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Obxectivos
- Obxectivo Xeral:
Contribuír á conservación dos valores naturais e paisaxísticos da R. B. Terras do Miño.
-Obxectivo específico:
Definición das zonas de interese para a custodia do territorio na R.B Terras do Miño.
Metodoloxía
1.1. Xeración de criterios de filtrado en base aos resultados dos traballos precedentes:
1. Análise dos condicionantes socio-territoriais influentes na CdT nas áreas de interese
natural e paisaxístico da R.B. Terras do Miño.
2. Estudo das percepcións da poboación local sobre a conservación da natureza e o
territorio na R.B Terras do Miño.
1.2. Aplicación dos criterios e xeración de bases de datos.
1.3 Integración dos resultados en SIX e elaboración do documento final que podería incluír:
1.3.1 Categorización das distintas áreas en función do interese para a aplicación da CdT.
1.3.2 Proposta metodolóxica de actuación nas distintas áreas.
1.3.3 Orzamento da proposta metodolóxica.
1.3.4 Outras necesidades sociais detectadas.
Medios necesarios

Breve bibliografía orientativa
Relacionada coa R.B Terras do Miño:
-Ampliación do catálogo galego de especies ameazadas: Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo
que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies
Ameazadas e se actualiza o dito catálogo.

-Catálogo galego de especies ameazadas: Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o
Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
-Life “Lic Parga-Ladra –Támoga:
http://life.deputacionlugo.org/
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- Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Espazo Natural Protexido Parga-Ladra-Támoga.
Accesible a través de http://www.ibader.org/archivos_difusion.asp
-Plan Director da Rede Natura 2000
http://www.ibader.org/archivos_difusion.asp
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-Rivas, O. ; Otero, J. ; Villares, E. & De Castro, A. 2004 “Propuesta para la inclusión de la comarca de
A Terra Chá en el inventario de Áreas Importantes para las Aves de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) y para la declaración como zona ZEPA por parte de la Administración
Autonómica”.
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