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Noticias 

 

17/12/2015 

El Consorci del Ter crea micro humedales en el río Ter 

en Flaçà para recuperar poblaciones de galápago y 

otros réptiles y anfibios  

La actuación se enmarca en el proyecto cofinanciado 

por la Comisión Europea LIFE Potamo Fauna  

 

17/12/2015 

Empiezan las reuniones con pescadores y la presencia 

en certámenes y concursos de pesca dentro de la 

campaña mediática para la prevención de la 

introducción de especies invasoras  

La introducción de especies exóticas es una de las 

principales amenazas para la conservación de las 

especies autóctonas y los ecosistemas en general. Los 

sistemas acuáticos continentales son …  

 

17/12/2015 

Visita de inspección del equipo externo de la Comisión 

Europea  

Los días 28 y 29 de octubre el monitor José Álvarez, 

representante del Equipo Externo NEEMO-IDOM, 

realizó la segunda visita al proyecto LIFE Potamo 

Fauna. Durante estas dos jornadas se hizo una …  

 

17/12/2015 

El proyecto LIFE Potamo Fauna presente en el 

Seminario internacional de cría de náyades Unionides 

en Luxemburgo  

Entre el 24 y el 27 de noviembre tres técnicos del 

proyecto LIFE Potamo Fauna (Miquel Campos, 
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coordinador financiero; Quim Pou, coordinador técnico; y 

Carlos Feo, técnico) participaron en el …  

 

17/12/2015 

La exposición para dar a conocer el LIFE Potamo Fauna 

ya está en marcha  

Este año, en el marco del proyecto europeo, se ha 

elaborado una exposición para informar de las 

actuaciones que se llevan a cabo, dar a conocer las 

diferentes especies autóctonas con las que se …  

 

17/12/2015 

ARTÍCULO / "Acciones de conservación desarrolladas 

sobre las poblaciones de Vertigo Moulinsiana y V. 

Angustior (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae) en el 

espacio natural protegido del lago de Banyoles"  

Vertigo moulinsiana y V. angustior son dos especies del 

género Vertigo presentes en la península ibérica y que 

aparecen recogidas en el anexo II de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo …  
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