Boletín de Margal Ulla

Recuperación de las poblaciones
de Margaritifera margaritifera y
Galemys pyrenaicus en la cuenca
del río Ulla

Suscripción ao Boletín:
Margal Ulla es un proyecto vivo, alrededor
del cual se irán produciendo novedades de
forma constante hasta el año 2015.

Si está interesado/a en conocer de primera
mano las noticias que se irán publicando en
este portal y todas aquellas actuaciones que
se lleven a cabo en el marco de su ejecución
puede realizar su subscripción a través de
http://margalulla.xunta.es
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Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla en el período
20102015, en el marco del programa LIFE+ de la Unión Europea, para la
recuperación de las poblaciones de la náyade o mejillón de río,
Margaritifera margaritifera (Linneo, 1785), y del desmán ibérico,
Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811), en la cuenca del río Ulla.

Seminario de lanzamiento
y presentación del
proyecto a las partes
interesadas
Damos cuenta este primer número del
boletín de actualidad de Margal Ulla del
seminario de lanzamiento del proyecto que
se celebró en marzo de 2011 en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Santiago
de Compostela y de la presentación que
tuvo lugar, a las partes interesadas del
mismo, en abril de 2011. Con estas
jornadas de presentación, se dieron a
conocer las actuaciones que se iban a
realizar en la cuenca del río Ulla para la
recuperación de las poblaciones del
mejillón de río y el desmán de los pirineos.
En otros artículos de este boletín
encontrará información más detallada
sobre las actuaciones que se han llevado a
cabo en los últimos meses.
Sigue en la pág. 2 >>

Sobre los avances y el
estado actual del proyecto
Desde la presentación del proyecto Margal
Ulla, hasta hoy, las diferentes entidades
que participan en Margal Ulla han llevado a
cabo múltiples actuaciones en el marco del
desarrollo de sus actuaciones. Augas de
Galicia y la Universidad de Santiago de
Compostela detallan sus últimos avances
en este boletín, que incorpora también
artículos específicos sobre las especies
objeto Margaritifera margaritifera
(Linneo, 1785) y Galemys pyrenaicus
(Geoffroy, 1811) y sus hábitat en el área de
Margal Ulla y un estudio de las poblaciones
de desmán ibérico en el ámbito del parque
nacional de los Picos de Europa.

Sigue en la pág. 2 >>

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación de
las poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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Seminario de lanzamiento
del proyecto Margal Ulla
El seminario de lanzamiento del proyecto
Margal Ulla se celebró el 24 de marzo de
2011 en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santiago de Compostela.
Con esta jornada de presentación, se dieron
a conocer las actuaciones que se iban a
realizar en la cuenca del río Ulla para la
recuperación de las poblaciones del
mejillón de río y el desmán de los pirineos.
En este acto se dio a conocer la
problemática de conservación de ambas
especies que se encuentran en declive en
todo su área de distribución, siendo los ríos
gallegos uno de sus últimos refugios en la
Península Ibérica. Además, las dos especies
son indicadores del buen estado del río y su
protección beneficia a otras especies
ligadas al medio fluvial, incluyendo las de
interés piscícola.
La jornada fue inaugurada por Ricardo Gª
Borregón, Director Xeral de Conservación
da Natureza, Pablo Ramil, Vicerrector de la
Universidad de Santiago de Compostela y
por Roberto Arias, Subdirector de Augas de
Galicia, socios del proyecto. A la jornada
asistieron más de 80 personas entre
personal de la administración de
conservación, personal investigador y
universitario, representantes de
organizaciones agrarias y ambientalistas y
público en general.

En la jornada se dieron a conocer otras
experiencias de resultados y experiencias
Life de temáticas similares (conservación
de Margaritifera, recuperación y
valorización de ríos) realizadas en Castilla y
León y Lugo.
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Presentación del proyecto
ante las partes
interesadas y constitución
del grupo de Trabajo
Con el fin de conseguir una participación
activa y concertada en la ejecución del
proyecto de todas las partes interesadas
(población local, agricultores, ganaderos,
ayuntamientos de la zona, etc…) el 14 de
abril de 2011 se celebró una sesión de
presentación y visita guiada al territorio
objetivo de actuación del proyecto Margal
Ulla.

La jornada incluyó una visita al río Arnego
en San Xoán de Toiriz (Vila de Cruces)
para la observación del Margaritifera
margaritifera y al río Riobó (A Estrada)
para conocer el hábitat del Galemys
pyrenaicus. También se visitó el centro
ictiolóxico de Ximonde perteneciente a la
Xunta de Galicia donde está previsto el
desarrollo del plan piloto de reproducción
en cautividad de Margaritifera
margaritifera.

La presentación del proyecto incluyó la
exposición por cada equipo de trabajo de
los socios de sus actuaciones
correspondientes. En dicha jornada se
materializó también la constitución del
grupo de trabajo de partes interesadas, que
finalmente quedó constituido por una
treinta de personas y entidades entre
representantes locales de la
administración, organizaciones agrarias y
ganaderas, agentes de desarrollo rural y
representantes del mundo científico y
ecologista.

margalulla. xunta.es

Resumen del informe
preliminar de Augas de
Galicia para la cuenca del
proyecto Margal Ulla
Aguas de Galicia realizó un informe
preliminar del estado de la cuenca del Ulla,
a partir de la información que disponía de
la elaboración del Borrador del Plan
Hidrológico GaliciaCosta, una vez
aprobado por el Consello de la Xunta de
Galicia el pasado mes de octubre de 2011,
está en fase de tramitación para su
aprobación definitiva. Este informe puede
consultarse en el portal web del proyecto
Margal Ulla (http://margalulla.xunta.es)

Este documento es un resumen de algunos
de los aspectos fundamentales recogidos en
el Borrador del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica GaliciaCosta
actualmente en fase de propuesta, en
relación con la cuenca del proyecto
MARGAL ULLA en la cuenca del río Ulla.
El ámbito de actuación del proyecto un
supone el 18,67% de la superficie total de la

Demarcación, en el citado documento
pueden consultarse las masas de agua
definidas, los recursos disponibles, las
zonas protegidas, los usos del agua, las
presiones e impactos, así como la
metodología seguida para el diágnóstico del
estado dichas masas de agua.
Destacar que entre las presiones
antropogénicas significativas a las que
están expuestas las masas de agua
superficiales de la cuenca de estudio que
pueden provocar el mal estado de las
mismas, se encuentran: la contaminación
originada por fuentes puntuales, difusas,
hidromorfológicas y los usos del suelo de la
cuenca.

La sesión fue inaugurada por el Director Xeral
de Conservación de Natureza, Ricardo Gª
Borregón Millán.

Señalar que a partir de la acción
preparatoria que desarrollará Augas de
Galicia, dentro de este proyecto, acción ‘A7:
Inventario detallado y caracterización de
los focos de contaminación por partículas
en suspensión, purines, aguas residuales
domésticas y residuos sólidos, así como de
las zonas de ribera degradada en la cuenca
del proyecto Margal Ulla’, se va a llevar a
cabo una análisis más pormenorizado de
los vertidos existentes en la zona de
actuación.

A la jornada asistieron 80 personas.

Estas presiones pueden ser un
impedimento al alcance de los objetivos
medioambientales en las masas de agua
existentes, al ser susceptibles de suponer
una barrera al paso de la fauna piscícola, y
un cambio en las condiciones
fisicoquímicas de las masas de agua. Por lo
que Augas de Galicia, a través de la acción

En la visita de campo se pudieron observar los
mejillones en su hábitat del río Arnego.

Además en la zona de estudio se han
identificado diferentes presiones
hidromorfológicas: Puentes, Protecciones
de ríos, Presas, Infraestructuras de
transporte, Azudes, Dragados, etc.

El grupo de trabajo de las partes interesadas
está integrado actualmente por casi una treinta
de personas.

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación de
las poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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preparatoria ‘A3: Estudio de la viabilidad
técnica, ambiental y económica que pueda
suponer la demolición/modificación de los
obstáculos propuestos del proyecto en la
cuenca del proyecto MARGAL ULLA’, va a
realizar un análisis más pormenorizado de
los obstáculos existentes sobre los cauces
de la cuenca de estudio para poder
determinar la posibilidad de ser eliminados
y/o modificados y poder llevar a cabo la
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acción ‘C1: la mejora de la conectividad de
las poblaciones de ambas especies’.

Para una explicación más detallada puede
consultarse el Informe Preliminar de Augas
de Galicia para la cuenca del proyecto
Margal Ulla a partir de los datos aportados
por el borrador del Plan Hidrológico
GaliciaCosta, realizado a partir de los
datos del Borrador del Plan o la Propuesta
del Plan Hidrológico GaliciaCosta que
puede consultarse en el portal
http://www.planhidroloxicogc.com

infraestructura (carreteras, AVE y
polígonos industriales) y núcleos de
población más pequeños, condicionan en
muchos casos de forma negativa el estado
de la cuenca.

contaminación, se ha utilizado la cuenca
del Ulla como objeto de estudio, y en este
sentido, los alumnos de la asignatura de la
“Calidad de aguas” del Máster de
Ingeniería Ambiental de la USC, utilizaron
los ríos Lañas y Brandelos como objeto de
estudio en las prácticas de esta asignatura.

Pucheiras

Brandelos (después del vertido del Xeimar)

Portapego

Portapego

Lañas (después del Portapego)

Lañas (después del Portapego)

Además en el citado informe podrán
consultarse los objetivos
medioambientales y exenciones
establecidas en el Plan Hidrológico para la
cuenca de estudio, así como la selección de
las medidas que se proponen para alcanzar
dichos objetivos.

Caracterización del hábitat
Durante el año 2011 se realizaron estudios
químicos y biológicos con la finalidad de
caracterizar el hábitat, de acuerdo con la
Acción A4 del proyecto. Estos estudios han
sido realizados tomando muestras en 51
puntos de muestreo que constituyen la red
básica del proyecto así como en otros 12
puntos en una red complementaria y 14
puntos extendidos a lo largo de la cuenca
principal del río Ulla desde la cabecera
hasta la desembocadura.

Se realizaron medidas de diversos
parámetros in situ: pH, temperatura,
conductividad, redox, oxígeno disuelto,
porcentaje de saturación de oxígeno y
turbidez. En el laboratorio se determinaron
un conjunto de 35 parámetros químicos, 12
de los cuales son metales pesados. Durante
el verano del 2011, se realizó la recogida de
sedimentos en 15 estaciones de muestreo
con la finalidad de poder estudiar la
granulometría y caracterizar la
composición de dichos sedimentos. Los
estudios biológicos que se están realizando
incluyen el estudio de las condiciones
hidromorfológicas y comunidad de
macroinvertebrados y macrófitas.

Por último, con el fin de dar a conocer el
estado del río y concienciar a los futuros
profesionales sobre los problemas de

Todos estos estudios se encuentran en fase
de realización y análisis de la información
obtenida, con el objetivo de presentar el
informe del estado del hábitat en
noviembre del 2012.
El estudio de la cuenca permite destacar
varios aspectos:

1. La existencia, en la parte central de la
cuenca del Ulla, del embalse de
Portodemouros con una superficie de 1205
hectáreas y un volumen aproximado de 293
km3.
2. La escombrera de la mina de Touro,
cuyas aguas de escorrentía se vierten al
Ulla a través de los ríos Lañas y Brandelos.

3. Una alta presión agrícolaganadera en la
parte alta y central de la cuenca.
4. La existencia de núcleos urbanos con
polígonos industriales que vierten a la
cuenca. (Melide, Arzúa, Agolada, Vila de
Cruces, Lalín…).

5. La cuenca también está afectada por la
existencia de diversas explotaciones
mineras a cielo abierto en activo.
Todas estas actividades junto con otras,
como pueden ser las obras de

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación de
las poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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Inventario de Margaritifera margaritifera
El grupo de investigación de “Conservación
de peces y moluscos (COPEMOL)” de la
USC es el encargado de llevar a cabo las
actuaciones que implican a esta especie.
El plan de trabajo para realizar el
inventario se ha diseñado en dos fases que
se ejecutarán a lo largo de los años 2011 y
2012.

Durante la primera fase se realizará un
muestreo extensivo con el fin de
cartografiar la distribución de la náyade en
la cuenca. La segunda fase consiste en un
muestreo cuantitativo, que tiene por objeto
el cálculo de la densidad, la evaluación del
estado de conservación y un análisis de las
condiciones del hábitat.

Muestreo con equipo de apnea.

Toma de muestras físicoquímicas.

Recolección de datos.

Muestreo con equipo de apnea.

La campaña de muestreo se inició durante
la época de estiaje del año 2011,
centrándose en las subcuencas del Alto
Ulla, Arnego y Deza. Hasta el momento, se
han examinado 15 ríos y se han recorrido
aproximadamente 32 km a lo largo de sus
cauces.

Los resultados preliminares confirman la
presencia de Margaritifera margaritifera
en ocho de los ríos visitados, aunque las
colonias más extensas y con mayores
densidades se localizan únicamente en
algunos tramos del río Arnego y del Alto
Ulla. En la subcuenca del Deza los
ejemplares se encuentran aislados y
dispersos a lo largo del río.

Estudio de variabilidad genética
de Margaritifera margaritifera

La diversidad genética es un requisito
esencial para que las especies puedan
responder a los cambios del medio, por
lo que los análisis genéticos son una
herramienta muy útil en los planes de
conservación y recuperación de las
especies amenazadas.

Para llevar a cabo el cultivo es necesario
poner un especial cuidado en evitar la
pérdida de diversidad genética,

Proceso de extracción de la hemolinfa.

procurando que en los reproductores
esté incorporada la mayor parte de la
variabilidad presente en la población.

Con este objetivo, y a fin de identificar
las unidades de conservación con la
ayuda de criterios genéticos, se ha
iniciado el estudio de las secuencias de
DNA nuclear (loci microsatélites) y
mitocondrial.

El material genético se ha obtenido a
través de la extracción de hemolinfa de
más de 400 ejemplares procedentes de

Ejemplares marcados en lecho fluvial.

diferentes tramos de la cuenca. Esta
técnica no invasiva se ha confirmado
inocua para la supervivencia de los
individuos. Tras la extracción, los
mejillones son medidos, fotografiados,
marcados y devueltos al río.
Las muestras ya han sido procesadas y
actualmente se están analizando los
primeros resultados.

Análisis del genotipado en el laboratorio.

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación de
las poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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Intercambio de experiencias y
aprendizaje. Otros proyectos
europeos con Margaritifera
margaritifera.

Durante la primera semana de septiembre
de 2011 tres miembros del equipo de la
USC y uno de los técnicos del Servicio de
Conservación de la Naturaleza, han sido
invitados por el Dr. F. Thielen a visitar la
estación de cultivo del Moulin de Kalborn
en Luxemburgo (LIFE05 NAT/L/000116
(http://www.margaritifera.eu/de/).

Este proyecto ha dejado sentadas las bases
que servirán de referencia para todos los
planes de cultivo de M. margaritifera y la
visita ha creado una línea de colaboración
directa y esencial, con los expertos que lo
han llevado a cabo.

Miembros del grupo de trabajo con F. Thielen durante su visita a la estación de cultivo del Moulin de
Kalborn en Luxemburgo.

Pesca eléctrica de truchas en la
cuenca del Ulla para la infestación
con gloquidios

En el mes de septiembre un agente y un
técnico del servicio de Conservación de la
Naturaleza han capturado los alevines de
trucha en la cuenca del Ulla, que serán
utilizados para la infestación. Estos
alevines se encuentran estabulados en la
piscifactoría de Carballedo (Pontevedra) y
serán mantenidos en condiciones de
cautividad hasta el momento de la
infestación prevista para este año.

Técnicos de la Xunta de Galicia capturando
.alevines de trucha en la cuenca del río Ulla.

Alevines estabulados en la piscifactoría de
Carballedo (Pontevedra).

Inventario de las poblaciones de Galemys pyrenaicus en la cuenca del río Ulla y
caracterización de su hábitat
El desmán ibérico es un pequeño
mamífero semiacuático con poblaciones
que han experimentado un notorio declive
en los últimos 30 años en toda su área de
distribución. En Galicia la situación no es
diferente por lo que esta especie está
incluida en el Catálogo gallego de especies
amenazadas. Una reciente revisión de su
estado de conservación en Galicia precisa
este declive, destacando su escasez, la
fragmentación del área ocupada y el
deficiente estado de conservación de su
hábitat.
En el contexto y en el marco del Proyecto
Life+ Margal Ulla se están desarrollando
distintos trabajos para inventariar las
poblaciones supervivientes, caracterizar su
hábitat, identificar factores de amenaza,
desarrollar actuaciones de restauración y
verificar la eficacia de estas mejoras.
Con el objetivo de precisar su distribución
actual y su estado de conservación en la
cuenca del Ulla, la Dirección Xeral de
Conservación de la Naturaleza contrató a
EMAT S.L. para prospectarla de forma
sistemática. La técnica de detección
empleada ha sido el trampeo mediante

nasas semisumergidas; procedimiento que
permite capturar los animales sin dañarlos.
Esta técnica se ha revelado en distintas
zonas (Navarra, País Vasco, La Rioja,
Extremadura, Castilla y León, Castilla La
Mancha y Aragón) como método
especialmente útil para la detección de
núcleos poblacionales estables que
mantienen una continuidad en sus
parámetros demográficos en tramos de
ríos y arroyos bien conservados. Estos
núcleos estables mencionados mantienen
una densidad en el rango de 35
individuos/km y se extienden por tramos
de longitud variable de como mínimo 10
kilómetros.
Desde diciembre de 2010 hasta febrero de
2012 se ha desarrollado 78 jornadas de
trampeo, agrupadas en 8 sesiones, sobre 61
tramos, siendo el esfuerzo de trampeo total
de 1.097 trampasnoche. En los citados
trampeos no se capturó ejemplar alguno.
De forma complementaria, se ha utilizado
una técnica indirecta para detectar la
presencia de la especie: el estudio de la
dieta de la nutria y el visón americano, ya
que ambas especies pueden incluir el

desmán ibérico entre sus presas. Estos
análisis permitieron confirmar que el
desmán ibérico sigue manteniendo
poblaciones en la cuenca, habiéndose
encontrado restos de ejemplares en
excrementos recogidos en 7 cursos
distintos corresponsales a la subcuenca del
río Deza (2), afluentes del tramo medio
bajo del río Ulla (2), del alto Ulla (2), e
incluso en el río Iso (1), que vierte
directamente en el embalse de
Portodemouros. Sin embargo, estos datos
presentan la limitación de que no permiten
conocer el lugar en el que fue capturado el
ejemplar, ya que las nutrias pueden realizar
desplazamientos regulares de varios de
kilómetros, por lo que los datos recogidos
en un curso podría corresponder a un
ejemplar capturado en otro.
Por último, en el año 2010 también se
recogió una observación directa de un
ejemplar de desmán ibérico por parte de un
agente de Conservación de la Naturaleza,
aunque en un afluente del río Sar, ya fuera
del ámbito del proyecto.
Paralelamente se realizaron trabajos de
caracterización del hábitat de la especie
centrados en describir el estado de los

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación de
las poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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cauces con objeto de estimar la oferta de
refugio y alimento. Para esto, se recogió
información acerca de los parámetros que
la literatura científica identifica en el
ecosistema fluvial como relevantes en la
selección de hábitat de la especie. Estos
parámetros describen la estructura del
cauce (tramos hidrodinámicos,
granulometría, tipos de orilla, porcentaje
de cauce ocupado por la lámina de agua,
erosión) y la morfología de sus márgenes
(uso de los márgenes, cobertura vegetal de
las orillas, cobertura de dosel arbóreo).

Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la preocupante situación de la
especie en la cuenca del Ulla, tanto en lo
referido a la presencia de núcleos
poblacionales estables como a la calidad de
su hábitat, ofreciendo una imagen que
permite señalar un estado de conservación
claramente desfavorable. Únicamente en la
parte superior de las subcuencas de los ríos
Deza y Furelos es posible encontrar
actualmente tramos bien conservados,
mientras que la mayor parte de la cuenca
del Ulla sufre la presión de distintos

factores de amenaza que sin duda son la
causa del acentuado enrarecimiento de la
especie. Si tomamos como referencia la
evolución que sufrieron en los últimos
decenios poblaciones hoy ya extintas
(Sistema Central, Sistema Ibérico Sur,

centro de Portugal, País Vasco), todo
parece indicar que de no tomarse medidas
de conservación y de proseguir el actual
deterioro ambiental de la cuenca, la especie
podría desaparecer en la misma en un
período de tiempo no muy largo.

Cuenca del Ulla

Distribución del esfuerzo de trampeo realizado. Los límites de cada tramo muestreado se representan del mismo color.

Margal Ulla es el proyecto que la Xunta de Galicia desarrolla, en el marco del programa LIFE+ de la UE, para la recuperación de
las poblaciones de la náyade o mejillón de río y del desmán ibérico en la cuenca del río Ulla.
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Estudio de las poblaciones del Desmán Ibérico en otras áreas: Parque Nacional de los
Picos de Europa

En 2009, el Parque Nacional de los Picos
de Europa (OO.AA. Parques Nacionales)
contrató a BIOSFERA Consultoría
Medioambiental S.L. un estudio de las
poblaciones del desmán ibérico con la
finalidad de determinar la distribución y
evaluar el estado de sus poblaciones en el
ámbito del Parque Nacional. Los trabajos
servirían además para desarrollar un
protocolo de seguimiento no invasivo y
establecer las bases para el correcto manejo
de esta especie en los Picos de Europa.
La confirmación de presencia de desmán
ibérico en los ríos del Parque Nacional se
realizó en base a la localización de
excrementos típicos atribuibles a esta
especie y su posterior confirmación
genética mediante la aplicación de técnicas
moleculares, contando para ello con la
colaboración del equipo dirigido por el Dr.
José Castresana, del Instituto de Biología
Evolutiva (CSIC – UPF).
Tras dos campañas demuestreos se
prospectaron un total de 120 tramos
fluviales recorriéndose en su conjunto más
de 47 km de río. Las técnicas moleculares

confirmaron la presencia de presencia de
Galemys pyrenaicus en 5 tramos, todos
ellos en la zona oriental del Parque
Nacional, correspondientes a zonas medias
y altas del río Deva y a arroyos de cabecera
del río Esla. Sorprendentemente, las
cabeceras de los ríos Cares y Sella
arrojaron resultados negativos tras varias
campañas exhaustivas, lo que constataría
una importante regresión tanto a nivel
poblacional como a nivel de distribución.

rendimiento). Esta técnica contribuye
además a incrementar el escaso
conocimiento biológico que se tiene de la
especie, sobre todo en lo que a
caracterización genética se refiere,
necesaria para el correcto manejo de las
poblaciones (identificación de unidades de
gestión poblacional)

La aplicación de los análisis genéticos ha
puesto de manifiesto las posibilidades de
confusión de los excrementos de Galemys
con las de otros micromamíferos,
principalmente con el musgaño de Cabrera
(Neomys anomalus), y especialmente en el
caso de excrementos que no presentan un
morfotipo habitual. Los trabajos concluyen
que en este tipo de zonas el método de
prospección de excrementos a lo largo
tramos preseleccionados y su posterior
confirmación genética es la técnica más
adecuada para conocer la distribución del
desmán en áreas extensas (>200 km2), con
notables ventajas frente al trampeo
selectivo mediante nasas (relación coste /

Este boletín é unha publicación do proxecto LIFE+Margal Ulla para a recuperación das poboacións de
Margaritifera margaritifera e Galemys pyrenaicus na cunca do río Ulla, no que participan a Consellería do Medio
Rural, Augas de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela, co cofinanciamento do programa LIFE+ da
Unión Europea.

