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LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091)
Duración del proyecto:
1 de enero de 2014 – 31 de diciembre de 2017

Coste total y contribución de la UE: 
TOTAL – 1.900.262,00  euros / UE – 949.981,00 euros

Conservación de fauna 
fluvial de interés europeo 

en red Natura 2000 de 
las cuencas de los ríos 

Ter, Fluvià y Muga
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LIFE Potamo Fauna es un proyecto destinado a la 
recuperación y conservación a largo plazo de diversas 
especies amenazadas de fauna fluvial de interés europeo. 
Se llevarán a cabo refuerzos poblacionales y mejoras de 
los hábitats de especies como el cangrejo de río de patas 
blancas, o varios moluscos, peces, anfibios y galápagos. 
También se realizarán acciones de lucha contra algunas 
especies exóticas invasoras. Las actuaciones se sitúan en 
espacios naturales de interés comunitario de las cuencas de 
los ríos Ter, Fluvià y Muga. 
El proyecto está cofinanciado por el programa europeo LIFE 
+ que promueve acciones de mantenimiento y recuperación 
de hábitats y especies de flora y fauna en los espacios 
protegidos de la Unión Europea, integrados en la red Natura 
2000.

Zonas de actuación  
(11 espacios de la red Natura 2000):

•  Alta Garrotxa-Macizo de las Salines
•  Zona Volcánica de la Garrotxa
•  Riberas del Alt Ter
•  Sistema transversal catalán
•  Río Fluvià
•  Río Brugent
•  Río Llémena
•  Montañas de Rocacorba – Puig de la Banya del Boc
•  Lago de Banyoles
•  Rieras de Xuclà y Riudelleques
•  Riberas del Baix Ter

Objetivos concretos y 
actuaciones:
• Conservación i recuperación de tres especies grave-
mente amenazadas de fauna acuática mediante liberacio-
nes de ejemplares criados en cautividad, náyade alargada 
(Unio elongatulus), cangrejo de río (Austropotamobius pa-
llipes) y galápago europeo (Emys orbicularis).

• Conservación y recuperación de tres especies amenaza-
das de fauna acuática mediante  traslocación de ejempla-
res de poblaciones en buen estado de la misma cuenca, 
caracolillos (Vertigo moulinsiana i V. angustior) y barbo de 
montaña (Barbus meridionalis).

• Mejora de las poblaciones de galápago leproso (Mau-
remys leprosa) y de cinco anfibios en el río Ter mediante 
la creación de micro humedales, tritón jaspeado (Triturus 
marmoratus), sapo partero común (Alytes obstetricans), 
sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo corredor 
(Bufo calamita) y ranita meridional (Hyla meridionalis).

• Lucha contra varias especies exóticas invasoras de can-
grejos de río, peces, tortugas acuáticas y moluscos a tra-
vés del control poblacional.

• Realización de campañas de sensibilización y divulga-
ción sobre la fauna fluvial amenazada y sobre la proble-
mática de las especies exóticas invasoras. 

• Interacción con la comunidad científico-técnica organi-
zando visitas técnicas o congresos especializados. 

Para más información: 
www.lifepotamofauna.org
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