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Noticias 

 

06/07/2015 

Este junio se ha llevado a cabo el primer refuerzo 

poblacional de pez fraile (Salaria fluviatilis) en el Fluvià  

En el marco del proyecto LIFE Potamo Fauna y con el 

objetivo de consolidar la recuperación de la náyade 

alargada (Unio elongatulus) en las cuencas de los ríos 

Ter, Fluvià y Muga, hasta el 2017 se …  

 

06/07/2015 

El coordinador técnico del proyecto LIFE Potamo Fauna, 

Quim Pou, participa en el Congreso de Seguimiento de 

Proyectos de Restauración Fluvial (LIFE Cipriber) en 

Valladolid  

La Confederación Hidrográfica del Duero organizó entre 

los días 1 y 3 de julio un Congreso de Seguimiento de 

Proyectos de Restauración Fluvial en el marco del LIFE 

Cipriber de actuaciones para la …  

 

06/07/2015 

El próximo septiembre Olot será centro de interés del 

cangrejo de río autóctono  

La semana del 21 al 25 de septiembre Olot acogerá las 

"Jornadas españolas sobre conservación del cangrejo 

de río autóctono" (21-22 septiembre) y el "Simposio 

Internacional sobre conservación de …  
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06/07/2015 

Estudiantes de primaria y secundaria del Gironès han 

conocido de primera mano el proyecto LIFE Potamo 

Fauna  

Esta primavera se han realizado dos charlas a 

estudiantes de primaria y secundaria de Girona y Celrà 

para explicarles el proyecto LIFE Potamo Fauna en el 

marco de las acciones de divulgación y …  

 

06/07/2015 

La exposición itinerante, en marcha  

Este verano se está acabando de confeccionar la 

exposición del proyecto que se articula en torno a cinco 

temáticas centrales: el proyecto en general y el 

instrumento financiero LIFE, el cangrejo de …  

 

06/07/2015 

ARTÍCULO / "El cangrejo de río de patas blancas, 

objetivo del LIFE Potamo Fauna"  

Los cangrejos de río de patas blancas 

(Austropotamobius pallipes) son crustáceos de agua 

dulce que viven en ríos de aguas limpias y oxigenadas. 

Hace unos años se extendían ampliamente por las …  
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