Proyecto Life de Recuperación del hábitat
de anfibios y Emys orbicularis en el Baix Ter
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Espacio natural del Baix Ter

Itinerarios
es
Los humedales y las lagunas costeras son ecosistemas
que albergan una amplia variedad de ambientes y especies generando un elevado valor ambiental. A pesar de su
interés, la fuerte presión que ejerce la actividad humana
en sus alrededores ha causado una drástica reducción
de su extensión y de la calidad ecológica de sus aguas.
Los humedales del Baix Ter son un sistema de zonas
húmedas resultantes de la interacción de los ríos Ter y
Daró con el mar. Están situadas en la franja litoral que se

conoce como playa del Estartit y la playa de Pals, en una
zona muy poblada y con una fuerte presión turística, a
consecuencia de la cual estos humedales se encuentran
muy fragmentados. Con la finalidad de recuperar estos
ecosistemas se han llevado a cabo, en el litoral del Baix
Ter, dos programas LIFE de restauración de estos hábitats y de divulgación.
Para más información sobre cada uno de los proyectos
LIFE puede consultar: www.lifeemyster.com

Los ambientes del Baix Ter
Las “closas” son prados cerrados (cercados) por árboles
como fresnos, olmos y tarays. Se inundan muy fácilmente
y albergan una rica flora y fauna típica de ambientes inundables, como son los anfibios. Tradicionalmente su destino fueron los a pastos o el cultivo de forraje.
Las lagunas costeras de agua dulce se encuentran próximas al mar pero reciben entradas de agua dulce. Periódicamente los temporales de mar aportan agua marina y un
cambio repentino de salinidad. Así, los temporales de levante favorecen la renovación del agua y de los nutrientes
A su alrededor crece un denso carrizal compuesto por
plantas helófitas, que viven arraigadas al sustrato, con
el tallo sumergido y con las hojas y los frutos aéreos, es
decir fuera del agua. Algunas de ellas son el carrizo, la
espadaña, la juncia marina, el junco común y el lirio amarillo. En los carrizales se esconde el avetoro, un pájaro
muy escaso, de plumaje críptico y hábitats nocturnos.
Fotografía: Mònica Martinoy
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La marisma de la Pletera

Vista aerea de las Basses d’en Coll

La marisma tiene un relieve muy llano, de escasa altura sobre el nivel del mar. La salinidad del suelo es muy elevada
porque el sustrato arcilloso retiene eficazmente el agua y
las sales que aportan los temporales de mar. Las plantas
que viven en estos ambientes, llamadas halófitas, toleran
la elevada concentración de sales, gracias a adaptaciones
fisiológicas especiales. Así por ejemplo, la Salicornia es
una planta característica de estos ecosistemas.

En las hondonadas de la marisma se encuentran las
lagunas costeras salobres. Reciben casi exclusivamente agua de mar durante los temporales. El resto del año
permanecen confinadas, sin aportaciones de agua, el nivel del agua baja y la salinidad aumenta. Los organismos
que viven son eurihalinos, es decir, toleran los cambios
de salinidad del agua. Bajo el agua se encuentran herbazales de Ruppia, donde vive el fartet, un pez endémico de
la península Ibérica y en peligro de extinción
En el bosque de ribera crecen árboles que necesitan vivir
cerca del agua dulce. Se encuentra a orilla de los cursos
fluviales. Predominan los fresnos, los olmos, los sauces,
los álamos y los tarays. Los ambientes frescos y sombríos
de bosque de ribera, con balsas de agua permanente, son
el hábitat característico del galápago europeo.
Los arrozales necesitan temperatura elevada e inundación durante todo el periodo de cultivo, desde abril-mayo
hasta la cosecha en septiembre-octubre. La presencia
de agua durante la época estival genera una gran riqueza de fauna acuática vertebrada e invertebrada en estos
campos de arroz, atrayendo así a gran cantidad de aves
propias de las marismas.
En las dunas litorales, depósitos naturales de arena, se pueden distinguir los diferentes estadios de la sucesión ecológica: las más recientes, las dunas móviles litorales de la
playa actual, con presencia de plantas herbáceas adaptadas en un sustrato arenoso en movimiento; en segunda
línea se encuentran las dunas fijadas, de vegetación baja,
pero ya con presencia de plantas leñosas; en el interior
se encuentran las más antiguas sobre las cuales crece el
pinar. Estas comunidades arenosas son el hábitat característico del chorlitejo patinegro y de la lagartija cenicienta.

AMBIENTES
Arrosal
Bosque de ribera
Carrizal
“Closa”
Duna litoral
Laguna costera de agua dulce
Laguna costera salobre
Marisma
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17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 755 180
canquintana@torroella.org
Oficinas de turismo
El Baix Ter dispone de una extensa red de itinerarios señalizados. Si los discurre podrá visitar
los lugares más significativos de esta zona.
Para una información más completa, diríjase a las oficinas de turismo de Torroella de
Montgrí, l’Estartit y Pals, donde además de
folletos informativos encontrará planos, guías
y libros del territorio.
Respete siempre el medio natural

Recomendaciones y normas para los visitantes
Diseño y elaboración: ATC-SIG, S.L.; Fotografía portada: Carles Barriocanal
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Itinerario Ter Vell - Pletera __________
Saliendo de la oficina de turismo del
Estartit, y siguiendo en dirección sur por
el paseo marítimo, se llega al Ter Vell. Se
puede subir a un observatorio al lado del
camping La Sirena, o seguir por el paseo
entre la playa y las lagunas hasta la desembocadura del Ter Vell. Al finalizar la
playa del Ter Vell giramos a la derecha y
a 400 metros encontramos el observatorio elevado de madera desde donde se
observa la fauna de la laguna. Andamos
400m más de camino entre “closes” en
dirección oeste, alejándonos de la playa
hasta llegar a la carretera que lleva al
Estartit. Giramos a la derecha en dirección norte y a pocos metros se encuentra otro camino a mano izquierda que
nos lleva al cerramiento de Mascort y la
“closa” del Mas d’en Bou. Reandando el
camino hacia la carretera y caminando
unos metros a la derecha, en dirección a
la depuradora se toma un camino en dirección este, para volver al observatorio
de madera. Para continuar el itinerario
hay que coger el camino que arranca en
dirección sur desde el observatorio, discurriendo en medio de “closes”, hasta la
urbanización de la Pletera.

Itinerarios a pie
Itinerario Proyecto Life
PR (Pequeño recorrido)
SL (Sendero Local)
Itinerarios en bicicleta
Cicloturismo

Itinerario Gola del Ter - Platja de Pals
Desde la carretera que lleva a la urbanización Mas Pinell, se coge un camino señalizado que gira hacia el norte en
dirección a la desembocadura del Ter. El
camino transcurre entre el Puig de la Fonollera, a la derecha, con vegetación típica de bosque mediterráneo, y una franja
menos elevada, a mano izquierda, donde
predomina el bosque de ribera. Saliendo
del itinerario y siguiendo la carretera de la
urbanización se llega al bosque de ribera
que bordea el río Daró hasta su desembocadura. Para continuar el itinerario hay
que dar media vuelta para tomar el camino señalizado en dirección a la “Gola
del Ter”. Más allá del Puig de la Fonollera
y una vez bordeado el camping Delfín
Verde, el camino transcurre por un espacio amplio con vegetación muy característica del litoral, donde alternan dunas
fijadas, zonas de marisma y carrizales.

Itinerario de las Basses d’en Coll ____

Itinerarios a pie
Itinerario Proyecto Life
PR (Pequeño recorrido)
SL (Sendero Local)
Itinerarios en bicicleta
Cicloturismo

La base cartográfica y topográfica es propietat del Institut Cartogràfic de Catalunya, la cual se ha cedido para esta publicación

2

Desde la caseta de información ( ), tenemos dos opciones para escoger. Existe
un itinerario señalizado que lleva al mirador de las “Basses d’en Coll” desde
donde podemos disfrutar de una vista
general del espacio. A lo largo del camino se observan los arrozales, que permanecen inundados en verano y secos
en invierno. Una vez en el mirador se
puede seguir paralelo a la acequia “des
Coll” hasta encontrar un puente que nos
permite cruzar a la derecha, al lado de la
Barraca de Quaranta, y continuar entre
arrozales. Al final del camino se encuentra otro puente sobre la acequia del “Molí
de Pals” que nos permite enlazar con el
itinerario Gola del Ter - Platja de Pals.
El segundo itinerario parte de la caseta
de información ( ) y sigue la carretera en
dirección a la playa. Una vez en la playa,
y recorriendo la costa hacia la derecha,
se llega a las dunas de la playa de Pals,
las mejor conservadas de nuestra costa.

