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07/07/2016 

En dos años se ha capturado casi 250 galápagos 

exóticos en el río Ter y en el lago de Banyoles  

Desde el inicio del proyecto, enero de 2014, se está 

realizando un control de los galápagos invasores así 

como un seguimiento de los ejemplares de galápago 

europeo (Emys orbicularis), especie autó…  

 

07/07/2016 

El proyecto Potamo Fauna presente en varias jornadas y 

congresos estatales y europeos  

Este inicio de verano el coordinador técnico del LIFE 

Potamo Fauna, Quim Pou, ha realizado diferentes 

charlas y presentaciones de pósters en varias jornadas y 

congresos. El 20 de junio estuvo en …  

 

07/07/2016 

Continúan las charlas en el territorio para prevenir la 

introducción de especies exóticas  

Esta primavera se han organizado cinco charlas y 

actividades con colectivos específicos que tienen un 

papel destacado en la prevención de especies invasoras 

en las cuencas de los ríos Ter, Fluvià y …  

 

07/07/2016 

Más de 800 estudiantes ya han visitado la exposición 

sobre el LIFE  

La exposición sobre el proyecto LIFE Potamo Fauna el 

primer semestre de este año 2016 se ha podido visitar 

en diez espacios diferentes de ocho municipios de las 

cuencas de los ríos Ter, Fluvià y …  
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07/07/2016 

Estudiantes de Olot se conciencien sobre la 

problemática del cangrejo americano  

Este verano se harán diferentes acciones de capturas 

de cangrejo americano con jóvenes  

 

06/07/2016 

ARTÍCULO / "El galápago europeo en Cataluña"  

El galápago europeo (Emys orbicularis) es un quelonio 

de amplia distribución en Europa pero que mantiene 

poblaciones muy fragmentadas e inconexas. La 

disminución progresiva de esta especie se ha …  
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