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Noticias 

 

22/12/2016 

Aumentan las capturas de galápagos exóticos en el 

marco del proyecto LIFE Potamo Fauna  

Este 2016 se han centrado más esfuerzos en la zona de 

Celrà y Sobrànigues donde se han realizado la mayoría 

de capturas, en este lugar también se han hecho las 

actuaciones de recuperación del galápago europeo  

 

22/12/2016 

El próximo otoño tendrán lugar en Girona dos congresos 

sobre especies exóticas invasoras y sobre el estudio y 

conservación de moluscos de ríos y zonas húmedas  

Desde la oficina técnica del LIFE Potamo Fauna se 

están empezando a organizar dos eventos en Girona 

para la semana del 16 al 22 de octubre de 2017. Por un 

lado, del 16 al 18 de octubre tendrá lugar …  

22/12/2016 

Este otoño se han editado materiales didácticos para los alumnos que visitan la 

exposición del Potamo Fauna  

El equipo técnico del LIFE Potamo Fauna así como los maestros y profesores de las 

escuelas o institutos que acogen la exposición itinerante sobre las especies objeto de 

trabajo en el marco del …  

 

22/12/2016 

La exposición sobre el Potamo Fauna visita nueve 

municipios más durante el segundo semestre de este 

2016  

La exposición sobre el proyecto LIFE Potamo Fauna el 

segundo semestre de este año se ha podido visitar en 

nueve municipios de las cuencas de los ríos Ter, Fluvià 

y Muga. Se ha expuesto en centros …  
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22/12/2016 

Técnicos del LIFE Potamo Fauna presentan dos 

comunicaciones en el XIV Congreso Luso-Español de 

Herpetología de Lleida  

Entre los días 5 y 7 de octubre tuvo lugar en la 

Universidad de Lleida (UdL) el XIV Congreso Luso-

Español de Herpetología y el XVIII Congreso Español de 

Herpetología con la presencia de unos 200 …  

 

22/12/2016 

Se constata el éxito de las primeras traslocaciones de 

peces autóctonos  

Durante el año 2015 se llevaron a cabo las primeras 

traslocaciones previstas de especies de peces 

autóctonos que son huéspedes de larvas de las 

náyades, para el restablecimiento de poblaciones en …  

 

22/12/2016 

El galápago europeo protagonista del “Espai Terra” de 

Televisión de Cataluña  

El 11 de octubre el programa “Espai Terra” de Televisión 

de Cataluña emitió un reportaje sobre el galápago 

europeo conducido por Cori Calero. La grabación se 

produjo a principios de junio tanto en …  

 

23/11/2016 

Peces, náyades y caracoles de ribera protagonistas del 

expositor del LIFE Potamo Fauna en la Feria de Sant 

Martirià de Banyoles  

• Un año más El Consorcio del Estany aprovecha la 

Feria para realizar un montaje para sensibilizar 

ambientalmente de la importancia de la fauna autóctona 

que vive en el lago de Banyoles y los ríos Ter, Fluvià y 

Muga. • 30.000 personas pasan por la Feria 

aprovechando el buen tiempo del fin de semana, 

destacando también que el viernes se acogieron a más 

de 900 escolares. • Se exponen especies sensibles 

objeto del proyecto LIFE Potamo Fauna como las 

náyades, peces autóctonos y los caracoles de ribera, 

estos último también objeto del "Año de Vertigo" como 

molusco del año de la Sociedad Española de 

Malacología.  

 

22/11/2016 

ARTÍCULO / "Recuperación de micro humedales en las 

riberas del Ter y la Llémena como hábitat para la 

herpetofauna"  

Las charcas temporales mediterráneas son hábitats 

semiacuáticos caracterizados por la alternancia de fases 

secas y húmedas, por una flora y fauna singular y por 
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una alta fragilidad. La desaparición …  
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