
Proyecto FartetProyecto Fartet: Proyecto para la Conservaci: Proyecto para la Conservacióón del Fartet y n del Fartet y 
RecuperaciRecuperacióón Ambiental del Rn Ambiental del Ríío Cho Chíícamocamo



OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Recuperación del fartet en el Chícamo

Recuperación del entorno del río Chícamo



ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN, EDUCATIVAS Y DE 

DIVULGACIÓN.



1- Oferta de un Programa de Charlas Divulgativas



2- Oferta de Itinerarios Ambientales sobre el 
Fartet y el Río Chícamo.

Propuestas:

-Ruta del Partidor al Cañón del Chícamo

-Ruta de Casas Cueva al Cañón
-Ruta de la Umbría al Cañón

-Ruta del Cañón al Nacimiento



3- Diagnóstico sobre el estado ecológico y  La 
minimización de la contaminación del río 
Chícamo



4- Reforestaciones en el entorno del Río Chícamo, 



5. Reforestaciones en Taludes



6. Limpiezas



7- Difusión de los valores paisajísticos y 
ecológicos del Río Chícamo: Exposición 
Fotográfica .



8- La Creación de la exposición didáctica “El Río 
Chícamo y el Fartet“



9-Fiesta del Fartet



10-Cursos de Formación: Restauración de Riberas.



11. Curso de formación: Manejo de Peces 
Epicontinentales: Caso del Fartet



11.Mural del proyecto



12.Eliminación de vegetación Oportunista
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Jornadas de 

eliminación de 
v egetación en la 

Cabecera del río 

Chícamo. A), B), C) y 

D) Eliminación de enea 
mediante extracción 

manual y con 

desbrozadora en una 

charca anexa al cauce 
del río Chícamo 

(CH01). E) Control 

selectivo de juncos en 

una charca anexa al 
cauce del río Chícamo. 

F), G) y H) Eliminación 

de cañas mediante 

desbrozadora y  azada.



13.Restauración de la Charca de las tortugas



14.Materiales de difusión
Publicaciones



Página Web: 
http://www.columbares.org/proyectofartet/index.html



ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN

Grupo de 
Investigación:
Zoología y 
Conservación de 
Vertebrados 
Acuáticos



Actuaciones en el rActuaciones en el ríío Cho Chíícamocamo

1.- Seguimiento de las poblaciones de fartet 
(Aphanius iberus) llevados a cabo por: 

Muestreos mensuales para evaluar el estado de la

población

Grupo de 
Investigación:
Zoología y 
Conservación de 
Vertebrados 
Acuáticos



PROCEDIMIENTO

- Colocación de Minnow-Traps
para captura de ejemplares de 

fartet (Aphanius iberus).

- Caracterización del hábitat: 

sustrato, estado de la vegetación 

acuática, presencia de posibles 

impactos, etc.

Minnow-Traps



- Retirada de Minnow-Traps 24 h después de su 

colocación. 

- Sexado y medida de ejemplares.

- Cálculo de densidades de población.

PROCEDIMIENTO
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1- Mejora de los hábitats refugio de las poblaciones 
de fartet (Actuación de continuación)

Recuperación y mantenimiento de los hábitats 

refugio

Eliminación manual de vegetación

Restauración de riberas

Actuaciones en el rActuaciones en el ríío Cho Chíícamocamo:



Actuaciones en el entorno de la Cuenca del rActuaciones en el entorno de la Cuenca del ríío Cho Chíícamocamo:

En 2011 se hizo un Inventariado de balsas de riego en 
la cuenca del río Chícamo

Caracterización biótica de las 

balsas de riego

Catalogación y selección de 

balsas apropiadas

Realización de introducciones, 
de ejemplares de fartet en las balsas 

seleccionadas



Y la Creación de 1 hábitats refugio para poblaciones 
de fartet.

Creación de una balsa en propiedad privada 

(entorno del Chícamo)

Actuaciones en el rActuaciones en el ríío Cho Chíícamocamo:





2. En 2012- Mejora del hábitat creado



3-Control de especies invasoras



MUCHAS  GRACIAS


