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Agenda de
la Jornada:

El proyecto

Mediante este proyecto, el cual se encuentra 
enmarcado dentro del programa LIFE+, se preten-
den poner en marcha una serie de acciones que 
contribuyan de forma directa a garantizar la conser-
vación de varias especies piscícolas ciprinícolas 
autóctonas de interés comunitario, ubicadas dentro 
de los LICs asociados al medio acuático de la zona 
Suroeste de Salamanca, y que en los últimos años 
han sufrido una regresión tanto en el número como 
en la distribución.

Con el �n de mejorar estas poblaciones, se están 
desarrollando una serie de acciones entre las que se 
encuentran:

• Estudios comparativos de la situación de estas 
especies endémicas.

• Análisis de las presiones por la presencia de 
especies exóticas invasoras.

• Muestreos de poblacionales de seguimiento de 
las comunidades ciprinícolas.

• Programa de cría en cautividad en el Centro 
Ictiogénico de Galisancho.

• Actuaciones de permeabilización y creación de 
estructuras de paso piscícola (rampas.

Recepción de asistentes

Apertura y presentación de la 
jornada

Implicación de los 
Organismos de Cuenca en la 
conservación. Los proyectos 
LIFE. 

Carlos Marcos Primo 
(Confederación Hidrográ�ca del 
Duero)

Directrices de conservación 
de los ciprínidos ibéricos. 

Ignacio Doadrio (Departamento de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva, 
MNCN)

Protocolos de conservación 
ex situ.

Juan Carlos Velasco (Junta de 
Castilla y León)

Clausura de la jornada.

10:30-11:00

11:00-11:10

11:10-11:30

11:30-12:30

12:30-13:00

13:00


