CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO, O.A.

Convocatoria de prensa

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Lunes 17 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas

La presidenta de la CHD inaugura la
'Jornada sobre conectividad fluvial' donde
se presentará el vídeo documental
#Durienses del proyecto Life CIPRIBER
La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, junto al
Director General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel
Menéndez, inaugurará el próximo lunes, 17 de diciembre, en Madrid, la Jornada
bajo el título 'La importancia de la continuidad fluvial para la conservación de los
peces en el contexto del cambio climático'.
Un foro en el que se presentará oficialmente el vídeo documental en español
#Durienses: Los endemismos del Duero, un proyecto pionero en nuestro país
desarrollado en el marco del proyecto Life CIPRIBER, liderado por la CHD. Tres
años de filmación subacuática que han dado lugar a un trabajo científico sobre las
especies piscícolas estudiadas en el Life con unas tomas impactantes, como el
instinto depredador de los barbos, el poder migratorio de las bogas, o el papel
fundamental en la ecología de todo el río de pequeñas especies endémicas como
el calandino o la sarda salmantina, transmitiendo la importancia de la migración de
los peces y del grado de adaptación a ambientes extremos.
El Life CIPRIBER tiene como objetivo la conservación de los endemismos de
ciprínidos en los ríos del suroeste de la provincia de Salamanca, mediante la
mejora del hábitat fluvial y el desarrollo de un protocolo innovador de cría en
cautividad.
DIA:
HORA:

Lunes, 17 de diciembre de 2018
16:30 horas

LUGAR:
Madrid. Salón de actos del MITECO. Nuevos Ministerios, Plaza
San Juan de la Cruz S/N
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