiento (años 1965 y 1967) y una captura para anillamiento en 1965.
Gestión. El abandono de la agricultura y la ganadería extensiva, además de la eliminación
o remodelación de cobertizos y granjas tradicionales ha provocado la disminución de esta
ave en casi toda Galicia, por que sería interesante fomentar estas prácticas y construcciones
propias del rural gallego.

Hirundo rustica

Delichon urbicum
El avión común es propio de Europa y Asia, donde se distibuye ampliamente, pasando el
invierno sobre todo en el África subsahariana y en el sudeste de Asia. En la Península Ibérica
es muy frecuente en casi todo el territorio, sobre todo en la mitad occidental y en los valles de
ríos de la mitad sur (Guadiana, Guadalquivir). En Galicia está en retroceso poblacional desde
los años 90, y actualmente sólo es frecuente en el cuadrante sudeste, aunque se encuentran
pequeñas colonias dispersas por todo el territorio.
En el LIC “Río Cabe” se han registrado evidencias de su presencia en apenas 1 cuadrícula UTM
de 1x1 km (0,9% del total), en concreto en Óutara (A Pobra de Brollón), donde ser observaron
restos de 1-2 nidos, quizás usados por última vez hacia 2008. Se considera muy probable su
presencia en los núcleos urbanos de A Pobra do Brollón y Monforte de Lemos, si bien no se han
observado ejemplares ni restos de nidos en octubre-noviembre de 2009.
Gestión. Especie en rápida disminución en toda Galicia, se puede ver afectada simplemente
por la nula disponibilidad de barro (para construir sus nidos) en el seno de villas y ciudades,
por lo que preservar o crear charcas con lecho de barro o caolín en plazas o solares puede ser
una medida sencilla que beneficie a la especie. Evitar la destrucción de sus colonias en edificios
antiguos o (sobre todo) modernos.

105

Fauna vertebrada
Anthus campestris
El bisbita campestre es un passeriforme propio del sur de Europa, norte de África y oeste de
Asia, frecuentando áreas abiertas (estepas, barbechos, pedregales, matorral laxo). Inverna en el
África subsahariana. En la Península Ibérica es estival común en buena parte de la mitad norte
y en montañas de la mitad sur, escaseando cerca del mar y en áreas muy forestadas. En Galicia
es poco común, y recluído sobre todo a la provincia de Ourense, con algunas parejas en las
montañas de Pontevedra y sureste de A Coruña.
En el LIC “Río Cabe” sólo existe la mención de Mead (1975), quien registró hasta 12 aves en
la ladera de una colina en Distriz (Monforte de Lemos) y capturó para anillamiento 3 aves en
1967.
Gestión: mantener entornos abiertos con ganadería extensiva (sobre todo ovejas y cabras).
Anthus pratensis
El bisbita pratense (o común) resulta abundante como reproductor en Europa y Asia, faltando
en la cuenca mediterránea. En inverno, está muy extendida en todo el oeste y sur de Europa
y sur de Asia, donde llega a ser abundante en pastizales y campos de cultivo húmedos. En la
Península Ibérica crían sólo algunas parejas aisladas en la Cordillera Cantábrica, mientras que
durante la invernada se reparte por todo el territorio, siendo muy frecuente en Galicia, sobre
todo en los litorales, vegas de ríos y en pastizales de media montaña.
Registrada en 63 cuadrículas del LIC “Río Cabe” (56,3% del total), bien distribuída por todo el
área de estudio excepto en algunas áreas de la cabecera. Lo menciona Mead (1975) en Distriz
(Monforte de Lemos), con muchos registros de una o dos aves diariamente en los años 1965 y
1967. Está registrado en varias cuadrículas de valle del Cabe en invierno (SEO/BirdLife, en prep.).
Gestión. Depende se áreas abiertas con herbáceas para su invernada, aunque se adapta bien
incluso a superficies pequeñas de prados en parques y junto a viales.
Anthus trivialis
El bisbita arbóreo se distribuye por buena parte de Europa y Asia, pasando el invierno en
zonas tropicales africanas y asiáticas. En la Península Ibérica cría sólo en el tercio norte, sobre
todo en zonas de colinas con arbolado disperso de Galicia y Asturias, donde llega a ser común
entre abril y agosto. A estos efectivos habría que sumarle un numeroso contigente de aves en
migración (agosto-octubre), que se detectan sobre todo en la costa y valles de ríos.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009. Había sido citado
por Mead (1975), quien capturó 5 aves en 1995 y 13 en 1967 en Distriz (Monforte de Lemos),
mencionando además aves solitarias y pequeños bandos en paso matinal sobrevolando la
zona, con un máximo de 40 aves el 14/09/1967. Como reproductor en el valle del Cabe, falta de
buena parte del cuadrante suroeste, siendo más común en el marco montañoso de A Pobra de
Brollón (Martí & Del Moral, 2003). En migración se registraron varios ejemplares en septiembre
de 2006 en Piño (A Pobra de Brollón), Sáa (O Incio) y Sober (datos propios). Hasta 9 ejemplares
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se capturaron para anillamiento entre el 21 y el 23/09/2007 en A Chá, Bóveda (Grupos de
Anelamento Anduriña, Hércules, Píllara e Torquilla, 2007).
Gestión. Ninguna concreta para esta especie.
Motacilla flava
La lavandera boyera está distribuida por Europa, norte de África y Asia, con pequeñas
poblaciones en Alaska, donde resulta común en humedales y zonas de pradera. Inverna en el
África subsahariana. Extendida por la Península, sobre todo en el litoral y el valle de los grandes
ríos, falta apenas de comarcas muy forestadas o montañosas. En Galicia es común localmente,
sobre todo en el litoral y valles de algunos ríos (Ulla, Limia).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009. Existe una referencia
de cría en 1 cuadrícula UTM de 10x10 km del valle del Cabe en el período 1999-2002 (Martí &
Del Moral, 2003), y también una cita de varias aves migrando al W en septiembre de 2006 en
Sober (datos propios). Menciona a la especie Mead (1975) en Distriz (Monforte), capturando
para anillamiento 1 ejemplar en 1965 y 10 en 1967.
Gestión. Es importante para esta ave la preservación de ganado extensivo en el campo, a los
cuales se asocia sobre todo en migración. Conservar junqueras, carrizales y espadañales junto
a ríos y charcas.
Motacilla cinerea
La lavandera cascadeña se distribuye por ríos y arroyos de toda Europa, Norte de África y Asia,
efectuando movimientos de pequeña entidad fuera de la época de cría. En la Península Ibérica
y Galicia es muy común en cursos de agua de primavera a otoño, y en zonas bajas y litorales
en otoño e invierno.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 28 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio
(25,0% del total), todas ellas próximas a los ríos Cabe, Mao y Cinsa, con observaciones también
en algunas acequias de riego y graveras (A Lagoa, Moreda, Monforte de Lemos). Semeja ser
más abundante en altitudes bajas (menores de 400 m) al menos en octubre y noviembre.
Gestión. Evitar la contaminación de ríos y arroyos. Descartar la construcción de minicentrales
en los cursos de agua, ya que alteran la composición de especies de invertebrados acuáticos
en el río.
Motacilla alba alba
La lavandera blanca está distribuida por Europa (excepto islas Británicas) y Oriente Próximo
hasta Afganistán, donde resulta común localmente. Extendido por la Península, en Galicia es
común, con las mejores poblaciones en los valles del Miño y del Sil.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 53 cuadrículas UTM de 1x1 km (47,3% del total),
repartidas a lo largo de toda el área de estudio, aunque resulta más local en zonas altas (sólo
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una cuadrícula ocupada en la cabecera, al norte de Canedo). Las densidades más altas fueron
de 3,5 aves/10 ha en los siguientes puntos: campo de golf de Ribas Altas, el 2/11/2009, en zona
de campo, ripisilva y aldea; y 28/10/2009 junto al Recinto Ganadero de Monforte de Lemos,
en matorral abierto y prados. Ha sido “registrada regularmente” también por Mead (1975) en
Distriz (Monforte), refiriéndose mayormente a aves solitarias. Buena distribución tanto en la
época de cría (Martí & Del Moral, 2003) como fuera de ella (SEO/BirdLife, en prep.; datos propios).
Gestión. El abandono de la agricultura y la ganadería tradicional (extensiva) ha provocado la
disminución de esta ave en casi toda Galicia, por que sería interesante fomentar estas prácticas.
Motacilla alba yarrellii
La lavandera enlutada cría en las Islas Británicas y, de modo local, en la costa europea cercana.
En la Península Ibérica es invernante, más frecuente en el tercio norte. En Galicia está repartida
por todo el territorio, llegando a ser común entre noviembre y febrero en algunas localidades
costeras.
En el LIC “Río Cabe” no había sido mencionada con anterioridad hasta el presente estudio,
cuando se observó y fotografió un macho en mosaico rural entre Piño y Centiais (A Pobra de
Brollón) el 27/10/2009.
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.

0RWDFLOODÀDYD

Motacilla cinerea
Motacilla alba alba
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Cinclus cinclus
El mirlo acuático europeo se reparte irregularmente por zonas de media montaña de Europa y
del centro y oeste de Asia. En Galicia resulta frecuente en la cabecera de los grandes ríos y de
sus principales afluentes, escaseando en los litorales, tramos bajos de ríos, embalses y en curso
de agua de poca entidad.
En la zona de estudio se ha detectado en dos cuadrículas UTM de 1x1 km (1,8% del total):
San Pedro do Incio (cabecera del Cabe) y cerca del campo de golf de Ribas Altas (Monforte de
Lemos). No se descarta una mayor cobertura en toda la zona de estudio.
Gestión. Ver Motacilla cinerea.

Cinclus cinclus

Troglodytes troglodytes
El chochín común es un minúsculo pajarillo propio de zonas de matorral repartida por Europa,
norte de África, Asia y América del Norte. En Galicia es muy común, presente en multitud de
lugares incluso con coberturas bajas de matorral.
Durante los muestreos de octubre y noviembre de 2009 en el LIC “Río Cabe”, la carriza fue,
después del petirrojo europeo, el ave más extendida de la zona, con presencia en 81 cuadrículas
(72,3% del total). La densidad máxima registrada fue de 4,9 aves/10 ha en zonas de monte bajo
denso de escobas y tojos en las faldas de la sierra de Fornelas cerca de Remuín (Monforte de
Lemos).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave, aún abundante en toda la zona.
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Prunella modularis
El acentor común es una discreta ave propia de zonas de matorral de Europa, norte de África y
Asia, donde resulta común. En la Península Ibérica es muy frecuente en el tercio norte, estando
ligada a sistemas montañosos en latitudes más meridionales. En Galicia es común, y bien
distribuida, siendo particularmente numerosa en la Dorsal Galega.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 29 cuadrículas UTM de 1x1 km (25,9% del total),
repartidas en la cabecera (donde semeja más frecuente) y en el curso medio del Cabe y del
Picarrexo; escasa o ausente del curso bajo del Cinsa y del Cabe. Las densidades han sido
sorprendentemente bajas, llegando apenas a un máximo de 1,4 aves/10 ha en dos cuadrículas
entre A Serra (O Incio) y Canedo (A Pobra de Brollón).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Erithacus rubecula
El petirrojo europeo está distribuido por toda Europa, norte de África y Asia hasta Japón,
faltando en muy áridas, a donde llega sólo durante la invernada. Cría por toda la mitad norte
de la Península, faltando apenas de áreas deforestadas. Distribución más parcheada en la
mitad sur. En Galicia es muy común, con las mejores poblaciones en las comarcas del centro
de la comunidad.
Excelente cobertura en el LIC “Río Cabe”, la mayor entre los vertebrados registrados en la época
de estudio, con 101 cuadrículas UTM de 1x1 km ocupadas (90,2% del total). Las densidades
de paporrubio registradas han sido, sin embargo, discretas, con sólo tres valores superior a las
3 aves/10 ha, el más alto (de 3,5 aves/10 ha) obtenido en robledal de menos de 7 m de altura
con pinar de Pinus pinaster cerca de Laiosa (O Incio) el 26/10/2009. El equipo de Mead (1975)
capturó 8 aves en 1965 y 69 en 1967, mencionando un máximo de 12 ó 15 aves y calificándola
de un ave común y local. Buena distribución tanto en la época de cría (Martí & Del Moral, 2003)
como fuera de ella (SEO/BirdLife, en prep.; datos propios).
Gestión. Ninguna medida concreta para esta ave.
Luscinia megarhynchos
El ruiseñor común es un túrdido repartido por el sur y oeste de Europa, invernando en el
África subsahariana, siendo localmente abundante. En la Península Ibérica está extendido por
todo el territorio excepto la cornisa cantábrica, zonas alta de los Pirineos y casi toda Galicia,
donde está presente apenas en el sur de Lugo, provincia de Ourense y en puntos aislados de
Pontevedra y A Coruña. Prefiere zonas de bosque de ribera, encinares abiertos y a veces otras
masas forestales, siempre con abundante sotobosque.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009. Existen referencias
de cría en casi todas las cuadrículas UTM de 10x10 km del valle del Cabe en el período 19992002 (Martí & Del Moral, 2003). Menciona a la especie Mead (1975) en Distriz (Monforte), con
un máximo diario de 10 aves citadas en otoño y 7 capturas para anillamiento en 1965 y 23 en
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1967. Comenta que probablemente en estos registros correspondan tanto a aves locales como
a migrantes.
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Luscinia svecica
El ruiseñor pechiazul es una bella ave que nidifica en zonas de árboles de ribera bajos, brezales
y matorral desarrollado de zonas montañosas de Europa central y meridional y, de modo
más continuo, desde Escandinavia hasta el centro de Asia. Inverna sobre todo en puntos
de la cuenca mediterránea y en el África tropical. En la Península Ibérica cría en la Cordillera
Cantábrica, Pirineos, Sistema Central y puntualmente, en otras sierras. En Galicia sólo se anota
su reproducción en las montañas de la comarca de Viana y en el Macizo Central. Más extendida,
especialmente por el litoral, entre agosto y noviembre, con registros de invernada puntual.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009, ni figura como
nidificante en el atlas de Martí & Del Moral (2003). La única cita se debe a Mead (1975) en
Distriz (Monforte), con dos ejemplares el 3/9/1965.
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Phoenicurus phoenicurus
El colirrojo real es un visitante estival en buena parte de Europa y oeste y centro de Asia,
invernando en el África subsahariana. Distribuida de modo irregular por toda la Península
Ibérica, asociado a menudo a masas de robledales, hayedos y castañares añosos, rara vez en
pinares. En Galicia es poco común, y está ligado casi exclusivamente a soutos de castaños del
sur de Lugo y este de Ourense, llegando a criar incluso en aldeas con presencia de árboles
monumentales.
No se anotó ejemplar alguno en el LIC “Río Cabe” durante el estudio, ni tampoco en el atlas
español de aves reproductoras (Martí & Del Moral, 2003). Las únicas citas en la zona se deben
a Mead (1975) en Distriz (Monforte), quien registró “a menudo” a la especie en los años 1965
y 1967 pero rara vez contó más de 5. Capturó para anillamiento 2 aves en 1965 y 5 aves en
1967. Paradójicamente, esta especie semejaba frecuente entonces, y actualmente se le podría
considerar una “rareza” en la zona, mientras que Phoenicurus ochruros es hoy en día común
en la cuenca del Cabe y a mediados de los 60 sería (aparentemente) escasa y puntual. No se
descarta la cría puntual de alguna pareja hoy en día en la zona oriental de la cuenca del Cabe.
Gestión. Especie migrante en la zona, aunque existe la posibilidad de cría de alguna pareja;
se podrían instalar cajas anidaderas pequeñas-medianas con agujero de entrada elíptico de
3,5x4,5 cm, instaladas sobre todo en soutos de castaños añosos.
Phoenicurus ochruros
El colirrojo tizón está distribuido por casi toda Europa y sur y centro de Asia, con las mejores
poblaciones en zonas de cortados rocosos. Extendida por la mitad norte de la Península,
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faltando de muy pocas localidades, con distribución más parcheada en la mitad sur. En Galicia
es común, con las mejores poblaciones en la Dorsal Galega, sur de Lugo y provincia de Ourense.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 22 cuadrículas UTM de 1x1 km (19,6% del total),
repartidas por casi toda el área de estudio, aunque resulta sorprendentemente localizado
aguas arriba de Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón), a pesar de disponer de hábitat adecuado.
Mantiene densidades bajas, y en ninguna cuadrícula de la zona superó las 0,7 aves/10 ha.
Ha sido citado también por Mead (1975) en Distriz (Monforte), quien observa un macho el
3/9/1965. Buena distribución tanto en la época de cría (Martí & Del Moral, 2003) como fuera de
ella (SEO/BirdLife, en prep.; datos propios).
Gestión. Instalación de cajas nido similares a las de Phoenicurus ochruros.
Saxicola torquatus
La tarabilla común es una pequeña ave propia
de zonas de matorral y cultivos tradicionales de
Europa, Asia y África, donde se anotan numerosas
subespecies. En la Península Ibérica es muy
frecuente en casi todo el territorio, existiendo una
progresiva abundancia hacia el noroeste. En Galicia
es muy común localmente, aunque en algunos
lugares de la costa se ha anotado una ligera
disminución en años recientes.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 20
cuadrículas UTM de 1x1 km (17,9% del total), todas
ellas en el valle del Cabe al sur de Pacios de Veiga
(A Pobra de Brollón). También en los valles del Mao
y Cinsa. Densidad máxima de 2,8 aves/10 ha en
mosaico agro-silvo-pastoral bien conservado cerca
de Pobreiros (Monforte de Lemos).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Saxicola torquatus

Saxicola rubetra
La tarabilla norteña se reparte como reproductor por buena parte de Europa (excepto zonas
mediterráneas) y centro y norte de Asia, invernando en el África subsahariana. Distribuida en
la época de nidificación de modo muy laxo por la mitad norte de la Península Ibérica, con la
mayor parte de las parejas en Castilla al norte del Duero y en el Pirineo catalán. En migración
postnupcial, entre agosto y octubre, se encuentra mucho más extendida, sobre todo en zonas
de pastizales y cultivos extensivos en áreas llanas del interior y en menor medida en la costa.
En Galicia es escasa, limitándose su cría a contadas localidades en la provincia de Ourense. Más
frecuente y extendida en migración.
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No se anotó ejemplar alguno en el LIC “Río Cabe” durante el estudio, ni tampoco en el atlas
español de aves reproductoras (Martí & Del Moral, 2003). La menciona Mead (1975) en Distriz
(Monforte), quien registró “a menudo” a la especie en los años 1965 y 1967, con un máximo
de 20 el 19/9/1967. Además, capturó para anillamiento 1 ave en 1965 y 10 en 1967. En el año
2007 se capturó 1 ejemplar el 22/9/2007 en A Chá, Bóveda (Grupos de Anelamento Anduriña,
Hércules, Píllara e Torquilla, 2007), viéndose más ejemplares por la zona. Se supone que no es
un ave del todo rara en la zona, al menos en la migración otoñal.
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Oenanthe oenanthe
La collalba gris es un passeriforme extendido por casi toda Europa, norte de África, norte,
centro y oeste de Asia e incluso en el noreste de Norteamérica y Groenlandia. Inverna en el
África subsahariana. En la Península Ibérica es frecuente en buena parte de la mitad norte y
zonas montañosas de la mitad sur. En Galicia cría en las montañas meridionales y en puntos
aislados del resto del territorio, incluso en la costa. Resulta mucho más numerosa y extendida
en las migraciones, sobre todo en mayo y septiembre.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado durante la época de estudio, y tampoco fue citada por
Martí & Del Moral (2003) en la cuenca del Cabe. La mencionó Mead (1975), con 3 registros en
la zona de Distriz (Monforte de Lemos): 3/9/1965, 18/9/1967 y 19/9/1967. Actualmente, no se
descarta su presencia regular en la zona en las migraciones.
Gestión: el mantenimiento de entornos con ganadería extensiva (sobre todo ovejas y caballos),
puede beneficiar a esta ave.
Monticola saxatilis
El roquero rojo es un colorido pájaro habitante de roquedos de la Europa mediterránea, norte
de África y oeste y centro de Asia. Inverna (sobre todo) en zonas tropicales de África. En la
Península Ibérica está extendido por zonas de media y alta montaña, especialmente en la
mitad norte. En Galicia es poco común, criando sobre todo en macizos montañosos rocosos
de Ourense y Pontevedra.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009, si bien existen
referencias de cría en 2 cuadrículas UTM de 10x10 km del suroeste del valle del Cabe en el
período 1999-2002 (Martí & Del Moral, 2003).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Monticola solitarius
El roquero solitario resulta algo más común que su pariente el roquero rojo, siendo residente
en el sur de Europa, norte de África y buena parte del sur de Asia hasta Filipinas. En la Península
Ibérica es más frecuente en el litoral mediterráneo y sistemas montañosos de la zona centro y
Baleares, con una distribución más parcheada, a menudo ligada a acantilados marinos, en el
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norte. En Galicia es poco frecuente, con poblaciones pequeñas aunque muy dispersas, también
por la costa.
No se ha registrado durante los muestreos de octubre y noviembre de 2009 en el LIC “Río
Cabe”, proveniendo las únicas citas de esta especie en la cuenca del Cabe de 3 cuadrículas
UTM de 10x10 compartidas con las riberas del Sil (Martí & Del Moral, 2003). No se descarta su
presencia ocasional en zonas abruptas como en las cercanías de Biduedo (A Pobra de Brollón).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Turdus merula
El mirlo común es un ave muy familiar y común en toda Europa, norte de África y Asia. En la
Península Ibérica y en Galicia es muy frecuente en todo el territorio, frecuentando entornos
forestales, de matorral, praderas, parques, jardines, huertos y aldeas.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 78 cuadrículas UTM de 1x1 km (69,6% del total), siendo
la tercera especie más difundida del área de estudio. La densidad más alta correspondió
a la zona de Montepando (afueras de Monforte de Lemos), con 4,8 aves/10 ha en zona de
monte bajo con árboles dispersas de menos de 5 m de altura. En las cuadrículas UTM de
10x10 km del valle del Cabe se registra una
excelente cobertura tanto en la época de cría
(Martí & Del Moral, 2003) como fuera de élla
(SEO/BirdLife, in prep.). En el período 1965-1967
fue mencionado por Mead (1975), con 5 o más
observados regularmente en Distriz (Monforte
de Lemos), además de capturar 9 aves en 1965
y 22 en 1967. Hubo 23 capturas y 4 recapturas
de esta especie en las jornadas de anillamiento
del 21-23/9/2007 en A Chá (Bóveda) (Grupo de
Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Turdus medula

Turdus philomelos
El zorzal común está distribuido por Europa y Oriente Próximo hasta Irán y el lago Baikal,
resultando común localmente. Extendido como nidificante por el tercio septentrional de la
Península, resulta muy local en el resto. En invierno está muy repartido. En Galicia es común,
con las mejores poblaciones en los valles del Miño y del Sil.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 49 cuadrículas UTM de 1x1 km (43,8% del total),
repartidas a lo largo de toda el área de estudio, aunque resulta más local en la cabecera del
Cabe y del Picarrexo. Curiosamente, Mead (1975) sólo obtuvo un registro de la especie en
Distriz (Monforte), el 8/9/1965. Excelente distribución en la época de cría (Martí & Del Moral,
2003) y en invierno en la cuenca del Cabe (SEO/BirdLife, en prep.; datos propios). Densidad más
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elevada obtenida en robledal adehesado en O Fabeiro (Monforte de Lemos) con 2,8 aves/10 ha,
si bien hubo un registro excepcional e 3/11/2009 de 9 aves juntas cerca de Ferreiros (A Pobra
de Brollón) que elevó la densidad en la zona a 6,3 aves/10 ha. Hubo 1 captura para anillamiento
en el período 21-23/9/2007 en A Chá (Bóveda) (Grupo de Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión. Evitar su caza abusiva en invierno, junto con otros Turdus.
Turdus iliacus
El zorzal alirrojo es un túrdido repartido por el norte de Europa y de Asia, que inverna en
latitudes templadas de estos continentes. En la Península Ibérica está extendido en invierno
por zonas forestales, campos de cultivo, vegas de ríos y monte alto, sobre todo de media
montaña y especialmente en la mitad norte. En Galicia es muy común en la migración
otoñal (esencialmente nocturna), y frecuente y extendido por todo el territorio en invierno,
especialmente en la provincia de Lugo.
En el LIC “Río Cabe” se registró en 14 cuadrículas en el período de estudio (finales de octubrecomienzos de noviembre de 2009), siendo una cobertura relativamente alta para la época
del año. La mayor densidad de la zona de estudio correspondió a San Martiño (Monforte de
Lemos), con 1,3 aves/10 ha en zona de robledal adehesado mezclado con pinar de Pinus radiata
de menos de 7 m y campos. Existen referencias de su presencia invernal en el valle del Cabe
(SEO/BirdLife, in prep.).
Gestión. Ver Turdus philomelos.
Turdus viscivorus
El zorzal charlo está distribuido por Europa y Oriente Próximo hasta el centro de Asia e Himalaya,
resultando común localmente. Extendido por la Península, falta apenas de comarcas muy
deforestadas, sobre todo en la mitad sur. En Galicia es común, con las mejores poblaciones en
los valles del Miño y del Sil.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 15 cuadrículas UTM de 1x1 km (13,4% del total),
repartidas en cinco núcleos: a) entorno de Eirexalba (O Incio); b) valle del río de Picarrexo entre
Ferreiros y Veiga (A Pobra de Brollón); c) mosaico rural de Valverde y A Parte (Monforte de
Lemos); d) vegas del río Cinsa en las parroquias de Baamorto y O Fabeiro (Monforte); y e) zona
de Seoane (Monforte). Fue citado también por Mead (1975) en Distriz (Monforte), que obtuvo
pocos registros, con un máximo de 11 aves al día en 1965. Buena distribución en la época de
cría (Martí & Del Moral, 2003) y algo peor fuera de ella, faltando de la mayor parte del norte y
este de la cuenca del Cabe (SEO/BirdLife, en prep.; datos propios).
Gestión. Ver Turdus philomelos.
Cettia cetti
El cetia ruiseñor es un ave propia de matorral de ribera repartida por el sur de Europa, norte de
África y Asia occidental hasta el Turquestán. Se encuentra en expansión por el oeste europeo. En
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la Península Ibérica es muy frecuente en buena parte de la mitad norte y valle del Guadalquivir.
En Galicia se distribuye por el litoral, valles del Miño, Limia y Támega y puntos aislados en el
resto.
Registrado en 31 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (27,7% del total), todas ellas
cercanas a los ríos Cabe, Mao y Cinsa. La densidad más elevada (1,8 aves/10 ha) correspondió
a un entorno de monte bajo y árboles de menos de 5 m en el flanco sur de la villa de Monforte
de Lemos.
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Cisticola juncidis
El cistícola buitrón es un pequeño pájaro repartido por el sur de Europa, sur de Asia, Australia y
buena parte de África (allí existen más especies similares del género Cisticola). En la Península
Ibérica está extendido por zonas bajas (llanuras y litorales), evitando la media montaña y alta
montaña y comarcas muy forestadas. En Galicia se ciñe a la franja litoral atlántica y es poco
común o escaso en el resto, ausentándose de buena parte del tercio oriental de la comunidad.
En el LIC “Río Cabe” se registró en 15 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (13,4% del
total), todas ellas en el curso bajo del Cinsa y en el Cabe aguas abajo de Ribas Altas (Monforte),
además de en la cuadrícula de A Chá (Bóveda). Detectado en densidades bajas, sin superar
las 1,4 aves/10 ha. Existen referencias de cría en 2 cuadrículas UTM de 10x10 km del valle del
Cabe en el período 1999-2002 (Martí & Del Moral, 2003), curiosamente las únicas en la mitad
sur de la provincia de Lugo. Sin datos en el Atlas de Aves Invernantes de España (SEO/BirdLife,
en prep.).
Gestión. La conservación de herbazales abiertos y prados de siega resulta beneficioso para
esta ave, aparentemente en expansión.
Locustella naevia
La buscarla pintoja es un pequeño passeriforme propio de zonas templadas y frescas de Europa
y Asia, invernando en el África subsahariana. Se encuentra como reprodutor en la Península
Ibérica apenas en las proximidades del mar Cantábrico, a veces en densidades aprecibables,
aunque durante la migración resulta mucho más extendida. En Galicia cría en puntos de la
costa de Lugo y A Coruña (hasta Camariñas), rara vez en otras zonas. Más difundida durante la
migración otoñal.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en el período de estudio, ni tampoco fue mencionada
por Martí & Del Moral (2003) en la cuenca del Cabe. La citó por primera vez en la zona Mead
(1975) en agosto-septiembre de 1967, con unos pocos registros en la zona de Distriz (Monforte
de Lemos), incluyendo algunas cantando, y 5 capturas para anillamiento. Una captura más
reciente tuvo lugar el 23/9/2007 en el límite en O Val do Teixugo, entre A Pobra de Brollón y
Bóveda, justo fuera del área de estudio (Grupo de Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión. Ninguna medida concreta para esta ave.
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Acrocephalus schoenobaenus
Estricto habitante de junqueras, espadañales y carrizales, el carricerín común es un pájaro
propio de la Eurasia templada y fresca, invernando el el África subsahariana y oeste de Asia. En
la Península Ibérica crió en el País Vasco aunque en esencia es una visitante en paso, sobre todo
entre julio y octubre, y a menudo también en marzo-mayo. En Galicia se ve en las migraciones
especialmente en humedales de la costa, rara vez en el interior.
En el LIC “Río Cabe” no se anotó ejemplar alguno durante los muestreos de octubre y noviembre
de 2009, proveniendo la única información disponible de la especie en la cuenca del Cabe del
artículo de Mead (1975), quien menciona una captura para anillamiento de un ejemplar en
1967, en concreto el 12/09/1967 en Distriz (Monforte de Lemos). No se descarta la presencia
ocasional de ejemplares en migración asociados a helófitas en la ribera del Cabe, del Cinsa o
del Mao.
Gestión. Ninguna medida concreta para esta ave.
Acrocephalus scirpaceus
El carricero común se distribuye por buena parte de Europa, norte de África y oeste de
Asia, asociado sobre todo a carrizales y espadañales. Inverna en el África al sur del Sáhara.
En la Península Ibérica está extendido por zonas llanas del fondo de valle de ríos, lagunas y
humedales del litoral, si bien en migración se puede encontrar también en otros ambientes
(matorral, cultivos).
No se detectó ningún ejempar en el LIC “Río Cabe” durante los muestreos, y tampoco aparece
como nidificante en el atlas de aves español (Martí & Del Moral, 2003). Cita a la especie en
Distriz (Monforte de Lemos) de nuevo Mead (1975), quien capturó para anillamiento 1 ave en
1965 y 15 en 1967, mencionando que todos los registros fueron de aves migrantes, con hasta
3 en un día.
Gestión. Ninguna medida concreta para esta ave.

Acrocephalus scirpaceus

Sylvia undata
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Hippolais polyglotta
El zarcero común es una pequeña ave de zonas de matorral y monte alto del suroeste de
Europa y norte de África, donde resulta abundante localmente. En la Península Ibérica es muy
frecuente en casi todo el territorio. En Galicia es común, y está mejor distribuída en la mitad sur.
En el LIC “Río Cabe” no se registró durante la época de estudio. Existe una cita reciente de 1 ave
el 6/9/2006 en zarzales (Rubus sp.) de Piño (A Pobra de Brollón) (Romay, 2006). Bien extendido
por el valle del Cabe, con registros en todas las cuadrículas UTM de 10x10 km en la época de
cría (Martí & Del Moral, 2003).
Gestión. Ninguna concreta para esta ave.
Sylvia undata
La curruca rabilarga es un paseriforme exclusivo del suroeste de Europa y norte de África,
donde es residente de zonas de matorral y monte bajo. En la Península Ibérica y Galicia es
común, si bien semeja estar actualmente en disminución (Carrascal y Palomino, 2008).
En el LIC “Río Cabe” se distribuye disperso a lo largo de todo el curso del Cabe y afluentes,
resultando más común en zonas de matorral, sobre todos tojal, entre las poblaciones de Ribas
Altas (Monforte de Lemos) y Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón), en el curso medio-alto del
Cabe. Se ha registrado en 26 cuadrículas UTM de 1x1 km (23,2% del total).
Gestión. Especie en franca disminución en la Galicia occidental, se mantiene aún en la oriental.
No se sugiere medida alguna de conservación de la especie en la cuenca del Cabe por el
momento.
Sylvia melanocephala
La curruca cabecinegra es un ave esencialmente mediterránea, que ha experimentado una
notable expansión hacia el norte desde la segunda mitad del siglo XX, colonizando Galicia en
los años 70 y convirtiéndose actualmente (2010) en uno de los sílvidos más frecuentes en la
franja atlántica y valles de los ríos Miño y Sil (datos propios).
En el LIC “Río Cabe” resultó muy bien distribuido en octubre y noviembre de 2009, registrándose
en 56 cuadrículas UTM de 1x1 km (50,0% del total), especialmente en zonas de baja altitud y, a
destacar, mosaicos agrícolas en las estribaciones de los . Fue observada asociada a acequias de
riego y tramos remansados de ríos, y excepcionalmente en laderas secas de una zona de media
montaña (monte de Santa Bárbara, A Vide, Monforte de Lemos). Resultó bien distribuido en el
curso bajo del río Mao y acequias cercanas.
Gestión. Ninguna concreta para esta ave, en neta expansión en la zona.
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Sylvia hortensis
La curruca mirlona occidental es un ave típica de zonas de encinar y matorral desarrollado
el Mediterráneo Occidental, siendo recientemente separada de la curruca mirlona oriental
Sylvia crassirostris. Inverna en el África al sur del Sáhara. En la Península Ibérica es nidificante
localmente frecuente (aunque casi siempre en bajas densidades) en buena parte de la mitad
oriental, aunque falta de valles desarbolados. Más escasa y puntual en la mitad occidental. En
Galicia es considerada rareza por el Comité Avifaunístico de la Sociedade Galega de Ornitoloxía
(2007), aunque existe un pequeño núcleo reproductor en el Parque Natural da Enciña da Lastra
(Valdeorras, Ourense) (datos propios).
En el LIC “Río Cabe” sólo existe una referencia, proveniente de Mead (1975), quien registró un
grupo familiar (de más de 3 aves) en Distriz (Monforte) en 1965, pero no en 1967.
Gestión. Ninguna concreta para este pájaro mediterráneo.
Sylvia communis
La curruca zarcera es una papuxa repartida por Europa, oeste de Asia y norte de África, visitante
estival localmente abundante. Inverna en el África subsahariana. En la Península Ibérica está
extendida sobre todo en la mitad norte. En Galicia es común localmente, aunque está pero
extendida en la franja costera. Selecciona zonas de monte alto, matorrales entre fincas y
xesteiras en las laderas de colinas. Los primeros ejemplares llegan a mediados de abril y parte
en octubre. Hay un aporte de aves en migración entre agosto y octubre, haciéndose plausible
su presencia en matorrales de los valles de grandes ríos y en la costa.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009. Existen referencias de cría
en 13 cuadrículas UTM de 10x10 km del valle del Cabe en el período 1999-2002 (Martí & Del Moral,
2003). Menciona a la especie Mead (1975) en Distriz (Monforte), capturando para anillamiento
26 ejemplares en 1965 y 185 en 1967 en Distriz (Monforte de Lemos), mencionando un “pico”
durante su estudio de 50-60 aves el 3/9/1965, coincidiendo con el máximo de Sylvia borin.
Gestión. Es importante la preservación de setos con arbustos como zarzas, espinos albares,
endrinos e hiedras entre parcelas de cultivos. Evitar su captura ocasional, por fortuna muy poco
extendida en la zona (hasta los años 80 era muy popular en Monforte de Lemos la empanada
de papuxas.
Sylvia borin
La curruca mosquitera está distribuida como nidificante por casi toda Europa y oeste y centro
de Asia, invernando sobre todo en el África subsaharicana. Extendida por el tercio norte
Península, faltando a pesar de todo de bastantes comarcas. En Galicia es poco común, con las
mejores poblaciones en la Dorsal Galega y valle del Miño.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en ninguna de las cuadrículas objeto de estudio en
octubre-noviembre de 2009, probablemente por realizarse los muestreos justo después del
final de la migración de la especie. Ha sido citada por Mead (1975) en Distriz (Monforte),
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considerándola el migrante más extendido, con un máximo de 889 aves capturadas para
anillamiento en el otoño de 1967, con apenas 40 en 1965. Mead comenta la observación
máxima de 40 ejemplares en un sólo día en Distriz, y que algunas de estas aves habrían podido
nidificar localmente, pero la migración ya estaba en curso cuando su equipo de anillamiento
llegó a la zona.
Buena distribución de esta papuxa en la época de cría en el valle del Cabe, faltando apenas de
las cuadrículas más meridionales (Martí & Del Moral, 2003).
Gestión. Ver Sylvia communis.
Sylvia atricapilla
La curruca capirotada es propia de Europa y Asia, donde se distibuye ampliamente, pasando
el invierno en zonas templadas, incluyendo el norte de África. En la Península Ibérica es muy
común en casi todo el territorio, sobre todo en la mitad norte y sistemas montañosos de la
mitad sur. En Galicia está presente todo el año en la práctica totalidad del territorio.
En el LIC “Río Cabe” se han registrado ejemplares de esta papuxa en 28 cuadrículas UTM de 1x1
km (25,0% del total de la zona de estudio), bien repartidas por todo el área, considerándose
muy probable su presencia en otras cuadrículas. Las máximas densidades han correspondido
a zona de prados y chopera de Populus nigra en un marco de mosaico agro-silvo-pastoral cerca
de Chorente (Bóveda/Monforte de Lemos), con 2,7 aves/10 ha registradas el 4/11/2009. Fue
citada su cría (al menos posible) en todas las cuadrículas UTM de 10x10 km de la cuenca del
Cabe (Martí & Del Moral, 2003). La presencia en época invernal se reduce a las cuadrículas
más orientales y meridionales (SEO/BirdLife, en prep.). La mencionó Mead (1975) en Distriz
(Monforte de Lemos), con 5 capturas para anillamiento en 1965 y 50 en 1967, obteniendo un
máximo diario de 15 aves, muchas de ellas probablemente ejemplares locales.
Gestión. Ver Sylvia communis.
Phylloscopus bonelli
El mosquitero papialbo es un passeriforme propio del suroeste de Europa y norte de África,
donde llega a ser muy común en zonas de bosque caducifolio y en encinares. Pasa el invierno
en África al sur del Sáhara. En la Península Ibérica se reparte sobre todo por la mitad norte
(excepto el Cantábrico), estando asociado en el sur a los sistemas montañosos. En Galicia es
común sólo en el cuadrante sureste, incluyendo el sur de Lugo. También en determinadas
zonas de la Dorsal Galega hasta Estaca de Bares.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado durante la época de estudio, siendo citada por Martí &
Del Moral (2003) en 6 cuadrículas UTM de 10x10 km de la cuenca del Cabe. La mencionó Mead
(1975), con registros en la zona de Distriz (Monforte de Lemos) el 1/9/1965, 3/9/1965 y durante
agosto de 1967. Capturó para anillamiento un ave en 1965 y 6 en 1967.
Gestión. El mantenimiento del arbolado caducifolio (robledales, castañares, ripisilva) se antoja
fundamental para la conservación de la especie en la zona.
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Phylloscopus ibericus
El mosquitero ibérico es una pequeña ave ligada a zonas de arbolado laxo y monte alto de
coníferas y caducifolias endémico de la Península Ibérica, que inverna (aparentemente) en
zonas próximas a los ríos Níger y Senegal en África. Semejar más ampliamente extendido por
el tercio norte, donde llega a ser común en zonas de media montaña de Galicia.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado en octubre-noviembre de 2009. Existen registros de
aves en época de cría por casi toda la cuenca del Cabe, aunque sería deseable una revisión
exhaustiva de la situación de esta interesante especie en la zona.
Gestión. Ver Phylloscopus bonelli.
Phylloscopus collybita
El mosquitero común es un pequeño sílvido extendido como reproductor en Europa y Asia,
faltando en la cuenca mediterránea. En inverno, resulta numeroso en todo el oeste y sur de
Europa y sur de Asia, donde llega a ser abundante cerca de zonas húmedas y bordes de bosques
caducifolios. En la Península Ibérica crían varios cientos de parejas en las principales masas
montañosas y varias docenas en cinturones de ripisilva en la Submeseta Norte. En Galicia cría
aisladamente en las montañas del norte y este. Durante la invernada se reparte por todo el
territorio, aunque semeja más común en el litoral y cursos fluviales.
En el LIC “Río Cabe” se anotaron mosquiteros comunes en 60 cuadrículas UTM de 1x1 km
(53,6% del total). A pesar de esta notable cobertura, resultó sorprendentemente escaso, quizás
por realizarse los muestreos en el comienzo de la invernada de la especie, obteniéndose sólo
un dato de densidad superior a 1 ave/10 ha: Santalla de Rei (A Pobra de Brollón), cerca del río
Cabe, en zona de mosaico rural con ripisilva, cultivos y aldea, con 1,4 aves/10 ha el 27/10/2009.
Gestión. Ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Phylloscopus trochilus
El mosquitero musical cría en una amplia franja desde el norte de España hasta el Pacífico,
en general al norte del paralelo 45, ligado a arbolado caducifolio y coníferas jóvenes. En la
Península cría en algunos puntos de la cornisa cantábrica y Pirineos, aunque se encuentra por
todo el territorio en las migraciones, siendo más común en el Mediterráneo en abril-mayo
y en la mitad occidental en agosto-octubre. En Galicia crían algunas parejas en macizos
montañosos del sur y este de la comunidad, y en migración se encuentra mucho más repartida,
especialmente en la franja costera, asociado al hinojo (Foeniculum vulgare).
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado ave alguna durante la época de muestreo, aunque
Mead (1975) llegó a capturar para anillamiento 172 aves en 1967 en Distriz (Monforte), con
18 en 1965, mencionando que muchos migradores atravesaban esta área. Quizás sea un ave
común en todo el valle del Cabe a finales del verano y comienzos del otoño.
Gestión. Mantener masas de hinojos en campos abandonados y zonas sin cultivar es una
medida sencilla y muy positiva para esta ave migrante.
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Regulus ignicapilla
El reyezuelo listado es el ave más pequeña de la zona de estudio, ocupando masas arbóreas
tanto caducifolias como de coníferas, donde llega a ser numeroso localmente. Su área de
distribución abarca casi todo el sur y centro de Europa, llegando a ser muy común en la mitad
norte de la Península Ibérica, especialmente en Galicia y en la cornisa cantábrica.
En el LIC “Río Cabe” está presente en 53 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio
(47,3% del total), notándose una escasez en zonas bajas y desarboladas (curso bajo del Cinsa
y Cabe). Densidad máxima de 2,8 aves/10 ha en zona de pinar de Pinus radiata de 5 m con
matorral cerca de Monteagudo (A Pobra de Brollón). A menudo difícil de detectar (excepto por
el reclamo); quizás pasó desapercibido a Mead (1975), quien anotó apenas un ave el 15 y 17 de
septiembre de 1967. Bien extendido por el valle del Cabe, faltando sólo de una cuadrícula UTM
de 10x10 km en la época de cría (Martí & Del Moral, 2003) y presente en todas las muestreadas
en el Atlas de Invernantes (SEO/BirdLife, en prep.).
Gestión. Ninguna medida concreta para esta especie en la zona.

Regulus ignicapilla

Muscicapa striata
El papamoscas gris es un passeriforme extendido por Europa, norte de África y buena parte
de Asia, frecuentando zonas de bosques claros con matorral, a menudo cerca de humedales.
Pasa el invierno en el África al sur del Sáhara. En la Península Ibérica es estival común en todo
el litoral mediterráneo, Baleares y proximidades del Pirineo, estando mucho más disperso por
el resto. En Galicia es escaso, con citas de cría en el cuadrante sureste y, hasta hace unos años,
en el Golfo Ártabro coruñés. Más común y extendido en toda la Península y Galicia durante la
migración postnupcial, entre agosto y octubre.
No hubo citas en el LIC “Río Cabe” durante el perido de estudio, proveniendo la única mención
recopilada de Mead (1975), quien observó un máximo de 5 aves al día durante la migración
otoñal de 1965 y 1967 en Distriz (Monforte de Lemos); además, capturó para anillamiento 4
aves en 1965 y 30 en 1967.
Gestión. Ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
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Ficedula hypoleuca
El papamoscas cerrojillo se reparte por buena parte de Europa y oeste y centro de Asia, pasando
el invierno en el África subsahariana. Cría en algunos macizos montañosos de la Península
Ibérica, aunque no en Galicia, donde sin embargo resulta abundante en migración postnupcial,
entre agosto y octubre. Habita sobre todo bosques maduros de coníferas y mixtos, aunque
durante las migraciones prefiere entornos de mosaico rural tradicional, bosques de ribera y
matorral abierto con árboles prominente.
En el LIC “Río Cabe” no se ha registrado durante el período de estudio, aunque sí en septiembre
de 2006 cerca del casco urbano de Monforte (datos propios). Mead (1975) comenta la captura
para anillamiento de 25 ejemplares en 1965 y de 204 en 1967 en Distriz (Monforte), con
máximos de 25 aves al día en la zona. No se descarta una amplia cobertura en la zona durante
la migración.
Gestión. Evitar su captura ocasional por parte de furtivos.
Aegithalos caudatus
El mito común está difundido por casi toda Europa y Asia, siendo muy común en zonas de
bosque caducifolio. En la mitad norte de la Península Ibérica (incluyendo casi toda Galicia) está
asimismo bien repartido.
Detectado en 45 cuadrículas UTM de 1x1 km de la cuenca del Cabe (40,2% de total), bien
repartidas a lo largo del área de estudio. La densidad más elevada fue obtenida en zona de
bosque de ribera y mosaico rural al sur de Distriz (Monforte), con 5,6 aves/10 ha.
Gestión. Mantener las masas de robledales en buen estado, incluyendo arbustos en el
sotobosque, podría incrementar las poblaciones de esta pequeña ave forestal.

Aegithalos caudatus
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Parus ater
El carbonero garrapinos se reparte por buena parte de Europa, norte de África y Asia, habitando
sobre todo bosques de coníferas. En Galicia y en el entorno forestal del valle del Cabe resulta
común en pinares, robledales y castañares, y en ocasiones en parques y jardines.
Se detectó su presencia en 25 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudio (22,3% del
total), semejando bien distribuida sólo en la cabecera de los ríos Cabe, aunque la densidad
más alta registrada durante los muestreos fue en robledal denso con matorral cerca del azud
de Ribas Altas (Monforte de Lemos) con 2,8 aves/10 ha. Existen 11 registros en otras tantas
cuadrículas de Parus sp., que quizás correspondan a esta especie.
Gestión. La instalación de cajas nido con diámetro de entrada de 28 mm beneficiaría a esta
pequeña ave.
Parus caeruleus
El herrerillo común es un ave forestal extendida por bosques caducifolios y mixtos de Europa
y Asia, a menudo cerca de asentamientos humanos. En Galicia es más frecuente en el interior
que en la costa, huyendo de los monocultivos de eucaliptos de la fachada atlántica.
En el LIC “Río Cabe” se registró en 25 cuadrículas (22,3% del total), faltando, curiosamente,
de la mayor parte de los bosques de la cabecera, muchos de ellos a priori adecuados para
esta especie. La densidad máxima registrada fue de 2,1 aves/10 ha en zona de mosaico rural,
aldea y manchas de ripisilva en Eixón (A Pobra de Brollón). Hubo 13 capturas de esta especie
en las jornadas de anillamiento del 21-23/9/2007 en A Chá (Bóveda) (Grupo de Anelamento
Anduriña et al., 2007).
Gestión. Las cajas nido más adecuadas para este pájaro poseen un diámetro de entrada de 29
mm, y se deben colocar al ser posible colgando de ramas de árboles caducifolios.

Parus caeruleus
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Parus cristatus
El herrerillo capuchino está repartido por bosques de coníferas de Europa y Asia, aunque falta
de amplias zonas del noroeste europeo. En Galicia es común en casi todo el territorio, aunque
usualmente mantiene densidades bajas.
Relativamente extendido en el LIC “Río Cabe”, ocupando 28 cuadrículas UTM de 1x1 km (25,0%
del total). Las mayores densidades (1,4 aves/10 ha) correspondieron a pinares densos con
matorral en falta de A Mioteira y en las proximidades de Canedo (A Pobra de Brollón).
Gestión. Ver Parus caeruleus, aunque acepta cajas anidaderas en pinares.
Parus major
Especie común en zonas de parques, jardines y bosques caducifolios clareados, el carbonero
común es un ave familiar en multitud de países de Europa y Asia, incluyendo Galicia.
Es el Parus más extendido del área de estudio, ocupando 42 cuadrículas UTM de 1x1 km (37,5%
del total), sobre todo en zonas bajas. En 4 de ellas se alcanzó una densidad de 1,4 aves/10 ha.
Gestión. La instalación de cajas nido con diámetro de entrada de 35 mm beneficiaría a esta
pequeña ave.
Certhia brachydactyla
El agateador común es un habitante de entornos forestales maduros o con árboles vigorosos,
a menudo robledales, castañares y pinares añosos. Se encuentra en buena parte de Europa y
oeste de Asia, abundando en Galicia (excepto en el litoral).
En el LIC “Río Cabe” se han detectado agateadores en 48 cuadrículas UTM de 1x1 km repartidas
uniformemente por toda el área de estudio (42,9% del total). Las mayores densidades
correspondieron a robledal adehesado y campos entre A Ermida y O Mato (Monforte de
Lemos) y a área de mosaico rural con ripisilva y prados cerca del río Cabe en el lugar de Gundiar
(Monforte), los dos con 1,4 aves/10 ha.
Gestión. Preservar árboles añosos y/o con abundantes grietas en su corteza dentro de los
bosques. También se pueden instalar cajas nido específicas para esta ave (Du Feu, 2005).
Sitta europaea
El trepador azul es un passerforme eminentemente forestal, repartido por casi toda Europa y
centro y norte de Asia, casi siempre en bajas densidades. Prefiere bosques caducifolios (sobre
todo robledales), aunque en Asia también ocupa la taiga de coníferas. Repartido por zonas
de media montaña en la Península Ibérica, llega al nivel del mar en el tercio norte; aún así, en
Galicia es raro en la franja costera y se va tornando más frecuente hacia el interior, sobre todo
en el valle del Miño.
Sorprendentemente escaso en el LIC “Río Cabe” durante los muestreos de octubre y noviembre
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de 2010, con registros en apenas 8 cuadrículas UTM de 1x1 km (7,1% del total) en la cabecera
del Cabe aguas arriba de Santalla de Rei (A Pobra de Brollón) y, de modo aislado, en la cabecera
del Picarrexo (A Pobra de Brollón) y cerca del campo de golf “Río Cabe” en Ribas Altas (Monforte
de Lemos). Densidad máxima de 0,7 aves/10 ha en robledales tanto cerca de Laiosa (O Incio)
como en la inmediatez de Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón).
Gestión: ver Certhia brachydactyla, aunque esta ave aprovecha de buen grado agujeros
abandonados de pájaros carpinteros como Picus viridis y Dendrocopos major.
Remiz pendulinus
El pájaro moscón es un passeriforme propio de Europa central y meridional y Asia, en expansión
hacia el norte y el oeste, siempre asociado a riberas vegetadas de ríos, sobre todo con sauces, y
a carrizales en áreas lacustres. En la Península Ibérica resulta más abundante en los valles de los
grandes ríos (Duero, Ebro, Tajo, Guadalquivir) y en varios humedales mediterráneos. En Galicia
es considerado rareza por el Comité Avifaunístico de la SGO (2007).
En el LIC “Río Cabe” sólo existe una mención, proveniente de una cuadrícula UTM de 10x10
km (la de Escairón y Toiriz, PH11), que tendía “cría probable” para el periodo 1998-2002 (SEO/
BirdLife, 2010). De todos modos, no se descarta un error en el mapeo, dada la ausencia de
hábitat adecuado para la especie en la zona.
Gestión. Confirmar la presencia de esta ave en la zona, buscándola por las riberas del Cabe,
Cinsa y Mao.
Oriolus oriolus
La vistosa oropéndola europea habita sobre todo zonas de bosque de ribera (choperas,
alisedas, saucedas), robledales y soutos de castaños por buena parte de Europa, norte de África
y Asia, aunque pasa en invierno en zonas de sabana arbustiva y bosques abiertos del África al
sur del Sáhara. En la Península Ibérica es estival común por casi todo el territorio (excepto el
litoral cantábrico y las montañas), estando presente en los dos tercios meridionales de Galicia,
sobre todo en la provincia de Ourense.
No se detectó ejemplar alguno en el LIC “Río Cabe” durante octubre-noviembre de 2009
(“fuera de época” para la especie), aunque en el atlas de Martí & Del Moral (2003) la especie
ocupa como reproductora probable o segura la totalidad de las cuadrículas UTM de 10x10 km
de la cuenca del río Cabe. Mead (1975) observó regularmente hasta 2 aves juntas en Distriz
(Monforte) hasta el 7/9/1967.
Gestión. Es muy importante para la especie el mantener las masas de bosques de ribera y
caducifolias en buen estado, evitando rozas y talas en la época de cría.
Lanius collurio
El alcaudón dorsirrojo se reparte por la Europa templada y fresca, hasta el centro de Asia. Habita
entornos de mosaico rural tradicional, matorrales abiertos e inmediación de prados húmedos

126

Fauna vertebrada
y otros humedales, en general en bajas densidades. Pasa el invierno en el este de África. En la
Península cría en el tercio norte, en áreas de media montaña, aunque en el Cantábrico también
en el litoral. Se observa también en migración sobre todo en el cuadrante noreste. En Galicia
cría en buena parte del territorio, aunque resulta muy puntual en la franja atlántica. Mantiene
las densidades más altas en el sur de Lugo y Dorsal Galega.
No se obsevó en el LIC “Río Cabe” durante la época de estudio. Martí & Del Moral (2003)
mencionan su cría en casi todas las cuadrículas UTM de 10x10 km de la cuenca del Cabe, y
Mead (1975) obtuvo tres registros (incluyendo una captura para anillamiento) entre el 6 y el
14/9/1967.
Gestión. Mantener setos entre fincas con arbustos espinosos puede beneficiar a esta ave.
Lanius meridionalis
El alcaudón real es un passeriforme propio del sur de Europa, norte de África y oeste de Asia, en
áreas más meridionales que su pariente el alcaudón norteño Lanius excubitor. En la Península
Ibérica es residente común en zonas de matorral mediterráneo, siendo más escaso en Galicia.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado en 3 cuadrículas UTM de 1x1 km (2,7% del total), todas
ellas en áreas llanas del entorno de los ríos Mao y Cinsa. Ha sido observado invariablemente en
áreas de matorral bajo cerca de ríos o acequias, siempre solitario.
Gestión. El mantenimiento de setos de arbustos espinosos, en entornos con ganadería extensiva
(sobre todo ovejas y caballos), puede beneficiar a esta ave, en neto retroceso poblacional en
Galicia.
Lanius senator
El alcaudón común es un picanzo propio del sur de Europa, norte de África y Turquía, ligado
a vegetación arbustiva mediterránea. En la Península Ibérica es estival común en casi todo el
territorio, exceptuando las comunidades cantábricas y casi toda Galicia. En esta última cría en
el sur y este de la provincia de Ourense, con quizás menos de 60 parejas, y esporádicamente
en algunos puntos de la mitad occidental. Se detectan algunas aves en migración, sobre todo
en abril y mayo, en casi todo el territorio gallego.
La única cita en el LIC “Río Cabe” corresponde a un juvenil el 3/9/1967 en Distriz (Monforte de
Lemos) (Mead, 1975).
Gestión. Ver Lanius meridionalis.
Garrulus glandarius
El arrendajo común es un córvido forestal de vistosos colores, presente en toda Europa, norte
de África y Oriente Próximo, siendo localmente abundante en bosques caducifolios del género
Quercus.
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En el LIC “Río Cabe” se reparte por 51 cuadrículas (45,5% del total), sobre todo en zonas
de la cabecera y curso medio del río Cabe y afluentes (falta en muchas cuadrículas de los
alrededores de la villa de Monforte de Lemos). Aunque no resulta del todo raro en zonas de
robledal y bosque mixto, mantiene densidades bajas: en sólo 3 cuadrículas del área de estudio
se superaron las 0,9 aves/10 ha, sin llegar a las 1,4 aves/10 ha.
Gestión. La simple conservación de robles viejos productores de bellotas en el seno de masas
forestales puede provocar el aumento de esta ave.
Garrulus glandarius

Pica pica
La urraca se reparte por el hemisferio Norte al norte
del Trópico de Cáncer, llegando a ser abundante en
algunas zonas templadas con cultivos extensivos y
bosquetes dispersos. En la Península Ibérica resulta
más común en la mitad norte, aunque en Galicia se
ha anotado una leve disminución en ciertas áreas
agrícolas del interior en las últimas décadas (datos
propios).
En el LIC “Río Cabe” se detectó su presencia en 48
cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio
(42,9% del total). Densidad máxima de 3,6 aves/10
ha en zona de mosaico rural cerca del Cabe, con
aldea, manchas de ripisilva y cultivos en Santalla de
Rei (A Pobra de Brollón).
Gestión. Ninguna medida concreta para esta
especie en la zona.

Pica pica
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Pyrrhocorax pyrrhocorax
La chova piquirroja es un córvido habitante de zonas montañosas de Europa, norte de África
y Asia. En la Península Ibérica es frecuente en todos los macizos de montaña, y en ocasiones
en tramos de acantilados fluviales y marítimos. En Galicia es poco común y se encuentra en
disminución, despareciendo de muchos cuarteles de cría tradicionales en la costa atlántica y
en las sierras orientales.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias jornadas de los meses de octubre y
noviembre de 2009, en 7 cuadrículas UTM de 1x1 km (6,3% del total), todas ellas en la cabecera
del río Cabe, a caballo de los municipios de O Incio y A Pobra de Brollón. En la cabera del área
de estudio es un ave popular, conocida como choia, que debió ser muy común años atrás,
sobre todo en los alrededores de Óutara y O Incio. Pervive el topónimo de A Cova das Choias
en las inmediaciones de Biduedo (A Pobra de Brollón), donde existe una cavidad donde aún
anidan dos parejas de esta ave, si bien informantes locales hablan de “varias ducias” de parejas
hasta los años 60.
Gestión. Evitar las molestias durante la época de cría, en especial en A Cova das Choias. El
mantenimiento de ganadería extensiva, sobre todo ovejas y cabras, así como agricultura
tradicional, con prados de siega y cultivos de cereales, podría ayudar a recuperar las poblaciones
de este bello córvido.
Corvus monedula
La grajilla común es un ave muy difundida por toda Europa, Asia y norte de África, donde
resulta común en general, sobre todo en zonas de cultivos extensivos, áreas ganaderas y
parques y jardines de ciudades, sobre todo en cascos históricos. En Galicia, por el contrario, es
sólo numerosa localmente, y su distribución es irregular.
En el LIC “Río Cabe” existen referencias actuales de su nidificación en San Vicente do Pino
(Monforte de Lemos), aunque durante los muestreos de octubre y noviembre de 2009 no se
detectaron allí aves. Se observó apenas un ejemplar entre otros córvidos en una granja en la
zona de A Regueira (Monforte de Lemos; 1 cuadrícula UTM de 1x1 km, 0,9% del total).
Gestión. La grajilla depende de la existencia de grandes edificios y paredes rocosas para criar,
por lo que en la cuenca del Cabe son pocas las localidades adecuadas. Localizar los puntos de
cría de la especie, así como preservarlos ante eventuales reformas, restauraciones o actividades
molestas con las aves (escalada), resultaría positivo para esta especie.
Corvus corone
La corneja negra es el popular corvo del agro gallego, donde llega a ser abundante localmente.
Puebla buena parte del sur y oeste de Europa, siempre ligado a cultivos, pastizales con
ganadería extensiva e incluso parques y jardines.
Registrado en 68 cuadrículas UTM de 1x1 km por toda la zona de estudio (60,7% del total).
Densidades más altas en mosaico agro-silvo-pastoral en A Ermida (A Pobra de Brollón) y monte
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bajo abierto con prados y casas en O Alto das Lamas, cerca del núcleo urbano de Monforte de
Lemos, ambas con 2,1 aves/10 ha.
Gestión. Ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Corvus corax
El cuervo habita buena parte del hemisferio norte,
incluso en zonas árticas y de alta montaña, llegando
asimismo hasta el Trópico de Cáncer. En Galicia
prefiere zonas agrestes, con cortados rocosos,
grandes masas forestales y cabaña ganadera
extensiva. También en el litoral.
En el LIC “Río Cabe” se ha detectado en 17 cuadrículas
UTM de 1x1 en dos sectores: cabecera del Cabe (A
Pobra de Brollón y O Incio) y entorno de Eixón (A
Pobra de Brollón). Marginalmente, también en las
parroquias de Moreda y Distriz (Monforte de Lemos).
Gestión. Protección directa de los puntos de cría de
la especie (paredones rocosos, grandes árboles en
el bosque), y fomento de la ganadería y agricultura
extensiva.

Corvus corax

Sturnus vulgaris
Nidificante muy extendido por toda Europa y oeste y centro de Asia, ha sido introducida en
Norteamérica y Oceanía, resultando así una de los passeriformes más difundidos y abundantes
del planeta. Las poblaciones del centro y norte de Europa migran hacia el sur de Europa y
norte de África para pasar el invierno, formando gigantescos dormideros en muchas ciudades.
En Galicia es muy común en invierno, haciéndose plausible su presencia en lugares como A
Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense.
No se anotó su presencia con seguridad en la zona de estudio: los Sturnus sp. registrados en 33
cuadrículas UTM de 1x1 km del LIC “Río Cabe” probablemente correspondían en su totalidad a
Sturnus unicolor. Escasamente repartido por la zona en invierno, con datos de dos cuadrículas
UTM de 10x10 km de la cuenca del Cabe (SEO/BirdLife, en prep). No citado por Mead (1975) en
la zona.
Gestión. Respetar los dormideros de estorninos en las ciudades, que deben ser vistos como un
espectáculo estacional más que como una molestia o un problema.
Sturnus unicolor
Exclusivo de la Península Ibérica, norte de África e islas del Mediterráneo occidental, el estornino
negro resulta un ave común en zonas agrícolas, baldíos y litorales de Galicia, casi siempre cerca
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de zonas habitadas. Forma bandos de alimentación y dormideros invernales con su pariente el
estornino pinto Sturnus vulgaris.
Se registró su presencia en 34 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (30,4% del total),
concentrada en los alrededores de Piño (A Pobra de Brollón) y curso bajo de los ríos Cinsa, Mao
y Cabe, donde llega a ser abundante de modo puntual: el 27/10/2009 se obtuvo una densidad
de 83,5 aves/10 ha en mosaico rural tradicional en Centeais, y 14,7 aves/10 ha el 4/11/2009 en
las proximidades de Probeiros (Monforte de Lemos). Bien repartido por la zona en la época
de cría (Martí & Del Moral, 2003) y en invierno (SEO/BirdLife, en prep.). Muy probablemente la
totalidad de Sturnus sp. anotados en 33 cuadrículas correspondiesen a Sturnus unicolor, por lo
que el área real de distribución de la especie en la zona de estudio llegaría a las 53 cuadrículas
UTM de 1x1 km (47,3% del total).
Gestión. Preservar árboles viejos con oquedades y edificios antiguos con grietas, donde anida
esta ave. También la instalación de cajas nido pequeñas-medianas con agujero de entrada de
4,7 cm de diámetro beneficiaría a las poblaciones en zonas lejos de asentamientos humanos.
El pastoreo extensivo de ovejas y cabras es altamente atractivo para esta especie.
Passer domesticus
Cosmopolita, el gorrión común está difundido por casi todo el planeta gracias, en parte, a
introducciones deliberadas o accidentales (v. g. América y Australia). En Galicia es una especie
común y extendida, faltando sólo de determinadas áreas sin asentamientos humanos (masas
forestales, altos de montaña).
En el LIC “Río Cabe” se ha detectado su presencia en 51 cuadrículas (45,5% del total). La mayor
densidad anotada fue de 52,2 aves/10 ha en zona de mosaico agrícola en Piño (A Pobra de
Brollón). Cría en todas las cuadrículas UTM de 10x10 km del valle del río Cabe (Martí & Del
Moral, 2003), y excelente cobertura en la zona durante el Atlas de Aves Invernantes de España
en la zona (SEO/BirdLife, in prep.).
Gestión. A pesar de ser un ave muy común en la zona, en el conjunto de España se ha anotada
una disminución reciente notable (Escandell, 2006). Sería positivo preservar hasta donde fuere
posible los puntos de cría de la especie en la ciudad, y mantener cultivos cerealistas en los
alrededores, altamente atractivos para ésta y otras aves granívoras.

Passer domesticus
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Passer montanus
El gorrión molinero habita en entornos rurales, a menudo con cultivos y ganadería extensiva,
con abundancia de muros, árboles añosas y edificios viejos, donde nidifica. Rara ver en ciudades
o villas grandes. En invierno vaga en compañía de fringílidos por rastrojos y campos de cultivo.
Se reparte por Europa y Asia, con introducciones puntuales en Norteamérica y Australia. En
Galicia tiene una distribución parcheada, invariablemente en densidades bajas, y semeja en
declive poblacional.
En el LIC “Río Cabe” semeja una especie poco común, confirmándose su presencia durante
los muestreos de octubre y noviembre de 2009 en una única cuadrícula en Centeais (A Pobra
de Brollón), si bien existió una posible observación de otro ejemplar el Piñeira (Monforte de
Lemos) el 4/11/2009. Existen evidencias de nidificación en 9 de las 16 cuadrículas UTM de
10x10 km del valle del río Cabe, y semeja más frecuente hacia el oeste y hacia el sur de la
cuenca de este río (Martí & Del Moral, 2003). Una sóla cuadrícula con presencia confirmada
durante el Atlas de Aves Invernantes de España en la zona (SEO/BirdLife, in prep.). No citado por
Mead (1975) en Distriz (Monforte de Lemos).
Gestión. Pájaro característico de entornos rurales, se ve a menudo afectado por la escasez de
puntos de nidificación. La instalación de cajas nido en los alrededores de aldeas, provistos de
un diámetro de entrada de 35 mm, resultaría muy positivo para esta ave en disminución en
Galicia. El fomento del pastoreo y la agricultura extensiva también serían medidas beneficiosas
para este pardal.
Fringilla coelebs
El pinzón vulgar es una bella ave forestal bien distribuida por Europa, Macaronesia, norte de
África y Asia, asociada principalmente a árboles caducifolios y coníferas añosas en la época de
cría y a rastrojos y cultivos cerca de bosques en invierno. En Galicia es común todo el año, y tan
sólo falta de algunas localidades en la franja costera.
En el LIC “Río Cabe”en los meses de octubre y noviembre de 2009 fue registrada en 72 cuadrículas
UTM de 1x1 km (64,3% del total), aunque en sólo 20 de ellas hubo certeza de aves utilizando
el territorio para alimentarse o descansar, correspondiendo el resto de avistamientos a aves
en vuelo. La densidad máxima registrada lo fue entre Biduedo y Óutara (A Pobra de Brollón),
con 4,5 aves/10 ha en zonas de robledal maduro con matorral alternando con prados y setos
el 26/10/2009. El Índice Kilométrico de Abundancia en esta zona fue asimismo el más elevado,
con 8,0 aves/km. Existen evidencias de nidificación en 9 de las 16 cuadrículas UTM de 10x10
km del valle del río Cabe, y semeja más frecuente hacia el oeste y hacia el sur de la cuenca de
este río (Martí & Del Moral, 2003). Una sóla cuadrícula con presencia confirmada durante el
Atlas de Aves Invernantes de España en la zona (SEO/BirdLife, in prep.).
Gestión. Fomento de la ganadería y agricultura extensiva, así como los robledales y los cultivos
de frutales tradicionales, muy atractivos como lugares de cría de esta especie.
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Carduelis cannabina
El pardillo común frecuenta entornos de matorral (sobre todo tojales abiertos), cultivos, zonas
parcialmente deforestadas y yermos de casi toda Europa, norte de África y Asia. En Galicia es
frecuente y se reparte principalmente por zonas litorales y zonas de media montaña.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado su presencia en 11 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de
estudio (9,8% del total), sobre todo de zonas de fondo de valle, con registros testimoniales
en la cabecera de los ríos y áreas de arbolado del marco montañoso. Hubo 2 capturas de
esta especie en las jornadas de anillamiento del 21-23/9/2007 en A Chá (Bóveda) (Grupo de
Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión. La preservación de toxeiras altas y la promoción de la agricultura tradicional son dos
medidas positivas para este pequeño pájaro.
Carduelis carduelis
El jilguero común es un ave numerosa en casi toda Europa, Asia y norte de África, asociándose
a menudo a herbazales (sobre todo con cardos de los géneros Cirsium y Carduus), bosques de
ribera, parques y jardines. En Galicia es un ave frecuente en litorales y valles de los grandes ríos,
escaseando en zona altas y boscosas.
Se ha anotado su presencia en 29 cuadrículas UTM del área de estudio (25,9% del total),
concentradas en los cursos bajos de los ríos Cinsa y Mao y en el río Cabe aguas abajo de Monforte
de Lemos, aunque también se han anotado pequeños grupos en aldeas de la cabecera. En
Santalla de Rei (A Pobra de Brollón) fue obtenida una densidad de 3,5 aves/10 ha, en un área
de fraga mixta laxa y diversa, mezclada con prados y monte bajo. Una única captura de jilguero
(de un juvenil) en las jornadas de anillamiento del 21-23/9/2007 en A Chá (Bóveda) (Grupo de
Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión. Evitar la roza de fincas con cardos (Carduus, Cirsium) y la tala de alisos son dos sencillas
medidas que beneficiarían a esta colorida ave.
Carduelis chloris
El verderón común se reparte por toda Europa, Asia y norte de África, en multitud de hábitats
abiertos y de matorral y arbolado laxo, incluso en zonas habitadas.
En el LIC “Río Cabe” se ha anotado su presencia en 24 cuadrículas UTM de 1x1 km del área
de estudio (21,4% del total), principalmente en el entorno de Eixón, Piño y Veiga (A Pobra
de Brollón) y también en los ríos Cinsa y Mao y en el río Cabe aguas abajo de Monforte de
Lemos. La densidad más elevada (2,8 aves/10 ha) fue obtenida en zona de monte bajo con
árboles dispersos de menos de 5 m en las inmediaciones de Piñeira (Monforte de Lemos). En
las jornadas de anillamiento del 21-23/9/2007 en A Chá (Bóveda), se capturaron 25 individuos
de esta especie (Grupo de Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión. Ver Fringilla coelebs.
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Carduelis spinus
El lúgano es un ave migratoria que nidifica en las masas de coníferas del centro y norte de
Europa y Asia, migrando a zonas más templadas en invierno, a veces en grandes números. En
la Península Ibérica y Galicia, aunque cría en número reducido en zonas de montaña, es sobre
todo invernante.
En el LIC “Río Cabe” se han registrado números relativamente elevados para la época del año,
una vez que la mayor parte de los contigentes llega más avanzado el mes de noviembre. Así,
se han anotado lúganos en 39 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (34,8% del total),
correspondiendo todos los registros (excepto uno) a aves sobrevolando la zona (migrantes o
movimientos locales). De este modo, el único dato de densidad obtenido fue de 0,7 aves/10 ha,
y correspondió a un entorno de prados, chopera de Populus nigra y mosaico agro-silvo-pastoral
en Chorente (Bóveda/Monforte de Lemos). Entre los índices kilométricos de abundancia (IKA)
anotados destacan dos superiores a 11 aves/km en áreas de mosaico rural y casas cercanas a
río en dos cuadrículas UTM de los alrededores de Ferreiros (A Pobra de Brollón).
Gestión. Evitar la tala o degradación de masas de alisos en toda el área de estudio.
Serinus serinus
El verdecillo común es un pequeño fringílido abundante en zonas de cultivos, frutales, parques
y jardines del sur y centro de Europa. En la Península Ibérica está ampliamente extendida,
abundando sobre todo en los litorales y valles de grandes ríos. En Galicia resulta más común
en la mitad meridional, sobre todo en zonas de mosaico agro-silvo-pastoral tradicional.
En el LIC “Río Cabe” se anotó su presencia en 11 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de
estudio (9,8% del total), repartidas en dos núcleos: zonas de mosaico rural entre Pacios de
Veiga y Eixón (A Pobra de Brollón) y zonas bajas del LIC, en los alrededodres de Monforte de
Lemos y del río Cinsa (Monforte). La densidad máxima registrada fue de apenas 0,7 aves/10 ha
en dos cuadrículas del segundo núcleo.
Gestión. Ninguna medida concreta para esta especie en la zona.

Carduelis chloris

Serinus serinus
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Pyrrhula pyrrhula
El camachuelo común se extiende por la mayor parte de Europa (excepto zonas mediterráneas)
y centro y norte de Asia, frecuentando todo tipo de hábitats arbóreos, incluso cerca de
asentamientos humanos. En la Península Ibérica cría en desde el norte de Portugal al este
hasta el País Vasco y Pirineos, invernando disperso más al sur. En Galicia es común en casi todo
el territorio, especialmente en la cuenca del Miño, aunque escasea en el cuadrante sureste.
En el LIC “Río Cabe” se anotó su presencia en 34 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de
estudio (30,4% del total), bien repartidas por toda ella. La densidad máxima registrada fue de
1,4 aves/10 ha en varios puntos de la zona considerada, coincidiendo invariablemente con
zonas de bosque mixto (robles, pinos) con sotobosque.
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Emberiza citrinella
El escribano cerillo se reparte por Europa y Asia al norte del paralelo 40, habitando
generalemente entornos de cultivos extensivos (a menudo con ganadería), praderas, bosques
claros y matorrales ligeramente arbolados. En Galicia cría en el tercio norte de la comunidad
y también en sistemas montañosos de los dos tercios meridionales (Dorsal Galega, Ancares,
Courel, Trevinca). En invierno se anotan aves también en zonas bajas.
En el LIC “Río Cabe” se anotó un ejemplar en vuelo cerca de Veiga (A Pobra de Brollón) el
28/10/2009, por lo que su cobertura semeja mínima en la zona al menos fuera de la época de
cría.
Gestión: especie ligada a zonas con ganadería y agricultura extensiva, sería interesante su
fomento en toda la cuenca del Cabe.
Emberiza cirlus
El escribano soteño es un ave propia del sur de Europa y norte de África, abundando en zonas
de cultivos con setos, bosquetes de ribera, fincas abandonadas, aldeas y terrenos con frutales.
En la Península Ibérica y Galicia es común y muy repartida, aunque falta de los sistemas
montañosos y zonas áridas.
En el LIC “Río Cabe” se anotó una cobertura de 30 cuadrículas UTM de 1x1 km (26,8% del total)
durante el período de estudio, bien repartidas por el territorio excepto en la cabecera y en
áreas forestales. Las mayores densidades correspondieron a una zona de mosaico rural con
bosquetes, setos y casas cerca de A Ermida (A Pobra de Brollón), con 7,0 aves/10 ha, y a una
pinar denso con mezcla de robles (Quercus robur) y monte alto en la cercana aldea de Canedo,
con 4,9 aves/10 ha. Hubo 2 capturas de esta especie en las jornadas de anillamiento del 2123/9/2007 en A Chá (Bóveda) (Grupo de Anelamento Anduriña et al., 2007).
Gestión: para esta especie sería muy importante la conservación de setos y pequeños árboles
entre fincas (lugares de nidificación) y cultivos extensivos (alimentación).
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Emberiza cia
Al igual que es escribano soteño, el escribano montesino es propio del sur de Europa y norte
de África, si bien habita entornos de roquedos, matorral laxo y baldíos, rara vez cerca de
asentamientos humanos. En Galicia se distribuye por buena parte de la media y alta montaña,
faltando en el litoral (excepto en invierno).
En el LIC “Río Cabe” hubo tan sólo un registro, de 1 ejemplar el 3/11/2009 cerca de Ferreirúa
(A Pobra de Brollón), en zona de tojal con pinos aislados (0,9% de las cuadrículas totales). Es
probable una cobertura mayor en el marco montañoso de la cuenca del Cabe; se justifica esta
idea por la obtención de 8 citas de Emberiza sp., probablemente E. cia, durante el presente
estudio. Además, en la vecina Ribeira Sacra resulta una especie común (obs. pers.).
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Emberiza calandra
Passeriforme propio de llanuras cerealistas, el triguero resulta común localmente en Europa y
Asia, donde es sobre todo residente. En la Península Ibérica es muy frecuente en las dos Castillas,
valle del Ebro y Extremadura, y algo más raro en la región bioclimática eurosiberiana. De este
modo, en Galicia resulta frecuente sólo en las comarcas de A Limia y Monterrei, presentando
una distribución parcheada en el resto del territorio, a menudo asociado a llanuras.
En el LIC “Río Cabe” se ha registrado durante varias jornadas de los meses de octubre y
noviembre de 2009, en 4 cuadrículas UTM de 1x1 km (3,6% del total). Destaca el avistamiento
de un grupo de 9 ejemplares entre Piño y Pacios de Veiga (A Pobra de Brollón).
Gestión: especie ciertamente versátil aunque prefiere entornos abiertos salpicados de pequeños
arbustos y árboles desde los cuales emitir su insistente canto. Por ello, sería importante para
esta ave la preservación de entornos abiertos mediante el uso extensivo de la ganadería o a
través del fomento de cultivos cerealistas.

u) Hubo una única cita de un ave no deteminada a nivel específico:
Regulus sp.
Una cita de un reyezuelo el 03/11/2009 en las faldas de A Mioteira, a unos 700 m s.n.m. en un
pinar con Pinus radiata, P. pinaster y P. sylvestris. Quizás se trate de R. regulus, especie presente
en algunos pinares del tercio oriental de Galicia e invernante irregular en el resto de Galicia,
incluso en el litoral.
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v) Mamíferos
El estudio de los mamíferos de la zona es aún muy escaso, motivado en buena medida por las
dificultades de su muestreo. A pesar de esto, se han obtenido datos de 12 especies, además de 4
no determinadas a nivel específico. En las 16 cuadrículas UTM de 10x10 km de la cuenca del Cabe
se han citado además las siguientes 31 especies: Sorex minutus (musaraña enana), Sorex coronatus
(musaraña tricolor), Sorex granarius (musaraña ibérica), Neomys fodiens (musgaño patiblanco),
Neomys anomalus (musgaño de Cabrera), Crocidura russula (musaraña gris), Crocidura suaveolens
(musaraña de campo), Galemys pyrenaicus (desmán ibérico), Rhinolophus hipposideros (murciélago
pequeño de herradura), Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura), Myotis
daubentoni (murciélago ribereño), Eptesicus serotinus (murciélago hortelano), Miniopterus
schreibersii (murciélago de cueva), Canis lupus (lobo), Mustela erminea (armiño), Mustela nivalis
(comadreja), Mustela putorius (turón), Martes martes (marta), Martes foina (garduña), Meles meles
(tejón), Lutra lutra (nutria paleártica), Genetta genetta (gineta), Arvicola sapidus (rata de agua),
Apodemus sylvaticus (ratón de campo), Microtus agrestis (topillo agreste), Microtus lusitanicus
(topillo lusitano), Rattus rattus (rata negra), Rattus norvegicus (rata parda), Mus musculus (ratón
casero), Eliomys quercinus (lirón careto) y Lepus granatensis (liebre ibérica) (Palomo et al., 2007):
Talpa occidentalis
El topo ibérico es una especie común en la Península Ibérica, excepto en zonas del Cantábrico
oriental y norte del Ebro, donde se encuentra su pariente el topo europeo (Talpa europaea).
Habita zonas de praderas, cultivos, bordes de bosques, parques y jardines. Común en toda
Galicia.
En el LIC “Río Cabe” resultó poco frecuente en octubre y noviembre, probablemente motivado
por el tiempo seco y soleado que no favorece la observación de molehills o montoncillos
de tierra que a menudo delatan su presencia en una zona. Así, se anotaron topos en cuatro
cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudo (3,6% del total), dos entre Eixón (A Pobra de
Brollón) y Remuín (Monforte de Lemos) y dos entre Canedo y Óutara (A Pobra de Brollón).
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.

Talpa occidentalis
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Erinaceus europaeus
El erizo común es un mamífero muy difundido por la mitad occidental de Europa y alrededor de
los países bálticos, llegando a la cabecera del Volga. Frecuenta todo tipo de hábitats arbustivos,
bosques claros, praderas, huertas e incluso parques y jardines en villas pequeñas y medianas.
En octubre y noviembre de 2009, se obtuvo un único dato en el LIC “Río Cabe”, correspondiente
a un ejemplar aparentemente adulto atropellado cerca de Ribas Altas (Monforte de Lemos). Es
muy probable que su distribución en la zona sea amplia, siendo los meses de abril a septiembre
los más adecuados para su localización, mostrándose apenas activo de octubre a marzo (de
ahí probablemente la ausencia de más registros en el presente estudio).
Gestión: sería interesante localizar “puntos negros” para atropellos de esta especie (5 o más
ejemplares atropellados/año), y señalizarlos debidamente (López García, 2006).

Erinaceus europaeus

Pipistrellus pipistrellus
El murciélago común es un quiróptero de amplia distribución en Europa y centro y sureste de
Asia, con poblaciones en el norte de África y la India. En la Península Ibérica y Galicia es una de
las especies más comunes y abundantes de murciélago, visible casi todo el año, especialmente
a finales de verano y otoño. Gusta de la proximidad de asentamientos humanos, donde
encuentra refugio, cazando a menudo cerca de masas y cursos de agua.
En el LIC “Río Cabe” se ha determinado su presencia con ayuda de un detector de ultrasonidos
heterodino (Pettersson D200) en 9 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona de estudo (12,5% del
total), siendo especialmente frecuente en zonas de baja altitud del LIC (Figura 31). A destacar,
también fue detectado un especie “gemela” del murciélago común: el murciélago pigmeo
Pipistrellus pygmaeus, en concreto en una cuadrícula del extremo occidental del área de estudo,
no lejos de Seoane (Monforte de Lemos).
Gestión: respetar los lugares con colonias de esta especie, sobre todo en edificios antiguos,
evitando en lo posible la realización de reformas que comprometan la conservación de los
murciélagos. La instalación de cajas para murciélagos puede devenir en positiva para esta
útil especie, que captura miles de insectos nocivos para la agricultura a lo largo del año (LTW
Factsheets, 2010).

138

Fauna vertebrada
Tadarida teniotis
El murciélago rabudo se distribuye en los países alrededor del Mediterráneo y, por Oriente
Medio, hasta el sudeste de Asia. Frecuente zonas abiertas para cazar, también villas y ciudades,
buscardo acantilados, edificios añosos y otros monumentos para refugiarse y reproducirse.
También gusta de los valles de los ríos. En Galicia fue hasta los años 90 una especie casi
desconocida, si bien en años recientes se ha descubierto que se distribuye por los valles del Sil,
Bibei, Támega y Miño hasta la ciudad de Ourense, además de por el valle del Cabe.
En el Cabe durante el período de estudio se detectó a la especie en 8 cuadrículas UTM de 1x1
km (7,1% del total), todas entre Ribas Altas y Piñeira (Monforte de Lemos), sin descartarse su
presencia en más áreas.
Gestión: respetar los lugares con colonias de esta especie, sobre todo en edificios antiguos,
evitando en lo posible la realización de reformas que comprometan la conservación de los
murciélagos.
Capreolus capreolus
El corzo es el cérvido más extendido de Europa y Asia, resultando común en amplias zonas del
norte y centro de la Península Ibérica. En Galicia abunda más en la mitad este y en el extremo
norte, hallándose aparentemente en expansión.
En el LIC “Río Cabe” se detectó en 10 cuadrículas UTM de 1x1 km, con un área principal en la
cabecera de los ríos Cabe y Picarrexo, aguas arriba de Eixón (A Pobra de Brollón), además de un
pequeño núcleo en las inmediaciones de Chan de Fabeiro (Monforte de Lemos). Destacó una
observación el 28/10/2010 de dos machos peleando cerca de Centeais (A Pobra de Brollón).
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Sus scrofa
El jabalí, de amplia distribución en Europa y Asia, es una especie cada vez más frecuente en la
Península Ibérica y Galicia, cuyo aumento está ligado al abandono del rural y a la desaparición
del lobo (su principal depredador) en amplias áreas. Frecuenta entornos arbustivos y forestales,
prefiriendo áreas onduladas y de media montaña con bosquetes de robles y castaños y
pequeños huertos en la periferia.
En el área de estudio se detectó su presencia en 35 cuadrículas (31,3% del total), si biene es
probable que su cobertura sea mayor.
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona aparte de las propias de la
gestión cinegética. El impacto de la especie en cultivos de la zona es aún bajo (datos propios),
pero sería necesario un seguimiento de estas afecciones del porco bravo a la agricultura local.
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Sciurus vulgaris
La ardilla roja se encuentra extendida por buena parte de Europa y mitad norte de Asia hasta
Japón, resultando particularmente común en bosques mixtos maduros. En la Península Ibérica
ocupa los principales macizos montañosos y, en el tercio norte, también áreas bajas. En Galicia
experimentó una notable expansión desde el tercio oriental hacia la costa atlántica entre los
años 60 y 90, motivado por la “maduración” de las plantaciones de pinares acaecidas en la
primera mitad del siglo XX.
En el LIC “Río Cabe” es poco común, anotándose en sólo 6 cuadrículas UTM de 1x1 km del área
de estudio (5,4% del total), una en la cabecera del Cabe, otra en el alto Picarrexo (A Pobra de
Brollón) y las cuatro restantes en las inmediaciones de Monforte de Lemos.
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Vulpes vulpes

Vulpes vulpes

El zorro rojo es un exitoso carnívoro
presente en buena parte de Europa, Asia
y Norteamérica, donde coloniza multitud
de hábitats, desde bosques y matorrales
densos hasta estepas y asentamientos
humanos, incluyendo ciudades. En
Galicia es común y muy repartido.
En el LIC “Río Cabe” se han anotado evidencias (huellas, excrementos) de esta especie en 6
cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (5,4% del total), casi todas ellas en la zona del
curso medio del Cabe. No se descarta una cobertura mucho mayor de la especie en la zona.
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Felis catus
Se observaron tres ejemplares de gato posiblemente asilvestrado en la zona de estudio: uno
atropellado cerca de Baamorto, otro no lejos del campo de golf de Ribas Altas y un tercero al
sur de Piñeira, todas estas localidades en el municipio de Monforte de Lemos. No se anotaron
ejemplares domésticos en casas y en calles de aldeas y villas.
Gestión: evitar la liberación de gatos en el medio natural, e impedir la alimentación
suplementaria por parte de personas de gatos callejeros. Aunque actualmente la población
de gatos asilvestrados en la cuenca del Cabe, si se detectase la presencia en más cuadrículas
de gatos cimarrones sería deseable una campaña de captura y/o esterilización de ejemplares.
Cabe subrayar que cada ejemplar de gato asilvestrado puede llegar a captural varias docenas
(o incluso cientos) de aves silvestres al año.
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Neovison vison
Se recopiló un dato fiable de 2 ejemplares juntos de visón americano a comienzos de septiembre
de 2009 (por lo tanto fuera de la época de estudio) junto al río Cabe en Ribas Altas (Monforte
de Lemos), información proveniente de un vecino de Outeiriño. Se trata del primer registro
para la zona, aunque las proximidades del vecino embalse de Belesar se anotó un atropello de
la especie el 11/05/2007 (M. Cabana & C. D. Romay).
Gestión: es imprescindible evitar más liberaciones de visones americanos a partir de granjas
peleteras en Galicia, aumentando su seguridad; sería deseable además una progresiva
disminución del número de visones por granja y la no apertura de más instalaciones. Para los
ejemplares que se encuentran ya en el medio natural gallego, sería imprescindible un plan de
captura coordinada en amplias áreas, que garanticen la eliminación de la mayor parte de los
ejemplares de esta especie dañina.
Genetta genetta
La gineta se reparte por África y la Península Arábiga, habiéndose introducido muy
probablemente por el hombre en el suroeste de Europa. Es común en toda la Península Ibérica
y Galicia, frecuentando sobre todo entornos forestales y de matorral, no pocas veces cerca de
zonas habitadas.
Semeja una especie moderadamente extendida por la cuenca del Cabe (Palomo et al., 2007).
Durante el periodo de estudio se encontraron unos excrementos asignables a esta especie el
5/11/2009 en Canedo (A Pobra de Brollón).
Gestión: ninguna medida concreta para esta especie en la zona.
Oryctolagus cuniculus
El conejo de monte es una especie propia de Europa y del norte de África, aún muy frecuente
en zonas arbustivas, bosques claros, zonas dunares y otras áreas con suelos excavables y sin
excesiva cobertura arbórea. Muy repartida y abundante por toda la Península, y algo menos
común en Galicia.
Se observaron evidencias de conejo (excremento, observaciones directas) en 2 cuadrículas
del LIC “Río Cabe” en Monforte de Lemos, en concreto en Escouredo y en las areneras de A
Lagoa (parroquia de Moreda). No se descarta una cobertura mucho mayor en la zona, en parte
sesgada por las sueltas cinegéticas frecuentes antes de la temporada de caza.
Gestión: evitar más sueltas de ejemplares criados en granjas, y destinar esfuerzos a mejorar el
hábitat y crear vivares, que han demostrado ser muy efectivos para aumentar las poblaciones
de conejo de monte (Agudín et al., 2007).
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w) Los siguientes mamíferos fueron identificados sólo a nivel de género:
Martes sp.
Se observó una marta (Martes martes) o garduña (M. foina), muy probablemente la primera
especie, cruzando al mediodía la carretera en el puente de O Campal, entre Baamorto y el
Recinto Ferial de Monforte de Lemos, en día 4/11/2009. Además, se estudiaron excrementos
de Martes martes/foina en 4 cuadrículas entre Pacios de Veiga y el monte Mioteira (A Pobra de
Brollón).

x) A nivel de familia:
Canidae
Se anotaron señales asignables a lobo (excrementos, huella) a lo largo de senderos forestales
entre San Pedro do Incio y Ferreiros (A Pobra de Brollón) el 3/11/2009. Ante la ausencia de
análisis genéticos de los excrementos, no se pudo confirmar la existencia de este emblemático
carnívoro en la zona, aunque su presencia, al menos ocasional, semeja plausible.
Mustelidae
Hubo evidencias de la presencia de un mustélido mediano, quizás Mustela vison o M. putorius,
en la cuadrícula cercana a O Fabeiro (Monforte de Lemos), en base a excrementos encontrados
el día 4/11/2009 en una zona de robledal adehesado y campos.

y) Por último, una determinación a nivel de orden:
Carnivora
Se encontraron excrementos de mamíferos medianos, pertenecientes a la familia Mustelidae o
quizás a Genetta genetta, en un total de 6 cuadrículas UTM de 1x1 km del área de estudio (5,4%
del total), sobre todo de la cabecera del Cabe y del Picarrexo.
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Apéndice
t Mapas de distribución en la zona de estudio de los siguientes grupos:
t Flora: Familia Acaceae (acacias y mimosas), Familia Rosaceae (espinos y zarzas).
t Fauna. Invertebrados: Familia Araneae (arañas).
t Fauna: Anfibios: Familia Salamandridae (tritones y salamandras).
t Fauna: Reptiles: Familia Colubridae (culebras).
t Fauna: Aves: Familia Motacillidae (lavanderas y bisbitas), Familia Corvidae (cuervos y urracas).
t Fauna: Mamíferos: Familia Canidae (cánidos).
Ver sinopsis de símbolos y figuras utilizadas en los mapas en la Figura 61.
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0RQWHEDMR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





$HJLWKDORVFDXGDWXV

2

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

7

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

4

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

7

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





$HJLWKDORVFDXGDWXV

4

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

4

$OGHD

0RVDLFRUXUDO



$HJLWKDORVFDXGDWXV

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU
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$HJLWKDORVFDXGDWXV

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

7

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

5

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





$HJLWKDORVFDXGDWXV

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

4

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

$HJLWKDORVFDXGDWXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

$HVKQDPL[WD

2

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

$HVKQDPL[WD



$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

$HVKQDPL[WD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

$HVKQDPL[WD



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

$HVKQDPL[WD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

$HVKQDPL[WD

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV





$HVKQDPL[WD



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

$HVKQDPL[WD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$HVKQDPL[WD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$HVKQDPL[WD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

$HVKQDPL[WD



+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

$HVKQDPL[WD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

$HVKQDPL[WD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

$HVKQDPL[WD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

$HVKQDPL[WD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

$HVKQDPL[WD

5

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

$HVKQDPL[WD

3

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

$ODXGDDUYHQVLV

2

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$ODXGDDUYHQVLV

2

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

$ODXGDDUYHQVLV

2

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR
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$ODXGDDUYHQVLV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$ODXGDDUYHQVLV

2

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





$ODXGDDUYHQVLV

3

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RQWHEDMR

Mosaico

 

$ODXGDDUYHQVLV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$ODXGDDUYHQVLV



+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

$ODXGDDUYHQVLV

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

$ODXGDDUYHQVLV



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

$ODXGDDUYHQVLV



Mosaico

$OGHD

 

$ODXGDDUYHQVLV

3

 

$OFHGRDWWKLV

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

$OFHGRDWWKLV



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

$OHFWRULVUXID

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

$OHFWRULVUXID



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

$OHFWRULVUXID

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD





$OQXVJOXWLQRVD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

$OQXVJOXWLQRVD

3

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

$PDQLWDPXVFDULD

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

$PDQLWDPXVFDULD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

$PDQLWDPXVFDULD

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

$PDQLWDPXVFDULD

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

$PDQLWDPXVFDULD

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

$PSKLELD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

$PSKLELD



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

$PSKLELD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU
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$PSKLELD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

6HWRVGH5XOPLIROLXV

 

$PSKLELD

3

3LQDUGHQVR

5REOHGDO

 

$QDVFUHFFD

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

5

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

 

$QDVSODW\UK\QFKRV



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

$QDVSODW\UK\QFKRV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

$QDVSODW\UK\QFKRVGRPHVWLFD

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

$QDVSODW\UK\QFKRVGRPHVWLFD

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

$QLVRSWHUD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

$QVHUDQVHUGRPHVWLFXV

3
9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

$QVHUDQVHUGRPHVWLFXV

3

 

$QVHUDQVHUGRPHVWLFXV

3

 

$QVHUDQVHUGRPHVWLFXV

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

$QVHUDQVHUGRPHVWLFXV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV

4

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

$QWKXVSUDWHQVLV

7

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

$QWKXVSUDWHQVLV

5

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR
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$QWKXVSUDWHQVLV

4

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





$QWKXVSUDWHQVLV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

4

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR



6HWRVDUERODGRVGH4UREXU



$QWKXVSUDWHQVLV



3DVWL]DOHV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

5

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

$QWKXVSUDWHQVLV

4

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





$QWKXVSUDWHQVLV

5

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



9LOOD

9LOOD
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$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

$QWKXVSUDWHQVLV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

$QWKXVSUDWHQVLV



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

$QWKXVSUDWHQVLV

4

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

$QWKXVSUDWHQVLV

22

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



Mosaico

$OGHD

 

$QWKXVSUDWHQVLV

2

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

$QWKXVSUDWHQVLV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

$QWKXVSUDWHQVLV



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

$QWLFOLQDO LQWHUpVJHROyJLFR

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

$SKLGLGDH

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

$SKLGLGDH

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV

 4722422

$UDQHDH

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

$UDQHDH

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

$UDQHDH

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

$UDQHDH

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

$UDQHDH

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

$UDQHDH

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

$UDQHDH

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

$UDQHDH

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

$UDQHDH

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





$UDQHDH

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

$UDQHDH

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

$UDQHDH

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

$UDQHDH

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

$UDQHDH

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

$UDQHDH

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

$UDQHDH

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

$UDQHDH

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

$UDQHDH

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

$UDQHDH

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

$UDQHDH

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

$UDQHDH

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

$UDQHDH

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

$UDQHDH

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV





$UDQHDH

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

$UDQHDH

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

$UDQHDH

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD
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$UDQHDH

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

$UDQHDH

3

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

$UDQHDHDFXiWLFD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

$UEXWXVXQHGR

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

$UEXWXVXQHGR

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

$UGHDFLQHUHD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

$UGHDFLQHUHD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

$UGHDFLQHUHD

3

 

$UGHDFLQHUHD

3

 

$UGHDFLQHUHD

3

 

$ULRQDWHU

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

$ULRQDWHU



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

$ULRQDWHU



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

$ULRQDWHU

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

$ULRQDWHU



3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

$ULRQDWHU



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

$ULRQDWHU



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

$ULRQDWHU



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





$ULRQDWHU



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

$ULRQDWHU



3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

$ULRQDWHU

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

$ULRQDWHU

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

$ULRQDWHU



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

$ULRQDWHU

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

$ULRQDWHU

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

$ULRQDWHU

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

$ULRQDWHU

3

3LQDUDELHUWR

0RQWHEDMR

 

$ULRQDWHU

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

$ULRQDWHU



0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

$ULRQDWHU



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

$ULRQDWHU



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

$ULRQDWHU



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

$ULRQDWHU



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

$ULRQDWHU

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

$ULRQDWHU

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

$ULRQDWHU

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV





$ULRQDWHU



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

$ULRQDWHU

3

 

$UXQGRGRQD[

3

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

$WKHQHQRFWXD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV
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%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR





%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

%HWXOD DOED FHOWLEHULFD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

%RPEXVVS

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV





%RPEXVVS

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

%RPEXVVS



3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

%RPEXVVS

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

%RPEXVVS



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

%RPEXVVS

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

%RPEXVVS



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

%RPEXVVS



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 4722422

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

%XIREXIR



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

%XIREXIR



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

%XIREXIR

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

%XIREXIR



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR
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3
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3
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%XIREXIR



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

%XIREXIR



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

 

%XIREXIR

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

%XIRFDODPLWD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

%XWHREXWHR



3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

%XWHREXWHR



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 4722422

%XWHREXWHR

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

%XWHREXWHR



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

%XWHREXWHR

2

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

%XWHREXWHR

3LQDUGHaP

0RQWHEDMR

 

%XWHREXWHR



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

%XWHREXWHR

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

%XWHREXWHR

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

%XWHREXWHR



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO





%XWHREXWHR



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

%XWHREXWHR

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

%XWHREXWHR

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR





%XWHREXWHR



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

%XWHREXWHR



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

%XWHREXWHR



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

%XWHREXWHR

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

%XWHREXWHR



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

%XWHREXWHR



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

%XWHREXWHR



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

%XWHREXWHR



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

%XWHREXWHR



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

%XWHREXWHR

2

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

%XWHREXWHR

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

%XWHREXWHR

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

%XWHREXWHR



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR





%XWHREXWHR

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





%XWHREXWHR



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

%XWHREXWHR

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

%XWHREXWHR

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO
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%XWHREXWHR

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

%XWHREXWHR

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

%XWHREXWHR



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

%XWHREXWHR

3

 

%XWHREXWHR

4

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

%XWHREXWHR

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

%XWHREXWHR



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

%XWHREXWHR



Mosaico

$OGHD

 

%XWHREXWHR



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

%XWHREXWHR



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

%XWHREXWHR

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

%XWHREXWHR

3

0DWRUUDODELHUWR

3LQDUDLVODGR

 

&DEDOORVSDVWDQGR

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

&DEDOORVSDVWDQGR

3

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

&DEUDVSDVWDQGR

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&DHOLIHUD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&DHOLIHUD

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





&DHOLIHUD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&DHOLIHUD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

&DHOLIHUD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

&DHOLIHUD

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

&DHOLIHUD



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

&DLULQDPRVFKDWD

3

 

&DORSWHU\[YLUJR

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

&DQLVOXSXV

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

&DQLVOXSXV

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD





&DSUHROXVFDSUHROXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

&DSUHROXVFDSUHROXV

5



&DSUHROXVFDSUHROXV

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&DUDEXVOLQHDWXVODWHUDOLV



3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV
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&DUGXHOLVFDQQDELQD



0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD

4

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&DUGXHOLVFDQQDELQD



Mosaico

$OGHD

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

5

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

2

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

4

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

4

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



$OGHD

0RVDLFRUXUDO





&DUGXHOLVFDUGXHOLV



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

2

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

2

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

5

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

2

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&DUGXHOLVFDUGXHOLV

3

 

&DUGXHOLVFKORULV

2

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





&DUGXHOLVFKORULV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

&DUGXHOLVFKORULV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVFKORULV

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVFKORULV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD
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&DUGXHOLVFKORULV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&DUGXHOLVFKORULV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

&DUGXHOLVFKORULV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&DUGXHOLVFKORULV

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

&DUGXHOLVFKORULV

2

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

&DUGXHOLVFKORULV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&DUGXHOLVFKORULV

4

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&DUGXHOLVFKORULV



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

&DUGXHOLVFKORULV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&DUGXHOLVFKORULV



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

&DUGXHOLVVSLQXV



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

&DUGXHOLVVSLQXV



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&DUGXHOLVVSLQXV

7

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

&DUGXHOLVVSLQXV



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





&DUGXHOLVVSLQXV



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

&DUGXHOLVVSLQXV



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

&DUGXHOLVVSLQXV



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

&DUGXHOLVVSLQXV

5

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD
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&DUGXHOLVVSLQXV

5

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

&DUGXHOLVVSLQXV



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV





&DUGXHOLVVSLQXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV





&DUGXHOLVVSLQXV

2

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





&DUGXHOLVVSLQXV

2

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&DUGXHOLVVSLQXV

4

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RQWHEDMR

Mosaico

 

&DUGXHOLVVSLQXV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&DUGXHOLVVSLQXV

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

&DUGXHOLVVSLQXV

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

&DVWDQHDVDWLYD

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





&DVWDQHDVDWLYD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR





&DVWDQHDVDWLYD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

&DVWDQHDVDWLYD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

&HGUXVVS

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

&HGUXVVS

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

&HSDHDQHPRUDOLV

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&HSDHDQHPRUDOLV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

&HSDHDQHPRUDOLV

3

$OGHDPRVDLFR

3LQDUDELHUWR
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&HSDHDQHPRUDOLV

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

&HSDHDQHPRUDOLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

&HSDHDQHPRUDOLV



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

&HSDHDQHPRUDOLV

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

&HSDHDQHPRUDOLV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&HSDHDQHPRUDOLV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



$OGHD

0RVDLFRUXUDO





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO
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&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

Mosaico

5LSLVLOYD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RQWHEDMR

Mosaico

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

2

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

&HWWLDFHWWL

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

&HWWLDFHWWL



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

&HWWLDFHWWL

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

&HWWLDFHWWL



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

&HWWLDFHWWL

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&HWWLDFHWWL

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

&HWWLDFHWWL

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

&HWWLDFHWWL



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

&HWWLDFHWWL



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

&HWWLDFHWWL

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&HWWLDFHWWL



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

&HWWLDFHWWL



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

&HWWLDFHWWL



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

&HWWLDFHWWL



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

&HWWLDFHWWL

2

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

&HWWLDFHWWL



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&HWWLDFHWWL

2

Mosaico

5LSLVLOYD

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

&HWWLDFHWWL



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

&HWWLDFHWWL

2

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





&HWWLDFHWWL



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&HWWLDFHWWL

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&HWWLDFHWWL

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&HWWLDFHWWL



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

&HWWLDFHWWL



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

164

Huso 29T
x

y

Especie/Evento

N

Hábitat principal

Hábitat secundario

 

&HWWLDFHWWL

3

Mosaico

$OGHD

 

&HWWLDFHWWL



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

&HWWLDFHWWL

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

&HWWLDFHWWL

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&HWWLDFHWWL



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

&HWWLDFHWWL

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

&HWWLDFHWWL

3

 

&KDOFLGHVVWULDWXV

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

&KLORSRGD

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

&KLORSRGD

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

&KLORSRGD

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

&KLORSRGD

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

&KLORSRGD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

&KLORSRGD

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

&KLORSRGD

3

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

&KLORSRGD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&KLORSRGD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&KLORSRGD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

&KLORSRGD

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

&KLORSRGD

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

&KLORSRGD

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

&KLORSRGD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

&KLORSRGD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

&KLORSRGD

3

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

&KLORSRGD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&KLORSRGD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

&KLORSRGD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD





&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD





&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV



&KLORSRGD6FRORSHQGURPRUSKD

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&KLRJORVVDOXVLWDQLFD

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

&LFRQLDFLFRQLD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&LFRQLDFLFRQLD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&LFRQLDFLFRQLD

3

 

&LFRQLDFLFRQLD

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

&LQFOXVFLQFOXV

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 4722422

&LQFOXVFLQFOXV

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

&LQFOXVFLQFOXV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR
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&LQFOXVFLQFOXV



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

2

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

2

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&LVWLFRODMXQFLGLV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&LVWLFRODMXQFLGLV

3

 

&LVWXVODGDQLIHU

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

&LVWXVODGDQLIHU

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

&LVWXVODGDQLIHU

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

&LVWXVODGDQLIHU

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

&LVWXVODGDQLIHU

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&LVWXVVDOYLLIROLXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&LVWXVVDOYLLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&LVWXVVDOYLLIROLXV

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

&LVWXVVDOYLLIROLXV

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV





&ROHRSWHUD



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&ROHRSWHUD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

&ROHRSWHUD

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

&ROHRSWHUD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&ROHRSWHUD

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

&ROHRSWHUD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&ROHRSWHUD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

&ROHRSWHUD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&ROHRSWHUD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&ROHRSWHUD



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

&ROHRSWHUD

3

 

&ROHRSWHUD

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&ROHRSWHUD

3





&ROHRSWHUD



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV





&ROHRSWHUD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV





&ROHRSWHUD

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&ROLDVFURFHD

3

$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

&ROLDVFURFHD



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV
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&ROLDVFURFHD

2

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





&ROLDVFURFHD



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&ROLDVFURFHD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&ROLDVFURFHD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&ROLDVFURFHD



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

&ROLDVFURFHD



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





&ROLDVFURFHD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD





&ROLDVFURFHD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD





&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&ROLDVFURFHD



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&ROLDVFURFHD



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

&ROLDVFURFHD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

&ROLDVFURFHD

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

&ROLDVFURFHD

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&ROLDVFURFHD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

&ROLDVFURFHD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&ROLDVFURFHD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR





&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

2

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

72

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

2

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

2

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

2

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD

22

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

&ROXPEDOLYLDGRPHVWLFD



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

&ROXPEDSDOXPEXV



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV





&ROXPEDSDOXPEXV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





&ROXPEDSDOXPEXV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&ROXPEDSDOXPEXV

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

&ROXPEDSDOXPEXV

2

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&ROXPEDSDOXPEXV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

&ROXPEDSDOXPEXV

7

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&ROXPEDSDOXPEXV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

&ROXPEDSDOXPEXV



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

167

Huso 29T
x

y

Especie/Evento

N

Hábitat principal

Hábitat secundario

 

&ROXPEDSDOXPEXV

2

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

&ROXPEDSDOXPEXV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR





&ROXPEDSDOXPEXV

5

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV



6HWRVDUERODGRVGH4UREXU



&ROXPEDSDOXPEXV



3DVWL]DOHV

 

&ROXPEDSDOXPEXV

2

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

&ROXPEDSDOXPEXV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

&ROXPEDSDOXPEXV

2

Mosaico

5LSLVLOYD

 

&ROXPEDSDOXPEXV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&ROXPEDSDOXPEXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&ROXPEDSDOXPEXV



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

&ROXPEDSDOXPEXV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

&ROXPEDSDOXPEXV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&ROXPEDSDOXPEXV

3

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

&ROXPEDSDOXPEXV



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&ROXPEDSDOXPEXV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&RUGXOHJDVWHUEROWRQLL



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

&RUQXDVSHUVXP

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

&RUQXDVSHUVXP

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&RUQXDVSHUVXP

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&RUQXDVSHUVXP

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

&RUQXDVSHUVXP

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&RUQXDVSHUVXP



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

&RUQXDVSHUVXP



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

&RUQXDVSHUVXP

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

&RUQXDVSHUVXP

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

&RUQXDVSHUVXP



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

&RUQXDVSHUVXP



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

&RUQXDVSHUVXP

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





&RUQXDVSHUVXP

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&RUQXDVSHUVXP

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&RUQXDVSHUVXP



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

&RUQXDVSHUVXP

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

&RUQXDVSHUVXP

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RUQXDVSHUVXP

3

 

&RURQHOODVS

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV





&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR
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&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV





&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&RUWDGHULDVHOORDQD

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

&RUYXVFRUD[



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

&RUYXVFRUD[

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRUD[

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRUD[

3LQDUGHaP

0RQWHEDMR

 

&RUYXVFRUD[



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

&RUYXVFRUD[

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





&RUYXVFRUD[



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&RUYXVFRUD[

2

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

&RUYXVFRUD[



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

&RUYXVFRUD[

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

&RUYXVFRUD[

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&RUYXVFRUD[



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&RUYXVFRUD[



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

&RUYXVFRUD[

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

&RUYXVFRUD[



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&RUYXVFRUD[

2

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRUD[

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

&RUYXVFRURQH



$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

&RUYXVFRURQH



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&RUYXVFRURQH

7

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

&RUYXVFRURQH



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

&RUYXVFRURQH

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&RUYXVFRURQH

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV





&RUYXVFRURQH



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

&RUYXVFRURQH



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





&RUYXVFRURQH

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





&RUYXVFRURQH



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

&RUYXVFRURQH

4

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO
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&RUYXVFRURQH



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

&RUYXVFRURQH

5

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

&RUYXVFRURQH

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&RUYXVFRURQH

4

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

&RUYXVFRURQH



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&RUYXVFRURQH

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

&RUYXVFRURQH

2

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

&RUYXVFRURQH

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

&RUYXVFRURQH

4

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

&RUYXVFRURQH

5

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

&RUYXVFRURQH



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&RUYXVFRURQH

7

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

&RUYXVFRURQH

5

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

&RUYXVFRURQH



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

&RUYXVFRURQH

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRURQH

2

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

&RUYXVFRURQH

5

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&RUYXVFRURQH



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





&RUYXVFRURQH

2

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

&RUYXVFRURQH

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

&RUYXVFRURQH



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

&RUYXVFRURQH



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





&RUYXVFRURQH



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

&RUYXVFRURQH



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

&RUYXVFRURQH

4

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





&RUYXVFRURQH

5

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

&RUYXVFRURQH

2

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

&RUYXVFRURQH

5

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

&RUYXVFRURQH

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP
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&RUYXVFRURQH

2

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

&RUYXVFRURQH

7

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

&RUYXVFRURQH

7

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

&RUYXVFRURQH

2

Mosaico

5LSLVLOYD

 

&RUYXVFRURQH

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

&RUYXVFRURQH

4

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

&RUYXVFRURQH

5

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

&RUYXVFRURQH



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

&RUYXVFRURQH



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&RUYXVFRURQH

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMR

Mosaico

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

&RUYXVFRURQH

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&RUYXVFRURQH



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

&RUYXVFRURQH

2

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

&RUYXVFRURQH

5

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

&RUYXVFRURQH

5

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

&RUYXVFRURQH



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

&RUYXVFRURQH



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&RUYXVFRURQH

2

Mosaico

$OGHD

 

&RUYXVFRURQH

2

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

&RUYXVFRURQH



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

&RUYXVFRURQH

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

&RUYXVFRURQH

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

&RUYXVPRQHGXOD



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

&UDWDHJXVPRQRJ\QD

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

&XSUHVVXVVHPSUHYLUHQV

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

&\JQXVRORU

3
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&\JQXVRORU

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

&\JQXVRORU

3

 

&\JQXVRORU



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

&\JQXVRORU

3

 

&\JQXVRORU

3

 

&\SHUDFHDH

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





&\WLVXVVS

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

&\WLVXVVS

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR





&\WLVXVVS

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

&\WLVXVVS

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

&\WLVXVVS

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

&\WLVXVVS

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

&\WLVXVVS

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

&\WLVXVVS

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

&\WLVXVVS

3

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

&\WLVXVVS

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

&\WLVXVVS

3

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

&\WLVXVVS

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

&\WLVXVVS

3

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

&\WLVXVVS

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

&\WLVXVVS

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

&\WLVXVVS

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

&\WLVXVVS

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

&\WLVXVVS

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD





'DSKQHJQLGLXP

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

'DSKQHJQLGLXP

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV



'DSKQHJQLGLXP

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR
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'DSKQHJQLGLXP

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

'DSKQHJQLGLXP

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

'DSKQHJQLGLXP

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

'DSKQHJQLGLXP

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

'DSKQHJQLGLXP

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

'DSKQHJQLGLXP

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

'DSKQHJQLGLXP

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

'HOLFKRQXUELFXP

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

'HQGURFRSRVPDMRU

2

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

'HQGURFRSRVPDMRU



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO





'HQGURFRSRVPDMRU

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





'HQGURFRSRVPDMRU



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





'HQGURFRSRVPDMRU



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

'HQGURFRSRVPDMRU



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU

2

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

'HQGURFRSRVPDMRU



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

'HQGURFRSRVPDMRU



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

'HQGURFRSRVPDMRU

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

'HQGURFRSRVPDMRU



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





'HQGURFRSRVPDMRU

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

'HQGURFRSRVPDMRU

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

'HQGURFRSRVPDMRU



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





'HQGURFRSRVPDMRU



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

'HQGURFRSRVPDMRU



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

'HQGURFRSRVPDMRU



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

'HQGURFRSRVPDMRU

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMR

Mosaico

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

'HQGURFRSRVPDMRU

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYD

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

'HQGURFRSRVPDMRU



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

'LDQWKXVVS

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO
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'LSORSRGD

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

'LSORSRGD

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

'LVFRJORVVXVJDOJDQRL

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

'LVFRJORVVXVJDOJDQRL

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

(ODQXVFDHUXOHXV

3

0DWRUUDODELHUWR

3LQDUDLVODGR

 

(PEHUL]DFDODQGUD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

(PEHUL]DFDODQGUD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR



(PEHUL]DFDODQGUD

3

3RUWRGH/RERV&DWUR&DPLxRV

 

(PEHUL]DFLD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR





(PEHUL]DFLUOXV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





(PEHUL]DFLUOXV



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

(PEHUL]DFLUOXV

7

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

(PEHUL]DFLUOXV



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

(PEHUL]DFLUOXV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

(PEHUL]DFLUOXV

4

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

(PEHUL]DFLUOXV



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

(PEHUL]DFLUOXV

4

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

(PEHUL]DFLUOXV

4

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

(PEHUL]DFLUOXV



3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

(PEHUL]DFLUOXV

2

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

(PEHUL]DFLUOXV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

(PEHUL]DFLUOXV



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

(PEHUL]DFLUOXV

7

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

(PEHUL]DFLUOXV



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

(PEHUL]DFLUOXV



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D





(PEHUL]DFLUOXV

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

(PEHUL]DFLUOXV



0RQWHEDMR

Mosaico

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR



3LQDUHVDLVODGRV
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(PEHUL]DFLUOXV



Mosaico

$OGHD

 

(PEHUL]DFLUOXV

3

 

(PEHUL]DFLWULQHOOD



0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

(PEHUL]DVS

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

(PEHUL]DVS

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

(PEHUL]DVS

2

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

(PEHUL]DVS



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

(PEHUL]DVS

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

(PEHUL]DVS



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

(PEHUL]DVS

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

(PEHUL]DVS

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

(PEHUL]DVS



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 4722422

(ULFDDUERUHD

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

(ULFDDUERUHD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

(ULFDDUERUHD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP





(ULFDFHDH

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

(ULFDFHDH

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

(ULFDFHDH

3

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

(ULFDFHDH

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

(ULFDFHDH

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

(ULFDFHDH

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

(ULFDFHDH

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

(ULFDFHDH

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

(ULFDFHDH

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

(ULFDFHDH

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

(ULFDFHDH

3

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

(ULFDFHDH

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

(ULFDFHDH

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

(ULFDFHDH

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

(ULFDFHDH

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

(ULQDFHXVHXURSDHXV

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHDPDWRUUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR
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(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO
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(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





(ULWKDFXVUXEHFXOD



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

Mosaico

5LSLVLOYD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

3
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(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD





(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



9LOOD

9LOOD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RQWHEDMR

Mosaico

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

4

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

2

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

Mosaico

$OGHD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

5

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

7

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

 

(ULWKDFXVUXEHFXOD

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

(VWDQTXH

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

(VWLpUFRO

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR
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(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

(XFDO\SWXVJOREXOXV

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

)DOFRSHUHJULQXV

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV



5REOHGDODGHKHVDGR



)DOFRSHUHJULQXV

3

0RVDLFRUXUDO

 

)DOFRSHUHJULQXV

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

)DOFRWLQQXQFXOXV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

)DOFRWLQQXQFXOXV

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

)DOFRWLQQXQFXOXV

2

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

)DOFRWLQQXQFXOXV

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

)DOFRWLQQXQFXOXV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

)DOFRWLQQXQFXOXV

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

)HOLVFDWXV

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

)HOLVFDWXV DVLOYHVWUDGR"

3

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

)HOLVFDWXV DVLOYHVWUDGR"

3

Mosaico

$OGHD

 

Ficus carica

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

Ficus carica

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

Ficus carica

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

Ficus carica

3

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

Ficus carica

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

Ficus carica

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

Ficus carica

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

)RHQLFXOXPYXOJDUH

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU





)RHQLFXOXPYXOJDUH

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

)RHQLFXOXPYXOJDUH

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

Fuente

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

)RUPLFDIXVFD

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

)RUPLFDIXVFD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

)RUPLFDIXVFD

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR





)RUPLFDIXVFD

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

)RUPLFDIXVFD

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV





)RUPLFDIXVFD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

)RUPLFDIXVFD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO
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)RUPLFDIXVFD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

)RUPLFDIXVFD

3

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

)RUPLFDIXVFD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

)RUPLFDIXVFD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

)RUPLFDUXID

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

)RUPLFDUXID

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

)RUPLFLGDH

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

7

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

5

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

5

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





)ULQJLOODFRHOHEV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





)ULQJLOODFRHOHEV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

4

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

7

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

)ULQJLOODFRHOHEV

7

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

4

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD
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)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

5

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

7

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

)ULQJLOODFRHOHEV



&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

5

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

7

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV



3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV



)ULQJLOODFRHOHEV



5REOHGDODGHKHVDGR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

4

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV





)ULQJLOODFRHOHEV

2

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





)ULQJLOODFRHOHEV



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

)ULQJLOODFRHOHEV



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

4

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

5

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

)ULQJLOODFRHOHEV

4

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



Mosaico

5LSLVLOYD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

)ULQJLOODFRHOHEV



&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

)ULQJLOODFRHOHEV

4

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV
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)ULQJLOODFRHOHEV

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

Mosaico

$OGHD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

)ULQJLOODFRHOHEV

2

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

)ULQJLOODFRHOHEV

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

)ULQJLOODFRHOHEV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

)ULQJLOOLGDH

5

5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

*DOOLQXODFKORURSXV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

*DOOLQXODFKORURSXV

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

*DOOLQXODFKORURSXV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

*DQDGR

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





*DUUXOXVJODQGDULXV

2

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR





*DUUXOXVJODQGDULXV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





*DUUXOXVJODQGDULXV



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR





*DUUXOXVJODQGDULXV

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

4

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

4

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU
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*DUUXOXVJODQGDULXV



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

4

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR



&DPSRV



*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDODGHKHVDGR

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

5

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





*DUUXOXVJODQGDULXV



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



Mosaico

5LSLVLOYD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0RQWHEDMR

Mosaico

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

*DUUXOXVJODQGDULXV



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

2

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

*DUUXOXVJODQGDULXV

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

*HQHWWDJHQHWWD

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

*RQHSWHU\[UKDPQL

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

*UDQMD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

*UDQMD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

*UDQMD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

*UDQMDGHFHUGRV

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

*UDQMDGHYDFDV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

*UDQMDGHYDFDV

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR
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 4722422

*U\OOLGDH

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

*U\OOLGDH

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

*U\OOLGDH

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

*U\OOLGDH

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

*U\OOLGDH

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

*U\OOLGDH

3

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

*U\OOLGDH



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

*U\OOLGDH



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

*U\OOLGDH

3

Mosaico

5LSLVLOYD





*U\OOLGDH



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

*XHUULVVS

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

*XHUULVVS

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

6HWRVGH5XOPLIROLXV

 

*XHUULVVS

3 5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

*XHUULVVS

3 5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

*XHUULVVS

3 5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

*XHUULVVS

3 5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

*XHUULVVS

3 0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

*XHUULVVS

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

*XHUULVVS

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

+HGHUDKLEHUQLFD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

+HGHUDKLEHUQLFD

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

+HGHUDKLEHUQLFD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

+HGHUDKLEHUQLFD

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada



Hieraaetus pennatus

3

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





+XPHGDO DFHTXLD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

+XPHGDO DFHTXLD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

+XPHGDO D]XG

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

+XPHGDO D]XG

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

+XPHGDO EDOVDFRQWUDLQFHQGLRV

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

+XPHGDO SUDGRK~PHGR

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

+XPHGDO FDQDOGHULHJR

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

+XPHGDO FKDUFDVHQFXQHWD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

+XPHGDO JUDYHUDHQXVR

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV
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+XPHGDO JUDYHUDDUHFXSHUDU

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

+XPHGDO KLJUR¿OLDHQFKDUFDGR

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

+XPHGDO ODFXVWUH

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

+XPHGDO ODJXQD

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

+XPHGDO ODYDGHUR

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

+XPHGDO SR]D

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

+XPHGDO SR]D

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

+XPHGDO SR]DUHVWDXUDEOH

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

+XPHGDO SUDGRVK~PHGRV

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

6HWRVGH5XOPLIROLXV





+XPHGDO ULDFKXHOR

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

+XPHGDO ULDFKXHOR

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

+XPHGDO UtR\IXHQWHV

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

+XPHGDO UtR

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

+XPHGDO UtR

3

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

+XPHGDO ULSLVLOYDULDFKXHOR

3

 

+XPHGDO MXQTXHUD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

+XPHGDO MXQTXHUD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

+XPHGDO MXQTXHUD

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

+\ODDUERUHD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

+\ODDUERUHD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

+\ODDUERUHD

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

+\ODDUERUHD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

+\ODDUERUHD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

+\ODDUERUHD



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

+\ODDUERUHD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

+\ODDUERUHD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

+\ODDUERUHD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

+\ODDUERUHD

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

+\ODDUERUHD



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

+\ODDUERUHD



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

+\ODDUERUHD

3

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

+\ODDUERUHD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV





+\ODDUERUHD

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

+\ODDUERUHD

2

0RQWHEDMR

Mosaico

 

+\ODDUERUHD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

+\ODDUERUHD

2

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

+\ODDUERUHD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

+\ODDUERUHD

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

+\ODDUERUHD

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

+\ODDUERUHD



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

+\ODDUERUHD

2

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

+\ODDUERUHD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

+\ODDUERUHD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

+\ODDUERUHD

3
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,QDFKLVLR



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

,QDFKLVLR

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

,QDFKLVLR



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

,QYHUQDGHUR

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

,VFKQXUDJUDHOOVLL

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

-XJODQVUHJLD

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

Juncaceae

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

Juncaceae

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

Juncaceae

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

Juncaceae

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

Juncaceae

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

Juncaceae

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

Juncaceae

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

Juncaceae

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

Juncaceae

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

Juncaceae

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

Juncaceae

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

Juncaceae

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

Juncaceae

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

Juncaceae

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO





Juncaceae

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

Juncaceae

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

Juncaceae

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

Juncaceae

3

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

Juncaceae

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

Juncaceae

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

/DFHUWLGDH

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

/DFHUWLGDH



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





/DPSLGHVERHWLFXV

2

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

/DPSLGHVERHWLFXV



3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR
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/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV





/DPSLGHVERHWLFXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD





/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD





/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

/DPSLGHVERHWLFXV



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

/DPSLGHVERHWLFXV



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

/DPSLGHVERHWLFXV

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

/DPSLGHVERHWLFXV



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

/DQLXVPHULGLRQDOLV

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

/DQLXVPHULGLRQDOLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

/DQLXVPHULGLRQDOLV

3

 

/DXUXVQRELOLV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

/DXUXVQRELOLV

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

/DXUXVQRELOLV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

/DXUXVQRELOLV

3

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

/DYDGRLUR

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

/HPQDVS

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

/HVWHVYLULGLV

7

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV





/HVWHVYLULGLV

5

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

/HVWHVYLULGLV



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

/HVWHVYLULGLV



Mosaico

$OGHD

 

/HVWHVYLULGLV



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

/HVWHVYLULGLV

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

/HVWHVYLULGLV

2

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

/HVWHVYLULGLV

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

/HVWHVYLULGLV

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

/HVWHVYLULGLV

4

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

/LVVRWULWRQERVFDL

2

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

/LVVRWULWRQERVFDL



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO
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Vertidos de residuos

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

Vertidos de residuos

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





Vertidos de residuos

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

Vertidos de residuos

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

Vertidos de residuos

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

Vertidos de residuos

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

Vertidos de residuos

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

Vertidos de residuos

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

Vertidos de residuos

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

Vertidos de residuos

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

Vertidos de residuos

3

 

Vertidos de residuos

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

Vertidos de residuos

3

 

Vertidos de residuos

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

Vertidos de residuos

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





Vertidos de residuos

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

Vertidos de residuos

3

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

Vertidos de residuos

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

/RQLFHUDSHULFO\PHQXP

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

/XOOXODDUERUHD

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

/XOOXODDUERUHD



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

/XOOXODDUERUHD

2

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

/XOOXODDUERUHD

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

/XOOXODDUERUHD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

/XOOXODDUERUHD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

/XOOXODDUERUHD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

/XOOXODDUERUHD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

/XOOXODDUERUHD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

/XOOXODDUERUHD

2

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

/XOOXODDUERUHD



0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

/XOOXODDUERUHD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

/XOOXODDUERUHD

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

/XOOXODDUERUHD

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

/XOOXODDUERUHD

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

/XOOXODDUERUHD



0RVDLFRUXUDO

&DVDV





/XOOXODDUERUHD



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV





/XOOXODDUERUHD



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

/XOOXODDUERUHD

2

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

/XOOXODDUERUHD



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

/XOOXODDUERUHD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

/XOOXODDUERUHD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

/XOOXODDUERUHD



0RQWHEDMR

Mosaico

 

/XOOXODDUERUHD

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

/XOOXODDUERUHD

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD
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/XOOXODDUERUHD



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

/XPEULFLGDH

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

/XPEULFLGDH

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

/XPEULFLGDH

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

/XPEULFLGDH

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

/XPEULFLGDH

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

/XPEULFLGDH

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

/XPEULFLGDH

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

6HWRVGH5XOPLIROLXV

 

/XPEULFLGDH

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

/XPEULFLGDH

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

/XPEULFLGDH

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

/XPEULFLGDH

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

/XPEULFLGDH

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

/XPEULFLGDH

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

/XPEULFLGDH

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

/XPEULFLGDH

3

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

/XPEULFLGDH

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

/XPEULFLGDH

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

/XPEULFLGDH

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

/XPEULFLGDH

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

/XPEULFLGDH

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

/\FDHQDSKODHDV



&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

/\FDHQDSKODHDV

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

/\FDHQLGDH



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

/\FDHQLGDH



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





/\FDHQLGDH



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

/\FDHQLGDH



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

/\FDHQLGDH



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

/\FDHQLGDH

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

/\FDHQLGDH

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

/\FDHQLGDH



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

/\FDHQLGDH

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

/\FDHQLGDH



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

/\FDHQLGDH



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

0DOXVGRPHVWLFD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

0DOXVGRPHVWLFD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

0DOXVGRPHVWLFD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

0DOXVGRPHVWLFD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

0DOXVGRPHVWLFD

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

0DOXVGRPHVWLFD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

0DQWLVUHOLJLRVD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

0DQWLVUHOLJLRVD



$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

0DQWLVUHOLJLRVD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

0DQWLVUHOLJLRVD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

189

Huso 29T
x

y

Especie/Evento

N

Hábitat principal

Hábitat secundario

 

0DUWHVPDUWHV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

Martes sp.

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

Martes sp.

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

Martes sp.

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

Martes sp.

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

0RWDFLOOD DOED \DUUHOOLL



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

0RWDFLOODDOED



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

0RWDFLOODDOED

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

0RWDFLOODDOED

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





0RWDFLOODDOED



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





0RWDFLOODDOED

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





0RWDFLOODDOED



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

0RWDFLOODDOED

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

0RWDFLOODDOED

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

0RWDFLOODDOED

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

0RWDFLOODDOED

5

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODDOED



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

0RWDFLOODDOED

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

0RWDFLOODDOED

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

0RWDFLOODDOED



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

0RWDFLOODDOED



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

0RWDFLOODDOED

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

0RWDFLOODDOED



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

0RWDFLOODDOED



&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

0RWDFLOODDOED



3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

0RWDFLOODDOED

5

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

0RWDFLOODDOED



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

0RWDFLOODDOED

2

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODDOED

5

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

0RWDFLOODDOED



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

0RWDFLOODDOED

2

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODDOED

2

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

0RWDFLOODDOED

5

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

0RWDFLOODDOED



Mosaico

5LSLVLOYD

 

0RWDFLOODDOED



 

0RWDFLOODDOED

7

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

0RWDFLOODDOED



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ
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0RWDFLOODDOED



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

0RWDFLOODDOED



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

0RWDFLOODDOED

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

0RWDFLOODDOED

2

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

0RWDFLOODDOED



&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

0RWDFLOODDOED

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





0RWDFLOODDOED



0RVDLFRUXUDO

$OGHD





0RWDFLOODDOED

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

0RWDFLOODDOED



9LOOD

9LOOD

 

0RWDFLOODDOED



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

0RWDFLOODDOED

2

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

0RWDFLOODDOED



0RQWHEDMR

Mosaico

 

0RWDFLOODDOED

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

0RWDFLOODDOED



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

0RWDFLOODDOED



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

0RWDFLOODDOED

2

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

0RWDFLOODDOED



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

0RWDFLOODDOED

5

Mosaico

$OGHD

 

0RWDFLOODDOED

4

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

0RWDFLOODDOED

2

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

0RWDFLOODDOED

2

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

0RWDFLOODDOED

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 4722422

0RWDFLOODFLQHUHD

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

0RWDFLOODFLQHUHD



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

0RWDFLOODFLQHUHD



&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

0RWDFLOODFLQHUHD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

0RWDFLOODFLQHUHD



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODFLQHUHD



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

0RWDFLOODFLQHUHD



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODFLQHUHD



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD
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0RWDFLOODFLQHUHD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

0RWDFLOODFLQHUHD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

0RWDFLOODFLQHUHD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

0RWDFLOODFLQHUHD



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

0RWDFLOODFLQHUHD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

0RWDFLOODFLQHUHD



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

0RWDFLOODFLQHUHD



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

Mosaico

$OGHD

 

0RWDFLOODFLQHUHD

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

0RWDFLOODFLQHUHD

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

0ROLQR DUHKDELOLWDU

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

0XORSDVWDQGR

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO



0XVWHOLGDH

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

0XVWHOLGDH9LYHUULGDH

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

0XVWHOLGDH9LYHUULGDH

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

0XVWHOLGDH9LYHUULGDH

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

0XVWHOLGDH9LYHUULGDH

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

0XVWHOLGDH9LYHUULGDH

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

0XVWHOLGDH9LYHUULGDH

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

1DWUL[PDXUD



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

1HRYLVRQYLVRQ

2

 

2F\SXVVS

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

Oniscidea

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

Oniscidea

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

Oniscidea

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

Oniscidea

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

Oniscidea

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

Oniscidea

3

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

Oniscidea

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

Oniscidea

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

6HWRVGH5XOPLIROLXV

 

Oniscidea

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

Oniscidea

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR





Oniscidea

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

Oniscidea

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

Oniscidea

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

Oniscidea

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV







2UWySWHUR

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

2UWySWHURJUDQGH



3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

2U\FWRODJXVFXQLFXOXV

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

2U\FWRODJXVFXQLFXOXV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

2YHMDVSDVWDQGR

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

2YHMDVSDVWDQGR

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV
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2YHMDVSDVWDQGR

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

2YHMDVSDVWDQGR

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

2YHMDVSDVWDQGR

3

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO





2YHMDVSDVWDQGR

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

2YHMDVSDVWDQGR

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

2YHMDVSDVWDQGR

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3DUDUJHDHJHULD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





3DUDUJHDHJHULD

2

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV





3DUDUJHDHJHULD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

3DUDUJHDHJHULD

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

3DUDUJHDHJHULD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

3DUDUJHDHJHULD



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3DUDUJHDHJHULD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3DUDUJHDHJHULD



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3DUDUJHDHJHULD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3DUDUJHDHJHULD



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3DUDUJHDHJHULD

2

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

3DUDUJHDHJHULD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3DUDUJHDHJHULD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3DUDUJHDHJHULD

2

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUDUJHDHJHULD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

3DUDUJHDHJHULD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





3DUDUJHDHJHULD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD





3DUDUJHDHJHULD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD





3DUDUJHDHJHULD



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3DUDUJHDHJHULD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

3DUDUJHDHJHULD



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3DUDUJHDHJHULD



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

3DUDUJHDHJHULD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3DUDUJHDHJHULD



+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

3DUDUJHDHJHULD

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

3DUDUJHDHJHULD



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

3DUDUJHDHJHULD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3DUDUJHDHJHULD



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

3DUDUJHDHJHULD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

3DUDUJHDHJHULD



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

3DUXVDWHU



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP
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3DUXVDWHU



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

3DUXVDWHU

2

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

3DUXVDWHU



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

3DUXVDWHU



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

3DUXVDWHU



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

3DUXVDWHU

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

3DUXVDWHU



$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

3DUXVDWHU



3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

3DUXVDWHU

2

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





3DUXVDWHU



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3DUXVDWHU

2

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3DUXVDWHU



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3DUXVDWHU

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3DUXVDWHU



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3DUXVDWHU



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3DUXVDWHU

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3DUXVDWHU



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

3DUXVDWHU



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

3DUXVDWHU



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

3DUXVDWHU

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3DUXVDWHU



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

3DUXVDWHU

4

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

3DUXVDWHU



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

3DUXVDWHU



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3DUXVDWHU



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3DUXVDWHU

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUXVDWHU



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

3DUXVDWHU



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3DUXVFDHUXOHXV



6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

3DUXVFDHUXOHXV



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV





3DUXVFDHUXOHXV

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV





3DUXVFDHUXOHXV

2

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

3DUXVFDHUXOHXV

2

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3DUXVFDHUXOHXV

2

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

3DUXVFDHUXOHXV



&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3DUXVFDHUXOHXV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD
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3DUXVFDHUXOHXV

2

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR





3DUXVFDHUXOHXV



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV





3DUXVFDHUXOHXV



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

3DUXVFDHUXOHXV



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU





3DUXVFDHUXOHXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUXVFDHUXOHXV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3DUXVFDHUXOHXV



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

3DUXVFDHUXOHXV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3DUXVFULVWDWXV



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

3DUXVFULVWDWXV



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

3DUXVFULVWDWXV

2

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

3DUXVFULVWDWXV



3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

3DUXVFULVWDWXV



3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

3DUXVFULVWDWXV



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

3DUXVFULVWDWXV



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

3DUXVFULVWDWXV



$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

3DUXVFULVWDWXV



3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

3DUXVFULVWDWXV



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





3DUXVFULVWDWXV

4

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3DUXVFULVWDWXV

2

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





3DUXVFULVWDWXV

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

3DUXVFULVWDWXV



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3DUXVFULVWDWXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3DUXVFULVWDWXV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3DUXVFULVWDWXV

2

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

3DUXVFULVWDWXV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3DUXVFULVWDWXV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

3DUXVFULVWDWXV

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

3DUXVFULVWDWXV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR





3DUXVFULVWDWXV



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV





3DUXVFULVWDWXV



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

3DUXVFULVWDWXV

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

3DUXVFULVWDWXV



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO





3DUXVFULVWDWXV

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUXVFULVWDWXV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3DUXVFULVWDWXV

3

Mosaico

$OGHD

 

3DUXVFULVWDWXV



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

3DUXVFULVWDWXV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3DUXVFULVWDWXV

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

3DUXVFULVWDWXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD
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3DUXVPDMRU



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

3DUXVPDMRU



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR





3DUXVPDMRU



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

3DUXVPDMRU



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3DUXVPDMRU



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3DUXVPDMRU



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

3DUXVPDMRU

2

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3DUXVPDMRU



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3DUXVPDMRU

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3DUXVPDMRU

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3DUXVPDMRU



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3DUXVPDMRU



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3DUXVPDMRU

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3DUXVPDMRU

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

3DUXVPDMRU



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

3DUXVPDMRU



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

3DUXVPDMRU

2

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3DUXVPDMRU

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO





3DUXVPDMRU



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

3DUXVPDMRU

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

3DUXVPDMRU

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

3DUXVPDMRU



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3DUXVPDMRU



Mosaico

5LSLVLOYD

 

3DUXVPDMRU

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

3DUXVPDMRU

3

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3DUXVPDMRU



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUXVPDMRU



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

3DUXVPDMRU

2

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DUXVPDMRU



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

3DUXVPDMRU

2

0RQWHEDMR

Mosaico

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3DUXVPDMRU



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3DUXVPDMRU



Mosaico

$OGHD
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3DUXVPDMRU



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

3DUXVPDMRU



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3DUXVPDMRU

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

3DUXVVS

2

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

3DUXVVS



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3DUXVVS

4

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

3DUXVVS



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

3DUXVVS



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

3DUXVVS



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3DUXVVS

2

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3DUXVVS



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

3DUXVVS



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

3DUXVVS



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3DUXVVS



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

5

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

75

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

7

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

4

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

4

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



Mosaico

5LSLVLOYD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D
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3DVVHUGRPHVWLFXV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

4

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





3DVVHUGRPHVWLFXV

4

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

4

9LOOD

9LOOD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

0RQWHEDMR

Mosaico

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

4

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

7

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

5

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

3

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

5

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



Mosaico

$OGHD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV

2

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3DVVHUGRPHVWLFXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3DVVHUPRQWDQXV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3DVVHUPRQWDQXV



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3HORSK\OD[SHUH]L

2

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3HORSK\OD[SHUH]L



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3HORSK\OD[SHUH]L

5

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3HORSK\OD[SHUH]L



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3





3HORSK\OD[SHUH]L



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV





3HORSK\OD[SHUH]L

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

3HORSK\OD[SHUH]L



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3HORSK\OD[SHUH]L

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3HORSK\OD[SHUH]L

3

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

3HORSK\OD[SHUH]L



Mosaico

$OGHD

 

3KDODFURFRUD[FDUER

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

3KDODFURFRUD[FDUER



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR
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3KRHQLFXUXVRFKUXURV



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

3

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

2

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

3

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





3KRHQLFXUXVRFKUXURV

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



Mosaico

$OGHD

 

3KRHQLFXUXVRFKUXURV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

199

Huso 29T
x

y

Especie/Evento

N

Hábitat principal

Hábitat secundario

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

4

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV





3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR



3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD
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3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

Mosaico

$OGHD

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

2

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3K\WRODFFDDPHULFDQD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3K\WRODFFDDPHULFDQD

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

3K\WRODFFDDPHULFDQD

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3K\WRODFFDDPHULFDQD

3

9LOOD

9LOOD

 

3LFDSLFD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3LFDSLFD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3LFDSLFD

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3LFDSLFD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3LFDSLFD

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3LFDSLFD

7

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3LFDSLFD



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

3LFDSLFD

2

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

3LFDSLFD

4

0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

3LFDSLFD



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

3LFDSLFD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3LFDSLFD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3LFDSLFD

2

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3LFDSLFD

4

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3LFDSLFD

2

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3LFDSLFD

2

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

3LFDSLFD



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

3LFDSLFD

3

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3LFDSLFD



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3LFDSLFD



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

3LFDSLFD

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3LFDSLFD



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3LFDSLFD



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3LFDSLFD



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

3LFDSLFD



Mosaico

5LSLVLOYD

 

3LFDSLFD

3

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV
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3LFDSLFD



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3LFDSLFD

2

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

3LFDSLFD

2

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

3LFDSLFD

5

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





3LFDSLFD

2

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

3LFDSLFD



9LOOD

9LOOD

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3LFDSLFD

5

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMR

Mosaico

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3LFDSLFD

2

9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3LFDSLFD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3LFDSLFD



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

3LFDSLFD

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3LFDSLFD



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3LFDSLFD



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

3LFDSLFD



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3LFDSLFD



Mosaico

$OGHD

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

3LFDSLFD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3LFDSLFD



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

3LFDSLFD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

3LFDSLFD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3LFHDVS

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3LFHDVS

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3LFXVYLULGLV

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

3LFXVYLULGLV



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

3LFXVYLULGLV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

3LFXVYLULGLV



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3LFXVYLULGLV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3LFXVYLULGLV

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3LFXVYLULGLV



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3LFXVYLULGLV

2

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3LFXVYLULGLV

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3LFXVYLULGLV

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD
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3LFXVYLULGLV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3LFXVYLULGLV

2

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3LFXVYLULGLV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

3LFXVYLULGLV

2

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

3LFXVYLULGLV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

3LFXVYLULGLV



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

3LFXVYLULGLV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3LFXVYLULGLV

3

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

3LFXVYLULGLV

2

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3LFXVYLULGLV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3LFXVYLULGLV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

3LFXVYLULGLV

3

 

3LFXVYLULGLV

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3LFXVYLULGLV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

3LFXVYLULGLV

2

0RQWHEDMR

Mosaico

 

3LFXVYLULGLV

2

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3LFXVYLULGLV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3LFXVYLULGLV

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3LFXVYLULGLV



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

3LFXVYLULGLV

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3LFXVYLULGLV

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3LFXVYLULGLV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

3LHULVVS



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

3LHULVVS

2

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3LHULVVS



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3LHULVVS

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3LHULVVS



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3LHULVVS

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3LHULVVS

2

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

3LHULVVS



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

3LHULVVS



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3LHULVVS

3

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

3LHULVVS

2

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

3LHULVVS

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





3LHULVVS



0RVDLFRUXUDO

$OGHD





3LHULVVS

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD





3LHULVVS

2

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

3LHULVVS



9LOOD

9LOOD

 

3LHULVVS

2

0RQWHEDMR

Mosaico

 

3LHULVVS

5

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3LHULVVS



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

3LHULVVS



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV
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3LHULVVS



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3LHULVVS



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

3LHULVVS

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3LHULVVS

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

3LHULVVS



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3LHULVVS

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

3LHULVVS



Mosaico

$OGHD

 

3LHULVVS



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

3LHULVVS



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3LHULVVS



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3LQXVSLQDVWHU

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

3LQXVSLQDVWHU

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR



0DWRUUDO



3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3LQXVSLQDVWHU

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D
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3LQXVSLQDVWHU

3

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

3LQXVSLQDVWHU

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

3LQXVSLQDVWHU

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3LQXVSLQDVWHU

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 4722422

3LQXVUDGLDWD

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV





3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

3LQXVUDGLDWD

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

3LQXVUDGLDWD

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR





3LQXVUDGLDWD

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3LQXVUDGLDWD

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3LQXVUDGLDWD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3LQXVUDGLDWD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

3LQXVUDGLDWD

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3LQXVUDGLDWD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

3LQXVVS

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3LQXVVS

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR





3LQXVV\OYHVWULV

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

3LQXVV\OYHVWULV

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3
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3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

0RVDLFRDOGHD

Mosaico

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

 

3LSLVWUHOOXVSLSLVWUHOOXV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

3LSLVWUHOOXVS\JPDHXV

3

3LQDU

0RQWHEDMR

 

3LSLVWUHOOXVVS

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

3LSLVWUHOOXVVS

3

 

3LSLVWUHOOXVVS

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

3LSLVWUHOOXVVS

3

 

3ODWDQXV[KLVSDQLFD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3RGDUFLVKLVSDQLFD

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3RSXOXVQLJUD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3RSXOXVQLJUD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3RSXOXVQLJUD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3RSXOXVQLJUD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

3RSXOXVQLJUD

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

3RSXOXVQLJUD

3

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3RSXOXVQLJUD

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO





3RSXOXVQLJUD

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3RSXOXVQLJUD

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

3RSXOXVQLJUD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

3RSXOXVQLJUD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

3RSXOXVQLJUD

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

3R]D FKDUFD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3UXQHOODPRGXODULV



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

3UXQHOODPRGXODULV

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

3UXQHOODPRGXODULV



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

3UXQHOODPRGXODULV

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV
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3UXQHOODPRGXODULV



3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

3UXQHOODPRGXODULV

2

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





3UXQHOODPRGXODULV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR



%RVTXHWHVVHWRV



3UXQHOODPRGXODULV



0RVDLFRDOGHD

 

3UXQHOODPRGXODULV

2

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3UXQHOODPRGXODULV

2

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3UXQHOODPRGXODULV



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3UXQHOODPRGXODULV



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

3UXQHOODPRGXODULV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3UXQHOODPRGXODULV

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

3UXQHOODPRGXODULV



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3UXQHOODPRGXODULV



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

3UXQHOODPRGXODULV



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

3UXQHOODPRGXODULV

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3UXQHOODPRGXODULV



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

3UXQHOODPRGXODULV

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

3UXQHOODPRGXODULV



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

3UXQHOODPRGXODULV

3

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3UXQXVVSLQRVD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3UXQXVVSLQRVD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





3UXQXVVSLQRVD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV





3UXQXVVSLQRVD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3UXQXVVSLQRVD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

3VHXGRWVXJDPHQ]LHVLL

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

3VHXGRWVXJDPHQ]LHVLL

3

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3W\RQRSURJQHUXSHVWULV

4

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

3W\RQRSURJQHUXSHVWULV

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

3W\RQRSURJQHUXSHVWULV

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR
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3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3XOPRQDWD FDUDFROSODQR

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

3XOPRQDWD FDUDFRO



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3XOPRQDWD FDUDFRO

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3XOPRQDWD OHVPD

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

3XOPRQDWD OHVPD

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

3XOPRQDWD OHVPD



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

3XOPRQDWD OHVPD



3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

3XOPRQDWD OHVPD

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR





3XOPRQDWD OHVPD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

3XOPRQDWD OHVPD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

3XOPRQDWD OHVPD


5LEHUDÀXYLDO

 

3XOPRQDWD OHVPD

3

9LOOD

 

3XOPRQDWD OHVPD



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

3XOPRQDWD OHVPD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

3XOPRQDWD OHVPD



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

3XOPRQDWD OHVPD



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3XOPRQDWD OHVPD



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

3XOPRQDWD OHVPD



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 4722422

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 4722422

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

2

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

2

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

3\UUKRFRULVDSWHUXV +HPLSWHUD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3\UUKRFRULVDSWHUXV +HPLSWHUD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

3\UUKXODS\UUKXOD



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO
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3\UUKXODS\UUKXOD



3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

3\UUKXODS\UUKXOD



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD



Mosaico

5LSLVLOYD

 

3\UUKXODS\UUKXOD



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

3\UUKXODS\UUKXOD



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

3\UUKXODS\UUKXOD



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

3\UUKXODS\UUKXOD

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

3\UUKXODS\UUKXOD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

4XHUFXVUREXU

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

4XHUFXVUREXU

3

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

4XHUFXVUREXU

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





4XHUFXVUREXU

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

4XHUFXVUREXU

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV
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4XHUFXVUREXU

3

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR





4XHUFXVUREXU

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

4XHUFXVUREXU

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

4XHUFXVUREXU

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

4XHUFXVUREXU

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

4XHUFXVUREXU

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

4XHUFXVUREXU

3

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

4XHUFXVUREXU

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





4XHUFXVUREXU

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR
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4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

4XHUFXVUREXU

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

4XHUFXVUREXU

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

4XHUFXVUREXU

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

4XHUFXVUREXU

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

4XHUFXVUREXU

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

4XHUFXVUREXU

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

5DQDLEHULFD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

5DQDLEHULFD



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

5HOOHQR

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

5HOOHQR

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



3LQDUGHaP

3LQDUGHaP





5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

5

3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

4

3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





5HJXOXVLJQLFDSLOOD

4

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

5

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO
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5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD





5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

5HJXOXVLJQLFDSLOOD

2

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

5HJXOXVVS



3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

5KRSDORFHUD

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

5KRSDORFHUD



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

5KRSDORFHUD HLUXJD



3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

5KRSDORFHUD HLUXJD



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

5KRSDORFHUD HLUXJD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

5KRSDORFHUD HLUXJD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

5KRSDORFHUD HLUXJD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

5KRSDORFHUD HLUXJD



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

5KRSDORFHUD HLUXJD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

5KRSDORFHUD HLUXJD



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

5KRSDORFHUD HLUXJD



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

5KRSDORFHUD HLUXJD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO
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5RVDFDQLQD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

5RVDFDQLQD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

5RVDFDQLQD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

5RVDFDQLQD

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

5RVDFDQLQD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





5RVDFDQLQD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR





5RVDFDQLQD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





5RVDFDQLQD

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

5RVDFDQLQD

3

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

5RVDFDQLQD

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

5RVDFDQLQD

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

5RVDFDQLQD

3

Mosaico

$OGHD

 

5RVDFDQLQD

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





5XEXVXOPLIROLXV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO
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5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV





5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





5XEXVXOPLIROLXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV





5XEXVXOPLIROLXV

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

5XEXVXOPLIROLXV

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

5XVFXVDFXOHDWXV

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





5XVFXVDFXOHDWXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

5XVFXVDFXOHDWXV

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





5XVFXVDFXOHDWXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

5XVFXVDFXOHDWXV

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

5XVFXVDFXOHDWXV

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD



6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





6DODPDQGUDVDODPDQGUD

2

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

4

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

2

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

214

Huso 29T
x

y

Especie/Evento

N

Hábitat principal

Hábitat secundario

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV





6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

6DQ0DUWLxR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

0RVDLFRDOGHD

$OGHD

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

0DWRUUDODELHUWR

3LQDUDLVODGR

 

6DODPDQGUDVDODPDQGUD

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

6DOL[DOED

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

6DOL[DOED

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

6DOL[DWURFLQHUHD

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

6DOL[VS

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV
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6DOL[YLPLQDOLV

3

+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

6DOPRWUXWWD

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

6DPEXFXVQLJUD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6D[LFRODWRUTXDWXV

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

6D[LFRODWRUTXDWXV

4

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

6D[LFRODWRUTXDWXV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ





6D[LFRODWRUTXDWXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

6D[LFRODWRUTXDWXV

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

6D[LFRODWRUTXDWXV

3

Mosaico

$OGHD

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

6D[LFRODWRUTXDWXV



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

6D[LFRODWRUTXDWXV

3





6FLXUXVYXOJDULV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

6FLXUXVYXOJDULV

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

6FLXUXVYXOJDULV

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

6FLXUXVYXOJDULV

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV

 

6FLXUXVYXOJDULV

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV

 

6FLXUXVYXOJDULV

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6HULQXVVHULQXV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

6HULQXVVHULQXV

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

6HULQXVVHULQXV



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6HULQXVVHULQXV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

6HULQXVVHULQXV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

6HULQXVVHULQXV

3

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

6HULQXVVHULQXV



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

6HULQXVVHULQXV



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6HULQXVVHULQXV



Mosaico

5LSLVLOYD

 

6HULQXVVHULQXV



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6HULQXVVHULQXV



Mosaico

$OGHD

 

6HULQXVVHULQXV

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

6HULQXVVHULQXV

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR
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6HxDOL]DFLyQ

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

6LWWDHXURSDHD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR





6LWWDHXURSDHD

2

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

6LWWDHXURSDHD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





6LWWDHXURSDHD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





6LWWDHXURSDHD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

6LWWDHXURSDHD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

6LWWDHXURSDHD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6LWWDHXURSDHD



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

6LWWDHXURSDHD



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

6WUHSWRSHOLDGHFDRFWR



Mosaico

5LSLVLOYD

 

6WUHSWRSHOLDGHFDRFWR

2

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

6WUHSWRSHOLDGHFDRFWR



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

6WUHSWRSHOLDGHFDRFWR

2

9LOOD

9LOOD

 

6WUL[DOXFR

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

6WUL[DOXFR

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

6WUL[DOXFR

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0RQWHEDMR

 

6WUL[DOXFR



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV

 

6WUL[DOXFR

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

6WUL[DOXFR

3

3LQDUDELHUWRUREOHGDO

3LQDUDELHUWRUREOHGDO

 

6WUL[DOXFR

3

3LQDUDELHUWR

0RQWHEDMR

 

6WUL[DOXFR

3

 

6WUL[DOXFR

3

 

6WUL[DOXFR

3





6WXUQXVVS

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

6WXUQXVVS



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

6WXUQXVVS

7

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6WXUQXVVS



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6WXUQXVVS

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6WXUQXVVS

4

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6WXUQXVVS



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

6WXUQXVVS

4

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

6WXUQXVVS

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

6WXUQXVVS

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

6WXUQXVVS



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

6WXUQXVVS

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDV





6WXUQXVVS



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

6WXUQXVVS



$OGHD

0RVDLFRUXUDO
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6WXUQXVVS

2

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

6WXUQXVVS

4

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

6WXUQXVVS

4

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

6WXUQXVVS

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6WXUQXVVS

5

Mosaico

5LSLVLOYD

 

6WXUQXVVS

2

 

6WXUQXVVS

3

 

6WXUQXVVS



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

6WXUQXVVS



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

6WXUQXVVS



9LOOD

9LOOD

 

6WXUQXVVS

2

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

6WXUQXVVS



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

6WXUQXVVS



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

6WXUQXVVS

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

6WXUQXVVS

2

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

6WXUQXVVS



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR





6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

6WXUQXVXQLFRORU

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6WXUQXVXQLFRORU



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

6WXUQXVXQLFRORU



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

6WXUQXVXQLFRORU

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

6WXUQXVXQLFRORU

2

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6WXUQXVXQLFRORU

2

5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

6WXUQXVXQLFRORU



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

6WXUQXVXQLFRORU

2

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

6WXUQXVXQLFRORU



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

6WXUQXVXQLFRORU

5

Mosaico

5LSLVLOYD

 

6WXUQXVXQLFRORU

7

 

6WXUQXVXQLFRORU

2

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

6WXUQXVXQLFRORU

7

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6WXUQXVXQLFRORU

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6WXUQXVXQLFRORU

2

9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

6WXUQXVXQLFRORU

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6WXUQXVXQLFRORU



9LOOD

9LOOD

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RQWHEDMR

Mosaico
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6WXUQXVXQLFRORU



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6WXUQXVXQLFRORU

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6WXUQXVXQLFRORU

5

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

6WXUQXVXQLFRORU



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

6WXUQXVXQLFRORU



Mosaico

$OGHD

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

6WXUQXVXQLFRORU

3

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

6WXUQXVXQLFRORU



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

6XVVFURID

3

6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

6XVVFURID

3

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

6XVVFURID

3

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

6XVVFURID

3

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

6XVVFURID

3

3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

6XVVFURID

3

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR

 

6XVVFURID

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





6XVVFURID

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

6XVVFURID

3

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR





6XVVFURID

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

6XVVFURID

3

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

6XVVFURID

3

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

6XVVFURID

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

6XVVFURID

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

6XVVFURID

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

6XVVFURID

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

6XVVFURID

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

6XVVFURID

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

6XVVFURID

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

6XVVFURID

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

6XVVFURID

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

6XVVFURID

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





6XVVFURID

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

6XVVFURID

3

 

6XVVFURID

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV



6XVVFURID

3

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV



219

Huso 29T
x

y

Especie/Evento

N

Hábitat principal

Hábitat secundario

 

6XVVFURID

3

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





6XVVFURID

3

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

6XVVFURID

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

6XVVFURID

3

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

6XVVFURID

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

2

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

4

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV





6\OYLDDWULFDSLOOD



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

3

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



Mosaico

5LSLVLOYD

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

3

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6\OYLDDWULFDSLOOD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD
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6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

4

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV





6\OYLDPHODQRFHSKDOD



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

4

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

5

5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

Mosaico

5LSLVLOYD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

7

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

4

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



9LOOD

-DUGLQHVPDWRUUDO

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

5

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

4

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RQWHEDMR

Mosaico

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR
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6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

4

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

Mosaico

$OGHD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

2

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

6\OYLDPHODQRFHSKDOD

3

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

6\OYLDXQGDWD

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

6\OYLDXQGDWD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





6\OYLDXQGDWD



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

6\OYLDXQGDWD



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

6\OYLDXQGDWD

4

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

6\OYLDXQGDWD

2

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

6\OYLDXQGDWD



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

6\OYLDXQGDWD



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

6\OYLDXQGDWD

2

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

6\OYLDXQGDWD



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

6\OYLDXQGDWD

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

6\OYLDXQGDWD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

6\OYLDXQGDWD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD





6\OYLDXQGDWD



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

6\OYLDXQGDWD

3

0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

6\OYLDXQGDWD

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

6\OYLDXQGDWD

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6\OYLDXQGDWD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

6\OYLDXQGDWD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

6\OYLDXQGDWD



0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

6\OYLDXQGDWD

3

Mosaico

$OGHD

 

6\OYLDXQGDWD

3

0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

6\OYLDXQGDWD

3

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[
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6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

7

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR





6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RVDLFRUXUDO

$OGHD





6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV





6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RQWHEDMR

Mosaico

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

7

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

2

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

6\PSHWUXPVWULRODWXP

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

 

7DGDULGDWHQLRWLV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

7DOSDRFFLGHQWDOLV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

7DOSDRFFLGHQWDOLV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

7DOSDRFFLGHQWDOLV

3

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

7DOSDRFFLGHQWDOLV

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

7DOSDRFFLGHQWDOLV

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

7D[XVEDFFDWD

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

7ULWXUXVPDUPRUDWXV

3

0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

7ULWXUXVPDUPRUDWXV

3

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

7ULWXUXVPDUPRUDWXV

3

0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

0RQWHEDMRGH(ULFDFHDH

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO
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7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMRGH(ULFD\%HWXOD

3LQDUGHP

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

3LQDUGHaP

3LQDUGHaP





7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

0DWRUUDOEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

3LQDUGHP

&DGXFLIROLDV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGH3SLQDVWHUP

0DWRUUDOEUH]DO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

3LQDUYDULDVHVSHFLHV

0DWRUUDODELHUWR





7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

$EHGXODU\UREOHGDO

0DWRUUDOEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUP

&DGXFLIROLDVPRQWHDOWR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGH3SLQDVWHUGHQVR

2WURViUEROHV





7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

3LQDUGHQVR

0DWRUUDOEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR
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7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5LSLVLOYDUREOHGDO

0RQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

7

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

&KRSHUDGH3QLJUD

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

$OGHD

0RVDLFRUXUDO





7URJORG\WHVWURJORG\WHV

5

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5LSLVLOYDPRVDLFR

3UDGR]RQDGHJUDGDGD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

4

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

0RQWHEDMR

Mosaico

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRUXUDO

Mosaico
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7URJORG\WHVWURJORG\WHV



9LOOD]RQDVGHJUDGDV

&DPSRVGHFXOWLYR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

+HUEiFHDVUDODV

3LQDUGH3SLQDVWHUGHP

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

2

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMR

5REOHGDOGHP

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

7XUGXVLOLDFXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

7XUGXVLOLDFXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

7XUGXVLOLDFXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

7XUGXVLOLDFXV



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

7XUGXVLOLDFXV



5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

7XUGXVLOLDFXV

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR





7XUGXVLOLDFXV

5

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR



7XUGXVLOLDFXV



 

7XUGXVLOLDFXV

3

 

7XUGXVLOLDFXV

4

 

7XUGXVLOLDFXV

3

 

7XUGXVLOLDFXV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

7XUGXVLOLDFXV



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

7XUGXVLOLDFXV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7XUGXVLOLDFXV

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7XUGXVPHUXOD



6RXWRGH&VDWLYDPDGXUR

5REOHGDO\PRQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD



$EHGXODU

%RVTXHPL[WR SLQDUFDGXFLIROLDV

 4722422

7XUGXVPHUXOD



6RXWRGH&VDWLYDDEHGXODU

5REOHGDOSLQDU

 

7XUGXVPHUXOD



$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO





7XUGXVPHUXOD

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

7XUGXVPHUXOD



3LQDUPDQHMDGR

0DWRUUDOEDMR

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





7XUGXVPHUXOD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





7XUGXVPHUXOD



3LQDUGH3UDGLDWDGHaP

0DWRUUDO





7XUGXVPHUXOD



3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR





7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRDOGHD

%RVTXHWHVVHWRV

 

7XUGXVPHUXOD

2

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

7XUGXVPHUXOD

4

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV
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7XUGXVPHUXOD

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVPHUXOD

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

7XUGXVPHUXOD

4

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

7XUGXVPHUXOD

2

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

7XUGXVPHUXOD

5

)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDODOGHD

5LSLVLOYDFXOWLYRVUtR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

7XUGXVPHUXOD

5

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

7XUGXVPHUXOD

2

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

7XUGXVPHUXOD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

7XUGXVPHUXOD

2

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD

2

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD

4

0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

$OLVHGDGH$JOXWLQRVD

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





7XUGXVPHUXOD



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





7XUGXVPHUXOD



5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

7XUGXVPHUXOD



$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVPHUXOD

7

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR



7XUGXVPHUXOD

2

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU
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7XUGXVPHUXOD



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

7XUGXVPHUXOD



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVPHUXOD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7XUGXVPHUXOD

4

Mosaico

5LSLVLOYD

 

7XUGXVPHUXOD

3

 

7XUGXVPHUXOD

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

7XUGXVPHUXOD

4

0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

8UEDQL]DFLyQ

 

7XUGXVPHUXOD



+XHUWDVFDVDV

Zona degradada

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RVDLFRUXUDO

$OGHD

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDOPDWRUUDO

&DVDVGLVSHUVDV

 

7XUGXVPHUXOD

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

7XUGXVPHUXOD



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR





7XUGXVPHUXOD

2

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

7XUGXVPHUXOD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7XUGXVPHUXOD

2

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

7XUGXVPHUXOD

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXU

5REOHGDOGH4UREXU

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRDOGHD

5LSLVLOYDGH$JOXWLQRVD\3QLJUD

 

7XUGXVPHUXOD

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

7XUGXVPHUXOD

2

Mosaico

$OGHD

 

7XUGXVPHUXOD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

7XUGXVPHUXOD



5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

7XUGXVPHUXOD



5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

7XUGXVPHUXOD



0RVDLFRUXUDO

5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

 

7XUGXVPHUXOD

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO





7XUGXVSKLORPHORV

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

7XUGXVSKLORPHORV



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RVDLFRUXUDO

0RQWHEDMRUREOHGDO

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

0RVDLFRUXUDO

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

3UDGRVPDWRUUDO

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR
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7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

3UDGRVULSLVLOYD

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

5REOHGDO\SLQDUP

0DWRUUDO

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

7XUGXVSKLORPHORV



)UDJDPL[WDOD[DGLYHUVD

3UDGRVPRQWHEDMR

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRPRQWHEDMR

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRDOGHD

0RVDLFRULSLVLOYD

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

7XUGXVSKLORPHORV



5REOHGDOSLQDUGH3UDGLDWD

0DWRUUDOGHQVR

 

7XUGXVSKLORPHORV



5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

7XUGXVSKLORPHORV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

7XUGXVSKLORPHORV



$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV





7XUGXVSKLORPHORV

2

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7XUGXVSKLORPHORV



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRV

 

7XUGXVSKLORPHORV



5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





7XUGXVSKLORPHORV

4

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





7XUGXVSKLORPHORV

2

3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

7XUGXVSKLORPHORV



$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVSKLORPHORV

4

0RQWHEDMRUREOHGDO

5REOHGDOGHP

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRULSLVLOYD

3UDGRV

 

7XUGXVSKLORPHORV



5LSLVLOYD

0RVDLFRUXUDO

 

7XUGXVSKLORPHORV



9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

7XUGXVSKLORPHORV

5

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDSUDGRV

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMR

%RVTXHPL[WR

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMRVHWRV

3LQDUGH3SLQDVWHU\FKRSHUDOD[D

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

&LXGDG

-DUGLQHVPRVDLFR

 

7XUGXVSKLORPHORV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMR

Mosaico

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

5LSLVLOYDUtR

Mosaico

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD
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7XUGXVSKLORPHORV



Mosaico

$OGHD

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

Mosaico

$OGHD

 

7XUGXVSKLORPHORV



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

7XUGXVSKLORPHORV

2

5REOHGDOGH4UREXU

5LSLVLOYDGH3QLJUD

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

5LSLVLOYDUtR

$OGHDPRVDLFR

 

7XUGXVSKLORPHORV

3

5LSLVLOYDUREOHGDO

/DJXQDFDVDVDLVODGDV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV



$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO





7XUGXVYLVFLYRUXV



5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV



5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV



0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

5LSLVLOYDUtR

 

7XUGXVYLVFLYRUXV

3

0RVDLFRSUDGRV

5LSLVLOYDUREOHGDOOD[RGH4UREXU

 

7XUGXVYLVFLYRUXV

2

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

7XUGXVYLVFLYRUXV



0RVDLFRUXUDO

&DVDV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO





7XUGXVYLVFLYRUXV



5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV





7XUGXVYLVFLYRUXV

2

5REOHGDODGHKHVDGR

&DPSRV

 

7XUGXVYLVFLYRUXV

4

0RVDLFRUXUDO

5REOHGDODGHKHVDGR





7XUGXVYLVFLYRUXV



3DVWL]DOHV

6HWRVDUERODGRVGH4UREXU

 

7XUGXVYLVFLYRUXV



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

7\SKDODWLIROLD

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

7\SKDODWLIROLD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

7\SKDODWLIROLD

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

7\SKDODWLIROLD

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

7\SKDODWLIROLD

3

&DPSRDELHUWR

5LSLVLOYDDOGHD

 

7\SKDODWLIROLD

3

5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMR

 

7\SKDODWLIROLD

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

7\SKDODWLIROLD

3

0RQWHEDMRiUEROHVGHP

0RQWHEDMR

 

7\SKDODWLIROLD

3

0RQWHEDMR

3LQDUGH3SLQDVWHUSUDGRV

 

7\SKDODWLIROLD

3

0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

7\SKDODWLIROLD

3

0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

7\WRDOED

3

0RQWHEDMRUREOHGDO

%RVTXHWHVGH4UREXU

 

7\WRDOED

3

9LOOD

5LEHUDÀXYLDO

 

7\WRDOED

3

 

8OH[HXURSDHXV

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RVDLFRUXUDOFDVDV

3DVWL]DOHVPRQWHEDMR





8OH[HXURSDHXV

3

5REOHGDO!PPDWRUUDO

3UDGRVVHWRV

 

8OH[HXURSDHXV

3

5REOHGDOSLQDUGH3SLQDVWHU

5REOHGDOGHPSUDGRV





8OH[HXURSDHXV

3

3LQDUGHQVRPH]FOD4UREXU

0RQWHDOWR

 

8OH[HXURSDHXV

3

%RVTXHPL[WRP

0RQWHDOWR

 

8OH[HXURSDHXV

3

%RVTXHPL[WRHXFDOLSWDO

Mosaico

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMRGH8HXURSDHXV

3LQDUHVDLVODGRV
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8OH[HXURSDHXV

3

$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMR

5REOHGDODGHKHVDGRFDPSRV

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RVDLFRFDPSRV

$OGHDUREOHGDO

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV

 

8OH[HXURSDHXV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RVDLFRSUDGRVSUDGRVK~PHGRV

$OGHDVHWRV

 

8OH[HXURSDHXV

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHDOWRGH4UREXU\8OH[

&DPSRV&\WLVXV

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMRGHQVR

&\WLVXV8OH[

 

8OH[HXURSDHXV

3

0DWRUUDODELHUWR

3UDGRV

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMR

5RGDOHVGH4UREXU

 

8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMRDELHUWR

3UDGRVFDVDV





8OH[HXURSDHXV

3

0RQWHEDMRSLQDUGH3SLQDVWHU

&XOWLYRVFDVDV

 

8OH[HXURSDHXV

3

0DWRUUDOOD[R&\WLVXV\3SLQDVWHU

5LSLVLOYD

 

8SXSDHSRSV

3

6HUJLR3DUtV*yPH]

 

Vacas pastando

3

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

Vacas pastando

3

0RVDLFRVLOYRSDVWRUDO

0RVDLFRUXUDO

 

Vacas pastando

3

&DPSRVFKRSHUDGH3QLJUD

&XOWLYRVPDt]VHWRV

 

Vacas pastando

3

3UDGRV

3DVWL]DOPRQWHEDMR

 

9DQHOOXVYDQHOOXV



0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

$OGHDPRVDLFR

 

9DQHVVDDWDODQWD



$EHGXODUGHQVRP

3UDGRV]DU]DO

 

9DQHVVDDWDODQWD



5REOHGDODELHUWRPSUDGR

5REOHGDOHXFDOLSWDO

 

9DQHVVDDWDODQWD



$OGHD

0RVDLFRSUDGR

 

9DQHVVDDWDODQWD

3

3UDGRV

&KRSHUDGH3QLJUD

 

9DQHVVDDWDODQWD



0RQWHEDMR

5REOHVDLVODGRV

 

9DQHVVDDWDODQWD

3

$OGHDPRVDLFR

0RVDLFRUXUDO

 

9DQHVVDDWDODQWD



%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

9DQHVVDDWDODQWD

3

%RVTXHPL[WRGH3SLQDVWHU\4UREXU

0RQWHEDMR

 

9DQHVVDDWDODQWD



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

9DQHVVDDWDODQWD



0RVDLFRUXUDO

5LSLVLOYDDOGHD

 

9DQHVVDDWDODQWD

2

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

9DQHVVDDWDODQWD



0RQWHEDMR

5LSLVLOYDSUDGR

 

Vanessa cardui



5REOHGDOGH4UREXUGHQVR

0RQWHEDMREUH]DO

 

Vanessa cardui



0RVDLFRUXUDO

Mosaico

 

Vertido

3

9HJDVGHDUUR\RFDVDV

Zona degradada

 

9HUWLGRUtR

3

 

9HVSD QLxR

3

5REOHGDO\VRXWRGH&VDWLYD

5REOHGDO\PDWRUUDO

 

9LWLVYLQLIHUD

3

$OGHD

0RVDLFRUXUDO

 

9LWLVYLQLIHUD

3

Mosaico

5LSLVLOYD

 

9LWLVYLQLIHUD

3

0RVDLFRUXUDO

&DVDVGLVSHUVDVULSLVLOYD

 

9XOSHVYXOSHV

3

5REOHGDOGHQVRGHP

0RQWHEDMRGH4UREXU\&\WLVXV

 

9XOSHVYXOSHV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

5REOHGDODGHKHVDGR

 

9XOSHVYXOSHV

3

0RQWHEDMR

0RQWHEDMR

 

9XOSHVYXOSHV

3

$UEXVWRVSLQDU3UDGLDWD

5REOHVVHWRVIUXWLFRVRV
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9XOSHVYXOSHV

3

5REOHGDODGHKHVDGR

3LQDU3UDGLDWDPFDPSRV

 

9XOSHVYXOSHV

3

5REOHGDOGH4UREXU

&DPSRVHQWUHORVUREOHV

 

9XOSHVYXOSHV

3
$OGHDPRVDLFR

 

Xurro

3

0RVDLFRFDPSRVDELHUWRV

 

Xurro

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

<XFFDJORULRVD

3

3UDGRVFKRSHUDGH3QLJUD

0RVDLFRDJURVLOYRSDVWRUDO

 

<XFFDJORULRVD

3

5REOHGDOSLQDUDGHKHVDGR

&DPSRVPRQWHEDMR

 

<XFFDJORULRVD

3

0RVDLFRDOGHD

3UDGRVVHWRV

 

<XFFDJORULRVD

3

