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Currucas
interesantes

Europa Oriental y Oriente Próximo. Este año se
ha observado la especie en Euskadi durante el
paso posnupcial, con dos citas en Gipuzkoa: una
en Plaiaundi, por J. Esparcia, y otra en Iñurritza,
por E. Azkue y E. Salvatierra. La curruca tomillera
sí es reproductora en la península ibérica.Está 
ligada a hábitats arbustivos mediterráneos, por lo
que su presencia en el norte de la Península es
excepcional. Aun así, durante el último semestre
de 2017 se han observado por lo menos dos
ejemplares (macho y hembra) en Gorliz, durante
los meses de agosto y septiembre, con citas de
I. Sarabia, C. de Dios y J. Cañadas.

Las currucas son un grupo de aves que consta
de numerosas especies. Algunas son muy co-
munes en nuestras latitudes, mientras que otras
no. En este último semestre de 2017 se han pro-
ducido unas citas muy interesantes de dos es-
pecies de currucas raras en nuestra región: la
curruca zarcerilla Sylvia curruca y la curruca
tomillera Sylvia conspicillata. La curruca zarcerilla
es una especie migratoria transahariana que 
nidifica en la mitad septentrional de Europa y
parte de Asia y cuyo paso por la península ibérica
es excepcional. Esto es debido a que las pobla-
ciones europeas migran a África a través de 
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Durante el último semestre de 2017 se han pro-
ducido sendas citas de dos especies muy raras
en la región: la polluela bastarda Porzana parva y
el guión de codornices Crex crex. La polluela bas-
tarda se detectó en nuestros humedales gracias
a la campaña de anillamiento científico que se
lleva realizando desde 2007 en las marismas de
Jaizubia (Txingudi), siendo la primera cita para
esta estación de anillamiento, aunque no la
primera en la zona. Otro rálido muy escaso en

nuestras latitudes es el guión de codornices. 
La reproducción de esta especie no se ha confir-
mado en la península ibérica, aunque existen
citas de machos cantando durante la época re-
productora. La única cita de esta especie en 2017
la reportó I. Zuberogoitia, relativa a un ejemplar
que había sido abatido por un cazador el 6 de 
octubre en Gatika (Bizkaia). Esta especie está
considerada globalmente amenazada por la re-
gresión de sus poblaciones.

La familia Rallidae agrupa a un conjunto de especies de aves que, por su com-
portamiento esquivo y su querencia a moverse entre vegetación palustre
densa, son muchas veces difíciles de detectar y observar. Es por ello que sus
citas suelen ser escasas, especialmente en especies migratorias presentes en
Euskadi sólo en periodo de paso y, en algunas de ellas, sólo ocasionalmente. 
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Reptiles y anfibios:

Muchas de las especies de reptiles y anfibios que encontramos en 
Euskadi son escasas puesto que se encuentran en su límite de 
distribución geográfica. 

especies al límite 
de su área de distribución

En el caso de reptiles una de estas especies 
es el lagarto verdinegro Lacerta schreiberi, 
especie endémica de la península ibérica, con
una presencia amplia en la mitad norte ya que su
distribución está estrechamente relacionada con
la precipitación. En Euskadi, situado en el límite 

oriental de la distribución de este lagarto, es una
especie considerada rara y sus citas son muy 
escasas y ocasionales. En 2017 se han detectado
varios individuos, entre los que cabe destacar
una cita de finales de julio en Zarautz, por 
E. Bader. 
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En cuanto a los anfibios, la rana patilarga 
Rana ibérica es también un endemismo ibérico
con una distribución limitada en Euskadi. Es una
especie catalogada como "Vulnerable" según 
la UICN. En Gipuzkoa había una sola cita y este
año se ha detectado otra vez la especie en Esko-
riatza, con observaciones de hasta 15 individuos
por I. Novoa y I. Ugarte. 
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Libélulas
africanas en Euskadi

Es el caso de dos especies del género Trithemis,
citadas a lo largo de 2017 en Euskadi: la libélula
de Kirbyi T. kirbyi y la libélula violeta T. annulata.
La libélula de Kirbyi es una especie originaria de
África cuya distribución se limitaba al continente
africano, península arábica y el subcontinente
indio. La primera observación en Europa fue 
de un macho detectado en Cerdeña en 2003.
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Cada vez son más las especies de
odonatos de origen subsahariano que
se detectan por primera vez en la
península ibérica.

Libélula de Kirbyi, macho
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Posteriormente se sucedieron nuevas citas en
varios países del sur de Europa. En Euskadi se
han detectado varios individuos en Álava, por 
I. Garnika y J. Riero en Vitoria-Gasteiz y por 
D. Santamaría en Bernedo. Con la libélula violeta
ocurre algo similar. Esta especie se detectó por
primera vez en la península ibérica hace unas dé-
cadas y actualmente ya ha superado la barrera
geográfica de los Pirineos y ha ampliado su área
de distribución a Francia. En el caso de Euskadi
la encontramos en todas las provincias, con citas
en Gipuzkoa (J.Otaegi, en Orendain; I. Gutierrez
y J. Plaza, en Irun; A. Herrero, en Hondarribia),
Álava (J. Manzano, en Vitoria-Gasteiz) y en Bizkaia
(R. Asensio, en Mungia). 

Libélula violeta, hembra
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Citas históricas demariposas
e n  G i p u z k o a

En cuanto a las mariposas, cabe destacar dos citas muy intere-
santes para la provincia de Gipuzkoa. La primera se trata de 
Apatura ilia, segunda cita para Gipuzkoa que se detectó en 
Ataun por I. Mezquita; la segunda es de Carcharodus flocciferus, 
observada en Oñati por I. Novoa (primera cita para Gipuzkoa). 

¡Enhorabuena a los dos observadores por la aportación de estas
citas tan interesantes a través de www.ornitho.eus!
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Novedades 
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Dentro de las opciones que ofrece el portal para meter las citas
las listas completas son las que posteriormente permiten análisis

y estudios de mayor calidad. Frente a un dato casual las listas com-
pletas implican el hecho de que el observador anota todas las especies

que ha visto u oído en un periodo de tiempo y lugar dados. Frente al dato casual, las listas com-
pletas permiten llevar a cabo análisis mucho más valiosos y útiles para estudiar la distribución 
geográfica y los patrones fenológicos de las especies. 

Para promocionar la elaboración de listas completas, creamos el PREMIO ORNITHO EUSKADI.
El Premio cumple con dos objetivos: 

1.- Potenciar ciencia ciudadana de calidad, al promocionar la recopilación de datos con valor cien-
tífico alto; 

2.- Reconocer al ciudadano su aportación, mediante un sistema de sorteo ponderado para el es-
fuerzo de observación. El Premio, que será entregado durante la Semana de las Aves en
2018, consiste en unos prismáticos Swarovski EL 10x32, valorados en más de 2.000 €.

Para ver más detalles sobre el Premio y cómo participar, pínchese en el siguiente enlace.

Para ver cómo hacer una lista completa, mírese la sección “¿Qué es una lista completa?” en
este otro enlace.

http://www.ornitho.eus/index.php?m_id=20020
http://www.ornitho.eus/index.php?m_id=125&mp_item_per_page=50
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Próximamente

Con la llegada de la primavera el ciclo de la vida dará
comienzo, una vez más, a la reproducción. En el
caso de las aves, tenemos que recordar que el atlas
de Aves Nidificantes de Euskadi (ANE) se encuentra
ahora en pleno proceso de recogida de datos. Por
ello, cualquier cita de ave reproductora es intere-
sante y valiosa para este proyecto. En este contexto,
os animamos a utilizar el código atlas, pues de este
modo podremos contar con información mucho más
precisa sobre la nidificación de nuestras aves. 

En periodo de cría, utiliza los códigos atlas
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Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros
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Además, si tu observación se ha realizado en
San Sebastián, colaborarás también con el Atlas
que se está llevando a cabo en este municipio. 

¡Anímate y haz tu aportación para el Atlas!

Nidificación         Código Explicación

Posible A1 Detectada época y lugar adecuado

A2 Macho cantando

Probable B3 Pareja detectada

B4 Territorio detectado de más de 7 días

B5 Cortejo

B6 Visitando posible lugar de cría

B7 Alarma de adulto

B8 Placa incubatriz

B9 Construcción de nido

Segura C10 Distracción de depredadores

C11a Nido del año

C11b Cascaras de huevo detectadas

C12 Volantones

C13a Nido ocupado

C13b Adulto incubando

C14a Adulto con sacos fecales

C14b Adulto alimentando pollos

C15 Nido con huevos

C16 Nido con pollos visto o escuchados
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Proyectos

Proyecto atlaSS:
el atlas de aves nidificantes en Donostia/San Sebastián

¡Colabora con la detección 
de especies invasoras!

El atlas de aves nidificantes de San Sebastián es
un proyecto para conocer la distribución de
todas las especies que crían en el municipio. Se
trata de una iniciativa ambiciosa, con una du-
ración de tres años (2017-2019), que nace del
consenso y participación de varias entidades
asociadas al mundo de las aves y la biodiversi-
dad y en la que la ciudadanía será también parte
activa del proceso.

Durante los dos primeros años del proyecto,
2017 y 2018, se llevarán cabo los censos para
identificar las aves nidificantes. Se incorporarán
al proyecto también las citas recopiladas a través
de la plataforma ornitho.eus, abierta a la colabo-
ración de todos los donostiarras.

Si deseas más información sobre el proyecto
puedes visitar la en la página de internet:

www.atlass.eus.

El portal www.ornitho.eus permite el registro de
citas de algunas especies invasoras presentes
en nuestro territorio, tales como plantas exóti-
cas invasoras, avispa asiática o mejillón cebra. 

¡Ayuda a los investigadores y gestores a de-
tectar estas especies para que puedan com-
batirlas mejor!
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Protagonistas

Gorka Belamendia
director de Ataria (Vitoria-Gasteiz)

Gorka Belamendia, desde el observatorio de Ataria

• ¿Qué es Ataria?

Ataria es el Centro de Visitantes del Parque de Salburua, un edificio con identidad
propia y de carácter emblemático que permite que los visitantes accedan al humedal
de Salburua con un mayor conocimiento y respeto por este patrimonio natural.

Este equipamiento es una referencia para la ciudadanía vitoriana, como ya lo es el
propio parque de Salburua. Se caracteriza por su amabilidad, por ser un lugar tran-
quilo, cómodo, accesible y de encuentro, que permite la permanencia del público en
el mismo sin necesidad de asumir grandes compromisos y sin la sensación de invadir
un recinto reservado a un determinado colectivo, a especialista naturalistas, a los del
“mundillo del medioambiente”.
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• ¿Qué actividades se realizan en Ataria? ¿Qué actividades de ciencia ciudadana
hacéis?

Ataria oferta diferentes contenidos recreativos, de esparcimiento, educativos, de in-
vestigación y de interpretación ambiental. Su principal fortaleza es el propio parque
de Salburua al que da servicio, lo que nos permite profundizar a través de nuestras
actividades en las labores de comunicación, educación e interpretación ambiental.
Hay que añadir que en Ataria ha trascendido esa vocación de lugar en que se ofertan
servicios dirigidos al ocio para convertirse en un foro de discusión y producción de
nuevas ideas. Así, la marca Ataria está más ligada a una serie de valores e ideas que
a la oferta de servicios.

No obstante, para conseguir este sello, Ataria se apoya en una amplia parrilla de pro-
gramas de calidad orientada a diferentes grupos de interés. El elenco de actividades
incluye un amplio programa dirigido a escolares de todas las etapas, una batería de
actividades enfocada al público familiar y diversos eventos lúdicos destinados a un
público más juvenil. En el centro también se desarrollan eventos más conceptuales,
en los que se dan a conocer trabajos de investigación, planes de gestión y técnicas
de manejo de especies.

Asimismo, existen otras líneas de sensibilización que buscan el fomento de la par-
ticipación ciudadana para la mejora de nuestro patrimonio natural. Esta iniciativa de
ciencia ciudadana, puesta en marcha en 2013, consta actualmente de 5 programas
de conservación: orquídeas, odonatos, aves y mariposas diurnas y nocturnas; y tres
programas de seguimiento para el estudio y cartografiado de las poblaciones de 
urraca, avión común y de diez especies exóticas invasoras.

• ¿Puede participar cualquier persona, o se requiere formación previa?

Todas las personas que participan en la red reciben una formación previa, consistente
en un curso de 10 horas aproximadas para la identificación de las especies objeto de
seguimiento.

• ¿Con qué grupos taxonómicos trabajáis?

La Red trabaja en la investigación de taxones poco populares en el ámbito urbano y
periurbano, tal y como serían las mariposas nocturnas o los odonatos. No obstante,
la iniciativa comenzó con un programa de conservación de orquídeas, al tratarse de
un grupo taxonómico poco conocido en el municipio, y a día de hoy esta Red se ha
ampliado al mundo de la ornitología para conocer el estado y tendencia de las pobla-
ciones de aves urbanas.

• ¿Con qué grupos de gente trabajáis?

El perfil de los participantes de la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz es 
heterogéneo respecto a la edad, sexo, formación y razones que les llevan a tomar
parte. El denominador común que tienen las personas participantes es el deseo de
compartir y ampliar su compromiso y sus experiencias en el ámbito de la biología, lo
que se traduce no sólo en un grato recuerdo sino en unas impacientes ganas de con-
tinuar, comprobar el estado de las especies y esa ambición natural por descubrir 
alguna nueva. 
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• ¿Los proyectos son meramente divulgativos o pueden llegar a tener interés
científico (p. ej. que los datos obtenidos se utilicen en proyectos de investi-
gación)?

Realmente, la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz se caracteriza por ser una
proyecto destinado a mejorar la gestión de los hábitat naturales y zonas del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz donde habitan las especies objeto de seguimiento. No 
obstante, también es fuente de datos para el inventario y catalogación de las es-
pecies diana, con el fin de implementar y mejorar el conocimiento que se tiene sobre
ellas, y así garantizar y favorecer su estado de conservación.

• ¿Qué instalaciones ofrece Ataria para el visitante?

Hay que decir que desde su proyección, Ataria no se ha considerado como un
equipamiento aislado, enclavado en el acceso al parque, sino como un lugar para am-
pliar el conocimiento y la sensibilidad hacia el humedal que le rodea. Con esta
filosofía, así como para mejorar su atractivo e intensificar el efecto filtro de visitantes
que se crea, el centro se ha precedido, rodeado y continuado por diversos espacios
anexos que complementan su función interpretativa.

En este sentido, el acceso es un espacio de prados que incluye zonas de juego y el-
ementos atractivos singulares tales como estanques, grandes árboles, etc. En los
alrededores del mismo se sitúan espacios de uso recreativo y elementos que com-
plementan la exposición permanente del centro. Finalmente, en la zona que da ac-
ceso al parque existe una escalinata que une el edificio con un área lagunar que
contiene aves acuáticas y otros animales. Este lugar está vallado y en él se organizan
pequeños recorridos.

La parte superior del centro tiene un carácter más público y en ella se localizan las
salas de exposiciones permanente y temporal, el espacio de silencio “Ixilekua” o
sala de lectura, el vestíbulo de acceso a la recepción y la cafetería. Desde aquí se ac-
cede a la parte inferior en la que se encuentran un “hall” con una maqueta interpre-
tativa de Salburua, el auditorio, un gabinete didáctico y el espacio infantil. Esta planta
inferior se prolonga de manera natural hacia el exterior, a un área dotada de estanques
naturalizados que muestran la gran diversidad faunística. Esta área lagunar satisface
las expectativas de gran parte de los visitantes. Colindante al edificio existe un gran
porche que permite el acceso a la zona de préstamos de bicicletas.

• ¿Dónde se puede informar de las actividades disponibles? ¿Con quién hay que
contactar?

La página Web es el soporte ideal para conocer y profundizar en las diferentes prop-
uestas educativas y de sensibilización que se ofertan desde Ataria (www.ataria.es).
Asimismo, se edita trimestralmente la agenda de actividades en formato papel y PDF,
que ofrece información puntual sobre los eventos a desarrollar en cada una de las
estaciones.

• ¿Cuándo se hacen actividades?

Ataria organiza actividades a lo largo de todo el año, con especial énfasis en las
épocas veraniegas y en las fiestas de Navidad o Semana Santa. Anualmente, se 
realizan cerca de 170 actividades, lo que significa una media de 2 actividades por 
semana.
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• Se meten citas a www.ornitho.eus desde Ataria? ¿Las meten los ciudadanos?

Gracias a la actividad de educación ambiental que hemos empezado a impartir desde
el 1 de julio de este año 2017, que se prolongará durante todos los domingos del año
en el observatorio “Los Fresnos”, se ha comenzado a subir las observaciones
obtenidas en la balsa de Arkaute a la plataforma www.ornitho.eus.

Asimismo, en cuanto a los datos recogidos en la Red de Ciencia Ciudadana de Vito-
ria-Gasteiz, son los propios participantes los que suben a la plataforma las citas
obtenidas en los distintos programas de conservación y seguimiento. No obstante,
hay casos en los que por desconocimiento o por falta de elementos tecnológicos,
las citas son introducidas por las personas que gestionan esta red.

• ¿Por qué crees que es importante que la gente meta las citas en
www.ornitho.eus?

Todos estamos convencidos de que saber manejar la información pasa por lo que
hoy se conoce como "la inteligencia de los datos". La revolución tecnológica que ac-
tualmente vivimos nos conduce a trabajar en lo que podemos llamar la "Sociedad de
la Inteligencia" y esto se sostiene gracias a los grandes volúmenes de datos o Big
Data.

Si ubicamos la sabiduría en la cúspide de una pirámide, vemos que para alcanzarla
hay que crear una base sólida conformada por los datos. Por encima de ellos la infor-
mación, que nos conduce al siguiente peldaño que es el conocimiento, el hecho de
aprender.

Por ello, para tener sabiduría y conocimiento es importante que la ciudadanía tenga
un lugar donde almacenar sus observaciones de campo, ya que son un recurso muy
valioso a la hora de apoyar la investigación científica, fomentar la conservación bi-
ológica y favorecer el desarrollo sostenible.

Además, si se consigue que estos repositorios tengan robustez, consistencia, pre-
cisión y completitud, obtendremos una herramienta básica para el apoyo científico y
contribuiremos significativamente a una mejor protección y uso de la biodiversidad
en el planeta. Por lo tanto, no sólo es una referencia de apoyo a la investigación al
servicio de los investigadores sino un servicio de primera magnitud para la comu-
nidad.

• ¿Crees necesaria una plataforma como www.ornitho.eus para la gestión de
fauna y flora?

Sí, lo creo, y no solo para mejorar la gestión de la fauna y flora, sino para conectar a
las personas con la naturaleza, fomentar el debate de temas sensibles, promover la
contribución de la sociedad civil en la gestión ambiental, nutrir la investigación en
medio ambiente y brindar de herramientas a la administración para que profundice y
mejore sus  prácticas en el cuidado de nuestro patrimonio natural.

• ¿Qué mejoras te gustaría ver en www.ornitho.eus?

Me gustaría que desde www.ornitho.eus se implementasen más módulos que pro-
porcionaran nuevas funcionalidades en el portal, tales como estadísticas de uso de
los datos, información y listas de especies o visualización de imágenes asociadas a
los registros.
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Mi mini-guía

Las ranas pardas son anfibios forestales de hábitos más bien terrestres que, aunque
muy abundantes y extendidas en Euskadi, son menos conocidas que la más visible
y escandalosa rana verde ibérica Pelophylax perezi. Al contrario que ésta, en general,
las ranas pardas sólo se encuentran en las masas de agua durante el celo y, además,
son estrictamente nocturnas. En Euskadi se encuentran tres especies, todas ellas
de tamaño medio (alrededor de 7-10 cm), coloración parda o pardo-rojiza y de aspecto
muy similar: la rana bermeja Rana temporaria, la rana ágil Rana dalmatina y la rana
patilarga Rana iberica. 

La rana bermeja es la especie más común, tanto aquí como en el resto de Europa.
De hecho, su nombre en inglés es el de “common frog” (rana común). Su nombre
castellano alude a su coloración que, si bien no siempre la distingue de las otras dos
especies de ranas pardas presentes en nuestras tierras, sí que tiende a ser un poco
más rojiza. Los adultos de esta especie habitan zonas boscosas y usan para repro-
ducirse preferentemente pequeñas masas de agua; incluso simples rodadas o 

Ranas
pardas
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charcos en los caminos. También es la primera de las ranas en comenzar a repro-
ducirse: desde el otoño, en algunos casos, a finales del invierno. Sus puestas con-
sisten en grandes masas esféricas de huevos que flotan libremente y tienden a
aplanarse a medida que maduran. Sus renacuajos son capaces de completar su ciclo
y metamorfosearse en menos tiempo que las otras especies. En Euskadi puede en-
contrarse en zonas boscosas de prácticamente todo el territorio.

La rana ágil es una especie que se distribuye por el centro y sur de Europa, siendo
las poblaciones vascas las más occidentales. También es una especie forestal, pero
tiende a usar para reproducirse charcas de mayor entidad. Comienza a reproducirse
a finales de invierno, solapándose parcialmente con la rana bermeja en aquellas zonas
donde ambas especies coexisten. Sus puestas son similares a las de la rana bermeja,
pero suelen anclarlas a la vegetación acuática o ensartarlas en alguna rama
sumergida. Sus renacuajos tardan mucho más en completar la metamorfosis que la
especie anterior y, además, tienden a ocupar aguas abiertas, en lugar del fondo.
En Euskadi sólo se encuentra en zonas muy concretas de la Llanada Alavesa o del
Alto Nervión, donde está su población más importante. Esta especie está incluida
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA).

Por último, la rana patilarga es un endemismo que sólo se encuentra en la península
ibérica, siendo las poblaciones vascas las más orientales de su distribución. Es la
más escasa de las tres especies en Euskadi y, en este caso, sí que se encuentra vin-
culada al medio acuático durante todo el año: vive asociada a las orillas de pequeños
cursos de agua en los que también sebreproduce. Sus puestas suelen pasar inad-
vertidas, ya que por lo general son más pequeñas y pueden estar fijadas a la 
vegetación o piedras en remansos de las regatas que habita. En Euskadi aparece
sobre todo en la vertiente norte y en algunas sierras de la transición entre vertientes,
como las de Gorbea y Aralar-Aizkorri. La población más importante se encuentra entre 
Urdaibai y el macizo del Gorbea. Esta especie también está incluida en el CVEA.

El aspecto general de las tres especies es similar y no existe un rasgo único que per-
mita distinguirlas inequívocamente, por lo que para ello deberemos echar mano tanto
del hábitat y localidad en la que las observemos, como de la suma de una serie de
características morfológicas que se resumen a continuación. Dado que la manipu-
lación o captura de las especies nativas está prohibida si no se cuenta con un permiso
para ello, nos centraremos sólo en aquellos rasgos que pueden ser observados sin
molestar al animal. Además, la actual existencia de enfermedades emergentes que
diezman las poblaciones de anfibios en todo el mundo nos obliga a ser especialmente
cuidadosos y evitar todo lo posible el contacto con ellos, así como extremar la
limpieza del calzado, o cualquier otro material que haya tenido contacto con el agua,
cuando nos movamos entre distintas zonas.

Aclarados estos puntos, para diferenciar las tres especies te recomendamos fijarte
en los siguientes rasgos (los números hacen referencia a las ilustraciones):

1.- En primer lugar, como sus nombres vulgares sugieren, tanto la rana patilarga,
como la rana ágil, presentan patas traseras más largas. La rana bermeja, además
de unas patas más cortas, suele presentar un aspecto más robusto. Sin embargo,
la longitud de las patas traseras es un rasgo difícil de observar sin manipular al
animal. Salvo que ya hayas observado más de una especie y puedas compararlas,
es mejor que sigas observando otros rasgos. 



21

2.- Fíjate en los pliegues dorsolaterales. Son dos cordones que sobresalen a lo largo
del dorso, desde la cabeza hasta las ingles. Si son completamente paralelos entre
sí, puede tratarse de una rana ágil o de una rana patilarga. En cambio, en la rana
bermeja, ambos pliegues se aproximan a la altura de los hombros, por lo que no
son completamente paralelos.

3.- Observa también el tímpano (un círculo de piel lisa que se distingue dentro del
“antifaz” que presentan las tres especies): si es muy grande (normalmente su-
perior al tamaño del ojo) y próximo al ojo, se tratará de una rana bermeja; si es
grande (del tamaño del ojo), pero está alejado del ojo, se tratará de una rana ágil;
y, por último, si es pequeño, difícilmente distinguible y alejado del ojo, se tratará
de una rana patilarga. 

4.- Por último, puedes fijarte en la coloración. La rana ágil suele presentar tonos
amarillo limón en las ingles; pero ojo, algunas bermejas también presentan tonos
similares. En general, la coloración dorsal de las tres especies es muy variable y
carece de utilidad para distinguirlas. Sin embargo, la cloración ventral sí que puede
resultar útil. Tanto la rana ágil como la patilarga presentan un vientre blanquecino,
pero mientras en la primera carece de manchas, en la segunda está profusamente
cargado de manchas oscuras. La rana bermeja, en cambio, suele presentar un
vientre de color crema con manchas de diversos tonos, a menudo anaranjadas.
La coloración del vientre suele ser difícil de observar sin manipular el individuo,
pero la zona de la garganta sí que es visible y presenta la misma coloración de-
scrita para el vientre. Además, en el caso de la rana patilarga es muy característica
la presencia de una banda clara central en una garganta bastante oscura. 

Ilustración: C. Cabido



22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




