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Número (waypoint) Especie Observaciones

479 Durazneros + Mimbres 

480 Bañado cerca de Corfrisa; oeste vía férrea

481 Sendero a la vía

482 Sendero a la vía, dos ejemplares

483 “Mburucuyá” y “Espinillo”

484 “Palmera Fénix” Phoenix canariensis

485 Abutilon sp

486 “Anacahuita” y “Cina Cina” 

487 “Anacahuita” “Cina Cina” “Fénix”

488 “Ombú” Phytolacca dioica

489 Dos ejemplares

490 Abutilon sp

491 “Tala” y “Fénix”

492 “Ombú”

493 “Espinillo” Dos ejemplares

494 Abutilon sp

495 “Moreras” “Falsa mandioca”

496 “Cina Cina”

497 “Ombú” y “Tala” Varios ejemplares

498 “Ombú”

499 “Cina Cina” Dos ejemplares

500 “Espinillo” 

501 “Tabaquillo”  y “Eucaliptus”

Palmera Phoenix canariensis

“Espinillo”  Vachellia caven

“Espinillo”  Vachellia caven

Schinus molle y Parkinsonia aculeata

“Tala” Celtis tala 

Manihot grahamii y Morus nigra

Solanum mauritanum y Eucalyptus sp.
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502 “Pata de vaca” Bahuinia forficata

503 “Fénix”

504 “Ágaves” + “Sauce criollo”

505 “Tala”

506 “Anacahuita”

507 “Anacahuita”

508 “Sauces criollos” Costa del lago (cantera)

510 “Canelón”

511 “Olmo” Ulmus procera

512 “Cina Cina”

513 “Ombú”

514 “Ombú”

515 “Sauces criollos” y “Ombú” En costa de cañada

517 “Sauce llorón” y “Álamos”

518 “Ombú”

519 “Molle” Schinus longifolia

520 “ Fénix”

521 “Fénix” “Espinillos” “Tala” y Abutilon” 

522 “Cina Cina” “Espinillos” 

523 “Espinillos” y “Abutilon molle” Abutilon grandifolium

524 “Espinillos” “Cina Cina” “Molles” “Abutilon” “Ombú” y “Tala” 

525 “Cina Cina” “Espinillos” 

Rodal de Agave americana; Salix humboldtiana en la costa del lago

Myrsine laetervirans en cañada a la cantera

Salix babylonica y Populus deltoides

Varios ejemplares de estas especies; además presencia de Petunia axiliaris
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526 “Molle” “Mburucuyá” “Espinillos” “Chirca blanca” Baccharis dracunculifolia y Passiflora caerulea

527 “Fénix” y “Espinillos”

528 Grevillea robusta Ejemplar joven de grevillea entre espinillar

529 “Pata de vaca” y “Pitanga” Bahuinia forficata y Eugenia uniflora

530 “Fénix” y “Talas” Al oeste de la vía férrea

531 “Ceibo” “ Molle” y “Cina Cina” Rodal de cina cina,  ejemplar de ceibo juvenil y molle al este de la vía férrea

532 “Fénix”

533 “Anacahuita” “Espinillos” “Molle” Presencia de espinillares en bañados al este de la vía férrea

534 “Tala” “Molle” y “Ombú” Hacia el este de la vía férrea
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