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Nota de prensa

Cuarta suelta de galápagos europeos en el filtro
verde de Acuamed del Tancat de Milia, en Valencia
• Los 12 galápagos de la especie Emys orbicularis hoy liberados son
ejemplares juveniles, procedentes de la cría en cautividad
• Los ejemplares anteriormente reintroducidos han encontrado en este
espacio de l´Albufera un lugar idóneo para reproducirse
• Con esta iniciativa, se da continuidad al Programa de Actuaciones de
Gestión y Conservación de las Poblaciones de Galápago europeo en la
Comunidad Valenciana, por el cual se rige el proyecto “LIFE Trachemis”
25 de julio 2014- Un total de doce ejemplares de galápagos europeos, de la
especie Emys orbicularis, han sido liberados hoy en la reserva natural del filtro
verde del Tancat de Milia, en la localidad valenciana de Sollana, en las
inmediaciones de L´Albufera. Se trata de la cuarta suelta de ejemplares de esta
especie realizada en el filtro verde en los últimos dos años.
Con ello, se ha logrado potenciar la existencia de poblaciones silvestres de esta
especie, muy amenazada en la zona del parque Natural de L´Albufera y en
general, en todo el litoral mediterráneo, debido a la destrucción de marjales y
humedales.
Los 12 galápagos de la especie Emys orbicularis son ejemplares juveniles,
procedentes de la cría en cautividad. Se suman así a los 18 ejemplares
reintroducidos anteriormente, que, según evidencian los trabajos de seguimiento y
control realizados por los técnicos de la Fundación Global Nature –responsable de
la gestión de la Reserva junto con la UTE Comsa-Sedesa– han encontrado en
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esta zona un lugar idóneo para vivir y reproducirse, como demuestra el hecho de
que en el mes de octubre pasado fuera encontrado un ejemplar recién nacido.
Al acto de suelta celebrado hoy asistieron, entre otros, Salomé Pradas, directora
general de Medio Natural de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana, así como Antonio Guillem Avivar,
coordinador de la Fundación Global Nature y representantes de la sociedad estatal
Acuamed del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
PROGRAMA CONSERVACIÓN GALÁPAGO EUROPEO
Con esta iniciativa, fruto de la colaboración entre Acuamed, la Generalitat
Valenciana y la Fundación Global Nature, se da continuidad al Programa de
Actuaciones de Gestión y Conservación de las Poblaciones de Galápago europeo
en la Comunidad Valenciana, por el cual se ha regido el proyecto “LIFE
Trachemys”.
El Galapago Europeo (Emys orbicularis) es una especie de distribución europea y
circunmediterránea, presente desde la Península Ibérica hasta el mar de Aral y
también en el Magreb. Sus poblaciones se encuentran en regresión y están
catalogadas como especie vulnerable, según el Catalogo Valenciano de Especies
de Fauna Amenazada.
El objetivo de estas reintroducciones es que los ejemplares se reproduzcan allí,
creando núcleos estables de población que no se vean alterados por las
actividades humanas y que sean capaces de prosperar por sí solos.
De esta forma, Acuamed está logrando uno de sus objetivos principales al
planificar la construcción de los filtros verdes, consistente en demostrar cómo estos
espacios, además de depurar aguas residuales, también sirven como refugio para
la flora y la fauna del Parque, al tiempo que tienen gran valor como zona de
muestreo en estudios científicos.

CORREO ELECTRÓNICO

gabinete.prensa@magrama.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes

www.magrama.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 - MADRID
TEL: 91 597 60 68
FAX: 91 597 59 95

