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SECCIÓN 2: Palabras clave y abreviaciones
Palabras clave
Baix Ter

Calidad del agua

Aiguamolls del Baix Empordà

Especies exóticas

Humedales

Recuperación de hábitats

Lagunas de agua dulce

Anfibios

Marismas

Emys orbicularis

Bosque de ribera

Trachemys scripta

Prados inundables

Planes de gestión

Lagunas temporales

Itinerarios

Abreviaciones
UE: Unión Europea
ETG: Escola Taller de les Gavarres
CRT: Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera
FTiP: Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
UdG: Universitat de Girona
SCM: Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter
DPTOP: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
ACA: Agència Catalana del Agua de la Generalitat de Catalunya
SHD: Sistema de Humedales de Depuración
LIC: Lugar de Interés Comunitario
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves
PEIN: Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya
FE: Fundació Emys.
SIG: Sistema de Información Geográfica
SPEC: Species of European Conservation Concern, BirdLife 2004
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SECCIÓN 3: Introducción
3.1. Contexto del proyecto
Situación
El proyecto LIFE Naturaleza de Restauración del hábitat de los anfibios y de Emys orbicularis
en el Baix Ter se ha llevado a cabo en España y en concreto en la provincia de Girona situada
al noreste de la Península Ibérica. El territorio definido como el Baix Ter esta constituido por
una llanura cuaternaria delimitada por los macizos del Montgrí al norte y de Begur al sur
originada por la interacción entre los aportes sedimentarios de los cursos fluviales de los ríos
Ter y Daró y por la acción del mar. El litoral del Baix Ter y los terrenos incluidos en la zona LIC
forman parte de los términos municipales de Torroella de Montgrí y de Pals. Núcleos urbanos,
como el de l’Estartit, urbanizaciones y cámpings alternan en la zona con los espacios naturales
costeros. El relieve es sumamente suave, con cotas topográficas por debajo de los 5 metros
sobre el nivel del mar, sólo superadas en algunos pequeños afloramientos rocosos. El relieve
suave facilita la presencia de un nivel freático próximo a la superficie y la inundación de
amplios espacios fruto de las precipitaciones y de las entradas de aguas marinas en los
temporales de mar. Esto ha originado un mosaico variado de humedales, marismas, lagunas
costeras y llanuras inundables a lo largo del litoral de la comarca del Baix Empordà. Este
mosaico se ha visto muy alterado por las actividades humanas y el desarrollo turístico del
litoral en las últimas décadas, por lo que han sido numerosas las actuaciones emprendidas
para su conservación.
Hábitats
El enclave incluye un número importante de hábitats presentes en el Anexo I de la Directiva
Hábitats, una parte ellos prioritarios, cuya mejora se encuentra entre los objetivos del
proyecto. Algunos son singularmente importantes como hábitats para los anfibios y presentan
un número restringido de localidades a nivel regional. Para otros hábitats, además, el Baix Ter
representa una de las áreas más extensas y mejor conservadas a nivel regional (por ejemplo
los hábitats de dunas y arenales fijos del litoral).
La vegetación del llano es esencialmente de carácter edafogénico, dadas las especiales
características edáficas (nivel freático superficial o aflorante, suelos salinos, sustratos
arenosos), y en los enclaves ligeramente elevados se desarrollan formaciones esclerófilas
acordes al clima mediterráneo existente en la zona.
Destaca la presencia de numerosos hábitats de carácter psamófilo en las playas formando
cordones dunares de dunas con Crucianellion maritimae [cod. Hab. 2210] constituyendo una
de las áreas mayores y mejor conservadas de este hábitat a nivel regional con elevada
diversidad de especies vegetales algunas de importancia corológica regional; también dunas
con Euphorbia terracina[cod. Hab. 2220], dunas con céspedes del Brachypodietalia y de
plantas anuales y también dunas fijas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster [cod. Hab.
2240], generalmente muy degradadas con un sotobosque nulo.
Los hábitats de las marismas y lagunas salobres adyacentes a la costa están compuestos por
pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) [cod. Hab. 1410], generalmente
sometidos a una notable presión antrópica por la proximidad a la actividad agrícola o turística,
y por matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) [cod. Hab.
1420], con un estado de conservación precario y una extensión reducida.
De enorme interés por su fragilidad son la formaciones relacionadas con los hábitats hidrófilos
y de ribera, desde los estuarios de los ríos Ter y Daró [cod. Hab. 1130] con formaciones de
bosque en galería muy fragmentados de Salix alba y Populus alba [cod. Hab. 92A0], y
formaciones típicas de los ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion
con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba [cod. Hab. 3280], hasta las dispersas
y variadas lagunas costeras de agua dulce [cod. Hab. 1150], los estanques o lagunas
7/99

EmysTer
LIFE-Natura

Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en el Baix Ter
(LIFE04 NAT/ES/000059)

temporales mediterráneos [cod. Hab. 3170], y las formaciones de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion sometidas a pastoreo [cod. Hab. 6420].
En las pequeñas elevaciones del sector meridional, ocupando pequeñas superficies se
desarrollan zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea [cod. Hab.
6220] y encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia [cod. Hab. 9340]. Algunas elevaciones son de origen dunar y albergan dunas con bosques de Pinus pinea [cod. Hab. 2270]. La
zona se encuentra sometida a una intensa explotación agrícola, principalmente con cultivos
intensivos herbáceos y leñosos de regadío y arrozales. Los espacios litorales han recibido y aún
reciben una fuerte presión urbanística y turística, que se traduce en la desaparición y
degradación de los hábitats presentes, por el avance de la construcción de viviendas y por la
sobrefrecuentación.
La fauna vertebrada, de la cual se tiene un conocimiento parcial, incluye un numeroso grupo
de aves y una diversidad notable de mamíferos, peces, anfibios y reptiles. Este lugar
constituye una de las escasas localidades de Cataluña donde ha sido citada Emys orbicularis,
quelonio incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Se estima que en Cataluña solamente
existen tres zonas (en Riudarenes provincia de Girona, y en el Delta del Ebro y en Vila-seca, en
la provincia de Tarragona) con poblaciones viables mientras que el resto de localidades
presentan un número demasiado bajo de individuos o simplemente ejemplares aislados.
También se hallan en la zona 6 especies de anfibios recogidas en los anexos II y IV de la
Directiva Hábitats. Otras 5 especies recogidas en los anexos II y IV de la Directiva van a ser
beneficiadas por el proyecto de forma indirecta, así como las 23 especies de aves que
aparecen en el anexo I de la Directiva Aves. Se espera que el aumento de la conectividad
entre los sistemas húmedos favorezca la dispersión de aves y aumente la probabilidad de que
se reproduzcan en la zona, especialmente en el caso del avetoro (Botaurus stellaris), que
antiguamente era residente en la zona. Entre las especies de interés presentes en la zona
destaca el fartet (Aphanius iberus), que no es objeto del proyecto pero que sí lo fue de un
proyecto LIFE anterior, que incluía ambientes de marisma salobre.
Diagnosis del lugar
El Baix Ter constituye uno de los últimos espacios de costa baja dónde aún se conserva
conjuntamente un frente marítimo no urbanizado y un sistema de lagunas, marismas y
humedales continuo a éste. Paradójicamente, el estado actual de conservación de estos
hábitats no es satisfactorio y existe un riesgo inminente de degradación o desaparición de
algunos de ellos a causa de una inadecuada planificación de los usos en el territorio y de la
excesiva y desordenada frecuentación del espacio.
La zona de los Humedales del Baix Empordà afectada por el proyecto tiene 218 ha de
superficie y se encuentran en el Plan de Espacios de Interés Natural del Gobierno Autónomo
Catalán desde el año 1993 (Ley 12/1985 y Decreto 328 /1992 de la legislación autonómica de
Catalunya). La zona ha sido designada de Interés Comunitario como ZEPA y como LIC (código
ES5120016 para el espacio Montgrí –Illes Medes-Baix Ter y Litoral del Baix Empordà) según el
acuerdo de Gobierno 112/2006. Actualmente el lugar está en tramitación el proyecto de
declaración de Parque Natural por el Gobierno Autónomo de Cataluña, por lo que va a formar
parte de la red de parques naturales con el nombre de Parque Natural del Montgrí, les Medes y
el Baix Ter.
Proyecto LIFE 1999-2003 de “Restauración y ordenación de las lagunas y sistemas
costeros del Baix Ter”
El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí fue beneficiario de un proyecto LIFE de Restauración
y ordenación de las lagunas y sistemas costeros del Baix Ter (ref. LIFE 99 NAT/E/006386), que
concluyó en el año 2003. Este proyecto se localizó principalmente en la zona norte de los
humedales del Baix Ter, únicamente en el municipio de Torroella de Montgrí, y se hizo principal
incidencia en la laguna del Ter Vell, en los hábitats de marismas y dunas, y se prestó especial
atención al pez endémico en estado crítico de conservación, el fartet (Aphanius iberus).
Desde el punto de vista de localización territorial, el proyecto LIFE 2004-2008 recoge todos los
terrenos de Humedales del Baix Empordà que no estaban incluidos en el anterior proyecto,
con lo que con los dos proyectos se habrá intervenido en la totalidad del territorio de esta
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zona LIC y ZEPA. Este proyecto actualmente finalizado no debe considerarse como una
continuación sino como complementario del anterior, puesto que los hábitats y las especies
objetivos son diferentes (lagunas costeras, vegetación de duna y marisma y Aphanius iberus
en el primer proyecto; humedales de agua dulce, bosque de ribera, anfibios y Emys orbicularis
en el proyecto más reciente). Únicamente la laguna de “les basses d’en Coll” incluida en este
nuevo proyecto es una laguna costera que es similar a algunas lagunas costeras recuperadas
en el marco del primer proyecto, como la laguna de Ter Vell, sin embargo, presenta
características ecológicas e hidrológicas muy diferentes, y que por el hecho de estar en el
municipio de Pals, quedó excluida del primer Life. También la ordenación de usos y accesos ha
permitido la recuperación del resto de las zonas de vegetación de dunas y marisma situadas
en el margen derecho del río Ter, que no se incluían en el primer proyecto LIFE.

3.2. Problemas de conservación
Los humedales, los ríos, los prados inundables, las lagunas y las marismas configuran unos
ecosistemas muy frágiles que en el Baix Ter han sido modificados enormemente por las
actividades humanas. De los humedales originales que ocupaban toda la llanura fluvial entre
los ríos Ter y Daró, ya sólo quedan fragmentos aislados, una buena muestra de la gran
variedad y riqueza de ecosistemas acuáticos de la zona, pero con poca conectividad y con
mucha presión antrópica. En las últimas décadas los drenajes de las zonas inundables han
convertido los humedales en prados y zonas cultivadas o en zonas urbanizadas. En la
actualidad, parte de estos terrenos se cultivan, con bajo rendimiento agrícola debido a las
inundaciones eventuales; parte se mantienen en yermo y acumulan gran cantidad de
escombros, debido a la proximidad de zonas urbanizadas y a la consiguiente excesiva
frecuentación; parte simplemente han desaparecido y han sido sustituidos por terrenos
urbanizables o se han colmatado artificialmente mediante la aportación de tierras. Se calcula
que sólo en la zona de l’Estartit en los últimos 20 años la superficie de zonas inundables se ha
reducido entre el 45 y el 50%. Los porcentajes de reducción son muy superiores si
comparamos la superficie inundable actual con la que había en l’Estartit a mediados del siglo
XX, puesto que la práctica totalidad de las urbanizaciones de la llanura de l’Estartit están
construidas sobre humedales.
Esta destrucción de humedales ha afectado a muchos hábitats de interés, desde los bosques
en galería de los ambientes fluviales, hasta la vegetación halófila, o los prados inundables y los
carrizales. Indirectamente gran parte de la fauna ha sufrido drásticas disminuciones
poblacionales por esta pérdida de hábitat. Los anfibios, los peces y los reptiles acuáticos han
visto fragmentado su hábitat de forma alarmante y a ello cabe añadir la pérdida de la calidad
del agua y la competencia de las especies exóticas depredadoras introducidas por la mano del
hombre. Muchas de las lagunas del litoral del Baix Ter han sufrido episodios de eutrofia por la
entrada de agua procedente de los excedentes de agua de campos de arroz y otras cultivos,
aguas cargadas de nutrientes y pesticidas en exceso. La elevada concentración de materia
orgánica, la irregularidad del flujo de agua y la elevada turbidez del agua favorecen la
colonización de las lagunas a especies oportunistas y que toleran condiciones muy eutróficas,
afectando negativamente a las especies autóctonas características de estos hábitats.
En los terrenos que configuran los humedales del Baix Ter y sus zonas adyacentes existe una
presión turística muy importante que sin duda deja huella en el territorio. En los meses de
verano se llegan a concentrar más de 10.000 personas en la zona de Mas Pinell, y en la zona
de “les basses d’en Coll”. Se dispone de datos de visitantes que entran en la zona LIC, que
ascienden a 17.000 en los meses de verano. El libre acceso de personas y, especialmente, de
vehículos motorizados es una de las principales causas de degradación y fragmentación de los
espacios naturales. La ordenación de las actividades al aire libre y en los espacios naturales ha
sido inexistente hasta hace poco tiempo y aún hay muchas actividades que necesitan de un
control directo para disminuir su impacto sobre los ecosistemas.
Así pues, la pérdida y la fragmentación de hábitat, el deterioro de los hábitats y ambientes sea
por la mala calidad del agua o por las actividades humanas o por la presión turística del litoral,
son los principales problemas que se han de afrontar de forma contundente a partir de
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medidas de restauración y recuperación de ambientes y de un mayor control en la gestión de
las actividades humanas, sean lúdicas o económicas.

3.3. Resumen de los objetivos del proyecto
Objetivos
El objetivo principal del proyecto es la recuperación de las poblaciones de las diferentes
especies de anfibios y de Emys orbicularis mediante la restauración de sus hábitats: los
humedales de agua dulce de inundación temporal o permanente.
La regulación, ordenación y gestión de los diferentes usos y actividades que se desarrollan en
los humedales, así como la mejora de itinerarios y su ordenación (por ejemplo colocación de
pasarelas, mejora de la señalización, impedir el acceso en zonas de gran valor o fragilidad
ecológica, etc.) con el fin de orientar a los visitantes y ofertar actividades al turismo verde y
respetuosas con el medio natural, son objetivos específicos también del proyecto.
Resultados previstos
Los principales resultados previstos son la recuperación y el mantenimiento de una población
viable de Emys orbicularis en el Baix Ter, la recuperación de humedales de inundación
temporal para favorecer la reproducción de los anfibios. Se pretende mejorar la gestión de los
espacios naturales del litoral del Baix Ter mediante actuaciones de restauración,
mantenimiento, elaboración de planes de manejo y la adecuación de una red de itinerarios
peatonales para la ordenación de los accesos.
Como indicadores se han previsto estos resultados esperados:
Recuperación de un mínimo de 10.8 ha de humedales temporales en los alrededores de
Ter Vell. Se verán favorecidos especialmente los herbazales y juncales higrófilos
(Molinio-Holoschoenion) y halófilos (Juncetalia maritimi).
Restauración de como mínimo unas 11.2 ha de bosque de ribera y comunidades
helofíticas en la zona de “Mas Pinell”.
Mejora de la calidad del agua en la entrada de la laguna de “les basses d’en Coll”.
Reducción de los sólidos en suspensión y disminución de las concentraciones de
nitrógeno y fósforo del agua.
Recuperación de un mínimo de 8,1 ha de humedales, bosques de ribera y prados de
siega en los alrededores de la laguna de “les basses d’en Coll”
Incremento de las poblaciones de anfibios asociadas a los humedales temporales
recuperados, especialmente de Alytes obstetricans, Pelobates cultripes, Pelodytes
punctatus que están en franca regresión en la zona mediante la recuperación de su
hábitat.
Recuperación de la población de Emys orbicularis en la zona de “Mas Pinell” mediante la
reintroducción de 20-30 ejemplares criados en cautividad a partir de ejemplares
originarios del lugar.
Retirada del 60-95% de individuos de Thachemys scripta elegans y si los hubiese otros
quelonios alóctonos introducidos en las lagunas.
Ordenación de los usos en el territorio y de los accesos a la zona en coordinación con
las administraciones competentes en esta materia (Ayuntamientos y Generalitat de
Catalunya).
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Acciones del proyecto
Las 29 acciones previstas en este proyecto LIFE se agrupan en 6 líneas estratégicas:
A. ACCIONES PREPARATORIAS, ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN Y/O DE PLANES DE ACCIÓN
A.1. Plan de usos y gestión
A.2. Proyectos ejecutivos
A.3. Proyectos de itinerarios y ordenación
A.4. Proyecto de la reintroducción Emys orbicularis
B. COMPRA/ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y/O DERECHOS
B.1. Compra y cesión usos en el sector norte
B.2. Cesión de usos en el sector central
B.3. Compra y cesión usos en el sector sur
C. TAREAS ÚNICAS DE GESTIÓN DEL BIOTOPO
C.1. Recuperación de las áreas inundables
C.2. Creación de SHD en “les basses d’en Coll”
C.3. Recuperación alrededores “les basses d’en Coll”
C.4. Creación de lagunas en “Mas Pinell”
C.5. Restauración del bosque de ribera
C.6. Cría de Emys orbicularis para reintroducción
C.7. Creación de nueva laguna para la cría
C.8. Retirada del medio de Trachemys scripta
C.9. Ordenación de los accesos y red de itinerarios
D. GESTIÓN PERIÓDICA DEL BIOTOPO
D.1. Seguimiento de los niveles y flujos de agua
D.2. Restauración y mantenimiento
D.3. Limpieza periódica
E. SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
E.1. Edición de folletos y charlas divulgativas
E.2. Campaña de sensibilización
E.3. Señalizaciones: carteles explicativos y direccionales
F. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO
F.1. Gestión del proyecto
F.2. Balance hídrico y de nutrientes en “les basses d’en Coll”
F.3. Evaluación de la calidad del agua en “les basses d’en Coll”
F.4. Inventario y seguimiento de la flora y vegetación
F.5. Evaluación de la reintroducción de Emys orbicularis
F.6. Seguimiento de las poblaciones anfibios
F.7. Seguimiento de las poblaciones de aves
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SECCIÓN 4: Resumen general del proyecto
Situación
El proyecto LIFE se ha llevado a cabo en España y en concreto en la provincia de Girona
situada al noreste de la Península Ibérica. El territorio definido como el Baix Ter, en la comarca
del Baix Empordà, está constituido por una llanura cuaternaria delimitada por los macizos del
Montgrí al norte y de Begur al sur originada por la interacción entre los aportes sedimentarios
de los cursos fluviales de los ríos Ter y Daró y por la acción del mar. El litoral del Baix Ter y los
terrenos incluidos en la zona LIC forman parte de los términos municipales de Torroella de
Montgrí y de Pals. Núcleos urbanos, como el de l’Estartit, urbanizaciones y cámpings alternan
en la zona con los espacios naturales costeros. El relieve es sumamente suave, con cotas
topográficas por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar, sólo superadas en algunos
pequeños afloramientos rocosos. El relieve suave facilita la presencia de un nivel freático
próximo a la superficie y la inundación de amplios espacios fruto de las precipitaciones y de las
entradas de aguas marinas en los temporales de mar. Esto ha originado un mosaico variado de
humedales, marismas, lagunas costeras y llanuras inundables a lo largo del litoral.
El enclave incluye un número importante de hábitats presentes en el Anexo I de la Directiva
Hábitats, una parte ellos prioritarios. Destaca la presencia de numerosos hábitats de carácter
psamófilo (en las playas, los cordones dunares y los arenales fijados), halófilos (en las
marismas y lagunas salobres adyacentes a la costa), higrófilos (en los humedales y lagunas de
aguas dulces) y de ribera (a lo largo de los cursos fluviales). Algunos son singularmente
importantes como hábitats para los anfibios y presentan un número restringido de localidades
a nivel regional. Para otros hábitats, además, el Baix Ter representa una de las áreas más
extensas y mejor conservadas a nivel regional (por ejemplo los hábitats de dunas y arenales
fijos del litoral). El Baix Ter constituye uno de los últimos espacios de costa baja dónde aún se
conserva conjuntamente un frente marítimo no urbanizado y un sistema de lagunas, marismas
y humedales continuo a éste. Paradójicamente, el estado actual de conservación de estos
hábitats no es satisfactorio y existe un riesgo inminente de degradación o desaparición de
algunos de ellos a causa de una inadecuada planificación de los usos en el territorio y de la
excesiva y desordenada frecuentación del espacio.
Este lugar constituye
orbicularis, quelonio
Catalunya solamente
Ebro y en Vila-seca,
resto de localidades
ejemplares aislados.

una de las escasas localidades de Catalunya donde ha sido citada Emys
incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Se estima que en
existen tres zonas (en Riudarenes provincia de Girona, y en el Delta del
en la provincia de Tarragona) con poblaciones viables mientras que el
presentan un número demasiado bajo de individuos o simplemente

La zona se encuentra sometida a una intensa explotación agrícola, principalmente con cultivos
intensivos herbáceos y leñosos de regadío y arrozales. Los espacios litorales han recibido y aún
reciben una fuerte presión urbanística y turística, que se traduce en la desaparición y
degradación de los hábitats presentes, por el avance de la construcción de viviendas y por la
sobrefrecuentación.
La zona de los Humedales del Baix Empordà afectada por el proyecto tiene 218 ha de
superficie y está declarado Espacio de Interés Natural por el Gobierno Autónomo Catalán desde
el año 1993 (Ley 12/1985 y Decreto 328 /1992 de la legislación autonómica de Cataluña). Ha
sido designado zona de Interés Comunitario como ZEPA y como LIC por el acuerdo de
Gobierno 112/2006 de la Generalitat de Catalunya. Actualmente el lugar está en tramitación el
proyecto de declaración de Parque Natural por el Gobierno Autónomo de Catalunya, por lo que
va a formar parte de la red de parques naturales con el nombre de Parque Natural del Montgrí,
les Medes y el Baix Ter.

El proyecto
El objetivo principal del proyecto es la recuperación de las poblaciones de las diferentes
especies de anfibios y de Emys orbicularis mediante la restauración de sus hábitats: los
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humedales de agua dulce de inundación temporal o permanente. El proyecto tiene también
como objetivo la ordenación de los accesos para frenar el proceso de degradación de estos
ecosistemas causado por la elevada frecuentación.
Este proyecto, subvencionado por la Comunidad Europea en el marco del programa LIFE III
Naturaleza, se ha ejecutado en 48 meses, desde el 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de
2008. El presupuesto inicial era de 1.398.300 €, de los cuales finalmente se han ejecutado
1.346.400 (96%). La diferencia se debe a una reducción en la compra de fincas. En su
conjunto ha sido financiado por diferentes entidades y administraciones: la Comisión Europea,
el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (beneficiario), el Ayuntamiento de Pals (socio) y el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (cofinanciador).
Posteriormente a la concesión del proyecto también se ha conseguido cofinanciación de la
Diputació de Girona y del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
Una de las características más destacables del proyecto es el hecho de que aglutina entidades
muy diversas todas ellas interesadas en la conservación de los espacios naturales de los
Humedales del Baix Ter y en poner en valor este patrimonio natural como instrumento de
dinamización turística de la zona. Por un lado intervienen las mencionadas instituciones
públicas. Por otro lado, participan instituciones privadas, tanto aquellas que tienen como
objetivo principal la conservación de la naturaleza, como las dedicadas a la promoción
turística. Lo más destacable en este sentido es el interés que han mostrado los diferentes
propietarios de los terrenos situados en la zona a recuperar. La participación de entidades
privadas de cariz básicamente turístico es un claro exponente del interés que tienen estas
instituciones en poner el valor el patrimonio natural de la zona.

Resultados obtenidos
En todas las actuaciones desarrolladas por el proyecto se tuvo en cuenta la compatibilización
de la protección del entorno con el uso público. Se ejecutaron 26 acciones resumidas en las
actuaciones que se comentan a continuación:
•

Compra de terrenos: Se han comprado 3.6 ha de terrenos en la zona del Ter Vell donde
se han realizado actuaciones de recuperación de hábitat (Acción C1)

•

Cesión de uso de terrenos: Se ha conseguido la cesión de uso de 37,27 ha, repartidas
en Ter Vell y Mas Pinell donde se han excavado nuevas lagunas, se han reintroducido
ejemplares de Emys orbicularis y se han realizado actuaciones de mejora de hábitat y
mantenimiento.

•

Recuperación de hábitat de humedales y lagunas: Se han recuperado zonas de
inundación temporal y humedales de interior para anfibios en “closes”, es decir prados
inundables, en el entorno del Ter Vell, en terrenos de cesión como en la Closa d’en
Mascort (Acción C1), o en terrenos de compra, previa extracción de escombros (Acción
C1). También se ha recuperado el sector del Cul de les Senyores, en la desembocadura
del río Daró, una zona de bosque de ribera con humedales y zonas inundables, donde
se han extraído escombros y basuras y se ha retirado vegetación invasora (Acción C5).
Por otro lado, en el sector de Mas Pinell, más al interior, se ha recreado una red amplia
de lagunas permanentes y temporales, entre una zona boscosa y campos de cultivo con
canales de riego, para la reintroducción y recuperación de la población original de Emys
orbicularis (Acción C4).

•

Recuperación de fauna: Se ha realizado una reintroducción de Emys orbicularis en el
Baix Ter. Se han reintroducido 32 ejemplares en las lagunas de nueva creación en Mas
Pinell que han creado un núcleo estable en la zona con muy pocas bajas (Acción F5). La
reintroducción se ha basado en un proyecto de cría en cautividad de la especie con
mejoras en el éxito reproductor y la producción de ejemplares viables (Acción C6). Se
ha habilitado una laguna de cría (Acción C7), completamente cercada y protegida para
favorecer la reproducción de la especie en el mismo lugar y ser fuente de nuevas
introducciones en la zona del Baix Ter. Por lo que refiere a los anfibios, la recuperación
de hábitat ha aumentado las posibilidades de reproducción de las especies de anfibios,
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y zonas como la closa d’en Mascort han sido rápidamente colonizadas, representando
una de las mejores localidades para los anfibios del Baix Ter (Acción F6).
•

Eliminación de especies exóticas: Se han retirado de los humedales del Baix Ter 52
ejemplares de Trachemys scripta (Acción C8), con diferentes métodos de captura, y se
ha establecido una metodología para el control de galápagos exóticos. Por lo que refiere
a la flora, se han realizado actuaciones contundentes contra Cortaderia selloana (Acción
D2) y otras plantas invasoras (Arundo donax, Lonicera japonica, Amorpha fruticosa,
Senecio inaequidens o Gleditsia triacanthos) siguiendo las directrices de los estudios e
inventarios de flora y vegetación elaborados (Acción F4).

•

Estudios: Se han elaborado estudios destinados a orientar las acciones de restauración
y a analizar los resultados de las actuaciones sobre la fauna. Así, se ha estudiado el
balance hídrico y de nutrientes en la laguna de basses d’en Coll, la cartografía de la
vegetación y sus cambios, la presencia y abundancia de las diferentes especies de
vegetación invasora. También se han hecho seguimientos de las poblaciones de
anfibios, tanto larvas como adultos, y su capacidad de colonización de los nuevos
hábitats; seguimientos de los desplazamientos y adaptación al nuevo hábitat de los
ejemplares de Emys orbicularis introducidos, censos de tortugas introducidas para
evaluar su posible incidencia en la zona y seguimientos de las poblaciones de aves.

•

Campaña de sensibilización ambiental: La campaña se ha centrado en sensibilizar a la
población local sobre los valores del territorio, sobre las actuaciones del proyecto LIFE y
especialmente en evitar la introducción de galápagos exóticos. Esta campaña se ha
desarrollado mediante sesiones informativas, boletines, un cuento para niños, un
adhesivo, un libro, dos jornadas, actividades abiertas al público en general, y la
aparición en medios de comunicación locales y la participación de las tiendas de
animales domésticos.

•

Redacción del plan de gestión: Se ha elaborado un plan de gestión que recoge las
actuaciones a realizar en la zona, directrices para el mantenimiento de la vegetación y
la continuidad para los terrenos de cesión y los proyectos iniciados. Complementando
este plan de gestión, se ha desarrollado un proyecto de itinerarios, que ha creado una
red de senderos a pie y en bicicleta por la zona, conectado diferentes espacios con un
nuevo puente sobre el río Daró y mejorando el acceso a la playa y a las zonas de
humedales y lagunas recuperadas para evitar la sobrefrecuentación turística y la
degradación del entorno.

Evaluación resumida del proyecto
El proyecto LIFE Naturaleza de “Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en el
Baix Ter” ha resultado muy satisfactorio. En general, se han cumplido los objetivos planteados
en la propuesta, excepto para la zona de les basses d’en Coll y se han sentado las bases de
futuras actuaciones sobre el territorio. Los beneficios aportados por el proyecto a la
conservación de los espacios de la Red Natura 2000 del Baix Ter son fácilmente cuantificables,
con más de 37,27 hectáreas de suelo en cesión y 3,6 ha de compra, donde se han recuperado
humedales, bosques de ribera y prados inundables, incrementando la superficie de fincas
destinadas a la reproducción de anfibios y otras especies de fauna acuática y se ha recuperado
la población de Emys orbicularis mediante la reintroducción con individuos procedentes de la
cría en cautividad. Los beneficios para la población se han traducido en una extensa red de
itinerarios, que va a poder ser utilizada tanto por los habitantes locales como por los
visitantes, hecho que mejorará la percepción positiva de los espacios naturales del territorio.
Algunas de las actuaciones realizadas aportan a la comunidad científico-técnica nuevos
protocolos para la gestión de las especies exóticas de la flora y un amplio ejemplo
demostrativo y exportable de restauración y creación de nuevas lagunas mediterráneas.
Desde el punto de vista social, el proyecto ha tenido también efectos positivos. Para la
administración competente en materia de medio ambiente, el proyecto ha contribuido a
incrementar la superficie de hábitats de interés de la red Natura 2000 en la zona. También ha
contribuido a crear un estado de opinión favorable al proceso de creación del Parque Natural
del Montgrí, Medes i Baix Ter donde va a quedar incluida toda la superficie LIC del proyecto. En
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la memoria de creación del parque, actualmente en trámite, existen numerosas menciones a
las actuaciones del LIFE. A su vez, el plan de gestión elaborado en el proyecto, se ha realizado
de acuerdo con el equipo responsable de redactar la memoria del parque. Así, los gestores del
Parque van a poder utilizar como documento inicial de trabajo el plan de gestión elaborado.
Por otra parte, destaca en el proyecto la implicación voluntaria por parte de la propiedad
privada, ya que muchas de las actuaciones se han llevado a cabo sobre propiedades privadas
en régimen de cesión de usos. Este hecho demuestra que la conservación de la naturaleza
puede aportar beneficios para todos los ámbitos sociales y que así lo ven parte de los
habitantes del lugar. Cabe decir que no se ha actuado en el entorno de la laguna de les basses
d’en Coll donde estaba previsto, debido a que no ha sido posible llegar a un acuerdo ni de
compra ni de cesión de usos con los propietarios de los terrenos de la laguna.
Este proyecto ha sido la segunda inversión económica LIFE recibida y dedicada a la
conservación y gestión de este espacio natural a favor de la naturaleza, dos proyectos LIFE
que se han complementado llegando a actuar sobre todos los espacios naturales del territorio:
los ambientes litorales y las zonas húmedas de la llanura deltáica. La recuperación de los
espacios naturales del Baix Ter debe continuar. Es necesario el mantenimiento de las
actuaciones de restauración realizadas, así como la continuación con las acciones de
restauración previstas. En este sentido para la Pletera existe ya un proyecto de restauración
ambiental en el que la Universidad de Girona ha colaborado para que se ajuste a los objetivos
del LIFE, y también se ha previsto una restauración de las dunas de Radio Liberty. El proyecto
LIFE además ha generado nuevos compromisos de inversión por parte de las administraciones
públicas. También ha aportado directa y indirectamente trabajo a especialistas, y a las
empresas de servicios y obras locales.
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SECCIÓN 5. INFORME PORMENORIZADO DE ACTIVIDADES
A continuación, y siguiendo la misma ordenación que en la propuesta del proyecto finalmente
aprobada, se resumen las acciones previstas y el detalle de las diferentes actividades
realizadas. Se informa la totalidad del período de ejecución del proyecto, de 48 meses de
duración, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008. Se comentan los
problemas surgidos, las soluciones tomadas y los resultados conseguidos.

A. Acciones preparatorias, elaboración de planes de gestión y/o de planes de
acción

Acción: A1

Elaboración de los planes de usos del territorio y de los
planes de gestión del espacio

Resumen de la acción:
Se ha elaborado el plan de usos y de gestión de toda la zona, basado en los mismos criterios
utilizados en sendos planes redactados para la zona objeto del anterior proyecto LIFE. El plan de
gestión ha recogido el diseño de todas las acciones a realizar durante el proyecto LIFE y en él se
establecen los criterios para la gestión futura. El plan de usos ha de determinar la ordenación y
reglamentación de todos los usos que se dan en la zona, especialmente de los accesos a pie y de
vehículos a motor.
Se ha integrado en el plan toda el área LIC de los Humedales del Baix Empordà bajo las mismas
medidas de protección de manera que se ha garantizado la conservación y protección no sólo de
los ecosistemas afectados directamente por este proyecto sino de todos los sistemas de interés
natural presentes en la zona.

Resumen de la actuación:
Una vez actualizada y finalizada la delimitación de la Red Natura 2000 se ha redactado el plan de
gestión que incorpora toda la superficie propuesta para formar parte de la red Natura 2000 en la
zona. Cabe destacar el incremento de superficie de la zona incluida en la nueva delimitación y la
nueva calificación de la zona como ZEPA (ver sección 7.2).
Puesto que la redacción de este plan de gestión coincidió con el acuerdo de 27 de noviembre de
2007 del Consejo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de iniciar el anteproyecto de Ley
del Parque Natural Montgrí, Les Medes i el Baix Ter, se buscó la colaboración de la administración
autonómica (el DMAH) en la redacción de este plan de gestión. La ley de creación del nuevo
parque está actualmente en trámite en el Parlamento y, mientras esta ley no se apruebe, va a
ser utilizado este plan de gestión para el manejo del espacio. Posteriormente y una vez
promulgada la ley, este plan de gestión va a ser integrado en el planeamiento del Parque Natural
para su gestión durante los primeros años de funcionamiento.
El procedimiento que se ha seguido es:
•

Redactar el plan de gestión, conjuntamente con los técnicos del DMAH, responsables de
la redacción de la memoria técnica de la ley de creación del nuevo parque.

•

Realizar la aprobación inicial por parte de los ayuntamientos de Torroella de Montgrí y
Pals. De momento, el Ayuntamiento de Torroella de Montrgí ha aprobado el plan de
gestión en la Junta de Gobierno Local en fecha de 10 de diciembre de 2008.

•

Elevar el texto aprobado a la Generalitat de Catalunya

•

Incluir en la memoria técnica que acompaña al proyecto de Ley del nuevo parque, que
redacta el DMAH, la aceptación de este documento como parte integrante de las
actuaciones del programa de actuación anual del Parque Natural y dentro de los planes
de gestión que se desarrollen a partir de su Plan Rector de Uso y Gestión.

Aunque el documento actual no tiene capacidad normativa, los aspectos de ordenación también
se incluyen en el plan de gestión, pero como recomendaciones, con el fin de que se tengan en
cuenta y puedan considerarse en documentos normativos futuros. Todo esto queda pendiente de
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la promulgación de la ley de creación del nuevo parque por parte de la Generalitat de Catalunya.
El plan de gestión recoge todas las actuaciones realizadas en el presente LIFE, una previsión de
actuaciones futuras, un plan de mantenimiento de la vegetación y de limpieza periódica. El plan
ha previsto un total de 26 acciones recomendatorias y 35 actuaciones concretas con presupuesto
y calendario de ejecución. El plan se ha previsto para el periodo 2007-2011 y se ha
presupuestado un total de 3.824.375 euros.

Fecha finalización:

11 de julio de 2008

Documentos aportados:
-

A1-1. Plan de Gestión de les espacios naturales del Baix Ter –Pla de Gestió dels espais
naturals del Baix Ter (Torroella de Montgrí i Pals, Baix Empordà)

-

A1-2. Documentos de creación del Parque Natural del Montgrí, les Medes y el Baix Ter en
proceso de tramitación la aprobación inicial por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Productos:
Plan de usos y gestión

Hitos:
Plan de usos y gestión

Presupuesto:
Plan de usos y gestión

Previsto proyecto

Previsión final

Junio 2006

Julio 2008

Previsto proyecto

Previsión final

Septiembre 2006

Diciembre 2008

Previsto proyecto

Final proyecto

18.000 €

11.480 €

Observaciones:
El Plan de Gestión ha sido coordinado y elaborado por el equipo técnico del proyecto LIFE, pero
parte de la redacción y la estructura del documento se han encargado a una empresa externa,
Fractàlia S.A. No se ha encargado el proyecto completo a una empresa externa tal como estaba
previsto (ver presupuesto) pues desde la Comisión técnica, con participación de miembros del
DMAH que participan en la redacción de la propuesta de parque, se quería supervisar los
contenidos y la línea del documento. Así, gran parte del trabajo ha sido asumido por la secretaria
técnica del proyecto.
La coincidencia de la redacción de el presente plan de gestión con la tramitación de la Ley de
declaración del Parque Natural del Montgrí, les Medes y Baix Ter (ver documentos aportados) ha
provocado ciertas modificaciones en el proceso. La aprobación por parte de los ayuntamientos de
un modelo de plan de gestión, en los términos propuestos en el proyecto, no tenía sentido,
puesto que quedaría sin efecto una vez aprobada la ley de declaración del parque natural. Para
ello se ha procurado trabajar conjuntamente con la administración de la Generalitat de Catalunya
para que el presente Plan de Gestión se elaborara siguiendo un esquema que sirviera también
para el Parque Natural (ver sección 7.2).

18/99

EmysTer
LIFE-Natura

Acción: A2

Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en el Baix Ter
(LIFE04 NAT/ES/000059)

Elaboración de los proyecto ejecutivos y memorias
valoradas de las diferentes acciones de gestión propuestas

Resumen de la acción:
Se han elaborado los proyectos ejecutivos o memorias valoradas, previos a la realización de las
distintas acciones propuestas en el apartado de tareas únicas de Gestión del Biotopo. La redacción
de los distintos proyectos o memorias valoradas es indispensable para la ejecución material de las
distintas acciones propuestas pero además también es necesaria para obtener los permisos
pertinentes e informar de estas acciones a las autoridades competentes correspondientes,
principalmente sobre aquellas acciones relacionadas con especies protegidas.

Resumen de la actuación:
Durante el proyecto se han realizado las memorias valoradas para las actuaciones del proyecto.
Más adelante, en el apartado C y D se detallan los resultados de cada una de ellas.
Se han redactado las memorias valoradas y proyectos de las siguientes actuaciones:
- Restauración de la Closa de Can Mascort (acción C1). Se complementa con un segundo informe
sobre el arbolado de la Closa de Can Mascort, y la restauración forestal del espacio.
- Creación de lagunas en “Mas Pinell”. Memoria valorada de la excavación de las lagunas para la
recuperación de Emys orbicularis (acción C4).
- Restauración del bosque de ribera del “Cul de les Senyores” (acción C5). Dos memorias
elaboradas, una para cada uno de los municipios donde se ha realizado la actuación, una para
Torroella de Montgrí, y otra para Pals.
- Extracción de escombros de las zonas inundables del entorno de Ter Vell (acción C1) Para la
redacción de esta memoria se ha realizado un estudio topográfico (incluido en el informe)
detallado de la ubicación de los escombros y de los límites de la propiedad pública en la zona, ya
que la distribución parcelaria es variable según los mapas catastrales sean más o menos antiguos.
Los problemas derivados de las dudas sobre el catastro y la propiedad de los terrenos han
retrasado la ejecución de esta acción (ver acción B1).
- Eliminación de especies vegetales invasoras en el “Baix Ter”: Cortaderia selloana (acción D2).
Una memoria donde se recoge un inventario de los núcleos de vegetación exótica y se muestra el
grado de expansión en los últimos años. Las principales especies con las que se ha actuado son:
Arundo donax, Lonicera japonica, Amorpha fruticosa, Sececio inaequidens y Gleditsia
triacanthos.
No se han elaborado las memorias, que corresponden a las actuaciones en la laguna de les
“basses d’en Coll”. Se trata, por un lado de la memoria valorada para la transformación en
humedales de los arrozales (acción C3) de los alrededores de esta laguna, y por otro de la
memoria valorada para la construcción de un Sistema de Humedales de Depuración (SHD) (acción
C2) en el canal que alimenta la laguna. Estas actuaciones no realizadas están justificadas en su
apartado correspondiente por los resultados de los estudios hidrológicos y de nutrientes (acción
F2), y por la imposibilidad de la compra o cesión de terrenos (acción B3).
Además de los documentos elaborados por el propio equipo técnico del LIFE, se han encargado
algunos estudios topográficos para conocer el volumen de escombros acumulados en la zona del
Ter Vell (datos incluidos en el informe A2-6. Proyecto de extracción de escombros en Ter Vell).
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Documentos aportados:
-

A2-1. Memoria valorada restauración closa d’en Mascort. Acción C1 (Año 2006)

-

A2-2. Informe del arbolado de la closa d’en Mascort. Acción C1

-

A2-3. Memoria valorada creación lagunas de Mas Pinell. Acción C4 (Año 2006)

-

A2-4. Memoria valorada de la restauración del Cul de les Senyores para Torroella de Montgrí.
Acción C5 (Año 2006)

-

A2-5. Memoria valorada de la restauración del Cul de les Senyores para Pals. Acción C5 (Año
2006)

-

A2-6. Proyecto de extracción de escombros en Ter Vell. Acción C1 (Año 2007)

-

A2-7. Informe de eliminación de vegetales exóticos. Acción D2 (Año 2007)

Hitos:
Redacción de los proyectos ejecutivos

Presupuesto:
Redacción de los proyectos ejecutivos

Previsto proyecto

Previsión final

Abril 2006

Del 2006 al 2007

Previsto proyecto

Final proyecto

15.000 €

9.572,35 €

Observaciones:
No se han elaborado las memorias, que corresponden a las actuaciones a llevar a cabo en la
laguna de les “basses d’en Coll” (acciones C2 y C3).

Acción: A3

Proyectos de itinerarios y ordenación

Resumen de la acción:
Se ha elaborado un proyecto para establecer el recorrido de los itinerarios de visita y accesos a la
zona de “les basses d’en Coll” y “Mas Pinell” que se han ejecutado según la acción C9. En la zona
de Ter Vell se ha incluido la ordenación de los accesos a los itinerarios ya existentes.
Se ha establecido una red de itinerarios con la finalidad de ordenar tanto el tráfico motorizado
como el peatonal y canalizar así la elevada frecuentación de la zona. Se ha diseñado en base a los
resultados del seguimiento de la vegetación que ha permitido localizar aquellas comunidades de
mayor interés (para los visitantes y para la protección) y/o vulnerabilidad.
La delimitación de unos itinerarios para ordenar el tráfico en la zona es indispensable para
proteger aquellos sistemas más vulnerables, que sufren un mayor deterioro por efecto de la
elevada frecuentación, y poder garantizar así su conservación

Resumen de la actuación:
Se ha encargado el proyecto de itinerarios a VIA VERDA TECNICS S.L, en colaboración con la
comisión técnica del LIFE Emyster y que fue entregado en diciembre de 2006. Para el diseño del
trazado se ha tenido en cuenta la ubicación de las actuaciones a realizar por el proyecto. En estas
zonas se ha instalado carteles explicativos de las actuaciones realizadas y los hábitats y especies
recuperados. Se ha procurado la conectividad y la coherencia de la señalización con los itinerarios
existentes, fruto del anterior proyecto LIFE Ter Vell-Pletera (1999-2003).
En 2007 se recogieron ciertas modificaciones del proyecto inicialmente elaborado, a partir de
alegaciones presentadas por particulares, por el DMAH y por revisiones realizadas por los mismos
técnicos de los municipios de Pals y Torroella. Estas modificaciones obligaron a la elaboración de
informes en 2008 para cada uno de los municipios con los aspectos a mejorar previamente a la
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ejecución del proyecto, y a elaborar algunos estudios adicionales. Destaca el estudio geotécnico
para la construcción de un puente sobre el rec del Molí-río Daró que permitiera unir en un mismo
itinerario por la zona litoral la zona de Pals y Torroella de Montgrí. Este estudio geotécnico
(incluido en el proyecto final de 2008) fue exigido por la Agencia Catalana del Agua, para dar
permiso al proyecto de itinerarios, y fue encargado a la empresa ARDA. Otras modificaciones
propuestas son el puente 1 que se modificó su estructura para permitir el paso de las máquinas de
mantenimiento, y el puente 2 el cual modificó su longitud hasta los 20 metros, cambiando la
especificidad de la madera a utilizar y su posterior tratamiento para su conservación.
Finalmente a mediados de 2008, recogidas todas la modificaciones y finalizados informes y
estudios preceptivos, se encargó la revisión global del proyecto y la planificación de la ejecución
de las misma a la empresa GESTOBA S.A.

Fecha finalización:

Diciembre 2006 la primera versión, junio de 2008 las modificaciones

Documentos aportados:
-

A3-1. Proyecto de itinerarios y ordenación de accesos inicial 2006

-

A3-2. Proyecto final de los itinerarios final 2008

Presupuesto:
Proyectos de itinerarios y ordenación

Previsto proyecto

Final proyecto

22.000 €

37.314,95 €

Observaciones:
La Agencia Catalana del Agua (ACA), es una entidad que gestiona las masas de agua de toda la
comunidad autónoma de Catalunya. Su competencia es ordenar la gestión de los cursos hídricos.
En el caso del puente previsto por el proyecto de itinerarios inicial, el ACA reclamó un proyecto
específico para asegurar que el puente se adecua a los criterios de inundabilidad y no causara
riesgos de inundaciones en casos de avenidas, ni dificultara la libre circulación del agua. Este
informe retrasó considerablemente la ejecución del proyecto de itinerarios que no obtuvo los
permisos oficiales del ACA para su ejecución hasta finales de 2008 (acción C9).

Acción: A4

Proyecto de la reintroducción Emys orbicularis

Resumen de la acción:
Se ha redactado un proyecto exhaustivo de cría en cautividad de ejemplares de Emys orbicularis y
su posterior introducción. Esta acción ha previsto obtener un protocolo para la reintroducción de la
especie útil para el presente proyecto, pero también para otros futuros de condiciones parecidas.
Se han elaborado unos protocolos de reintroducción y seguimiento de Emys orbicularis claros y
efectivos, que permitan la ejecución con éxito de la acción C6, tanto durante el período del
proyecto como en los años próximos.

Resumen de la actuación:
El protocolo recoge una metodología adecuada que ha permitido lograr los siguientes objetivos:
-

establecer las causas de la crítica reducción de la población de Emys orbicularis.

-

establecer el estado inicial de la población (si cuenta aún con ejemplares autóctonos, algún
núcleo no conocido, ejemplares erráticos o simplemente se considera extinta).

-

ajustar unos protocolos de reintroducción y seguimiento de la población reintroducida para
conocer y determinar la evolución de la población y establecer la adaptación y recolonización
de la especie en ambientes recuperados.

Son muchos los factores que intervienen en la estructura y la dinámica de una población de Emys
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orbicularis, así un proyecto de reintroducción requiere una planificación exhaustiva para controlar
todos estos factores que pueden influir en la dinámica poblacional.
Para ver los detalles y los resultados del proyecto de reintroducción, consultar la acción C6.

Fecha finalización:

Diciembre de 2007

Documentos aportados:
-

A4-1. Proyecto de reintroducción de Emys orbicularis al Baix Ter

-

A4-2. Protocolo de cría en cautividad de Emys orbicularis

Presupuesto:
Proyecto de la reintroducción Emys orbicularis

Previsto proyecto

Final proyecto

2.500 €

2.500 €

Observaciones:
En el informe de actividades intermedio de 2006 se presentó una primera versión del proyecto de
reintroducción y del protocolo de cría en cautividad que fue revisado y mejorado a instancias de la
Comisión de la UE en su versión de 2007.
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B. Compra/arrendamiento de tierras y/o derechos

Acción: B1

Compra de terrenos y cesión de usos en el sector norte

Resumen de la acción:
Se ha conseguido la compra o bien la cesión de usos de terrenos situados alrededor de la laguna
del Ter Vell. Se trata de terrenos con bajo rendimiento agrícola o bien en estado yermo muy
degradado, con algunos fragmentos de hábitats correspondientes a prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas de Molinion-Holoschoenion (código 6420) y pastizales salinos
mediterráneos de Juncetalia maritimi (código 1410) (polígonos 2 y 3). Se han reconvertido en
zonas de inundación temporal para recuperar la vegetación presente de humedales temporáneos
mediterráneos y, a la vez, las poblaciones de anfibios asociadas a este tipo de hábitat, que
actualmente se encuentran en regresión a la zona.
La previsión era recuperar un mínimo de 11.7 ha de los terrenos adyacentes a Ter Vell, mediante
la compra de terrenos o la cesión de usos. En el dossier de candidatura se mostraban las parcelas
situadas en tres polígonos de actuación (mapas 2a, 2b y 2c), parcelas incluidas en los polígonos
catastrales 4 y 20 del catastro municipal. Todos estos terrenos no formaban parte de la red
Natura 2000 al inicio del proyecto. Ahora están clasificados como zona ZEPA, código ES5120016,
por acuerdo de Gobierno 112/2006 de la Generalitat de Catalunya (ver sección 7.2).

Resumen de la actuación:
Cesión de usos
Se ha conseguido la cesión de usos de la Closa de Mascort (5.9 ha) correspondiente a las parcelas
18 y 36 del polígono 20 del catastro municipal, propiedad de Indigete Agrícola S.L. La duración de
la cesión es de 8 años. La Closa Mascort está situada sobre el antiguo curso del río Ter, antes de
su desviación en el siglo XIX, hecho que explica la facilidad con la que se inunda. Limita al
nordeste con el terreno propiedad de la Fundació Territori i Paisatge donde se construyó el
sistema de humedales de depuración previos a Ter Vell, en el marco del primer proyecto LIFE
(LIFE Ter Vell – Pletera) desarrollado en la zona. Puesto que estos humedales limitan al este con
el dominio público marítimo-terrestre de la laguna de Ter Vell, existe continuidad entre la Closa de
Mascort y la laguna costera (ver mapa).
En esta superficie se ha realizado la acción C1 “recuperación de áreas inundables” y uno de los
principales estudios del seguimiento de anfibios (acción F6), que se describen más adelante.
Compra de terrenos
Se han adquirido un total de 3.6 ha (concretamente 36.277 m2 según las escrituras) en los prados
adyacentes a la laguna de Ter Vell, a lo largo de su margen sur. Se trata de las parcelas 2, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 13 del polígono 4 del catastro municipal (la superficie de las parcelas varía
ligeramente según los diferentes mapas catastrales; ver a continuación “Revisión de la propiedad
de algunas parcelas”) propiedad de Alejandro Bosch Diaz. El coste total de la compra ha sido de
75.000 euros. Los terrenos adquiridos son prados inundables, que se inundan temporalmente
coincidiendo con las subidas de nivel de agua, por lluvias o por temporal de mar, en la laguna de
Ter Vell. Limitan al norte con el límite del dominio público marítimo-terrestre, con lo que también
en este caso existe continuidad entre los terrenos adquiridos y la laguna costera (ver mapa). El
acuerdo de compra se consiguió al final del proyecto, puesto que durante los primeros años de
proyecto no se había llegado a ningún acuerdo, ni de compra, ni de cesión de usos, con el
propietario y las negociaciones se habían abandonado.
La adquisición la ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí. En el dossier de
candidatura estaba previsto que la compra de terrenos la realizara la FTiP, que era uno de los
socios del proyecto y ya es propietaria del terreno donde se ubica el sistema de humedales de
depuración. Sin embargo, la FTiP ha pasado recientemente por un proceso de renovación que ha
paralizado las gestiones de la organización impidiendo la compra de terrenos. Por este motivo, el
Ayuntamiento de Torroella ha asumido la compra de estos terrenos.
En algunos de estos terrenos existen acumulaciones de escombros, de los que sólo se han
realizado retiradas puntuales (ver acción C1). La mayor parte de escombros retirados en la zona
se han realizado en las parcelas de titularidad pública (ver a continuación “Revisión de la
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propiedad de algunas parcelas”), puesto que el acuerdo de compra se formalizó ya al final del
proyecto. En los terrenos donde no hay escombros acumulados son prados inundables, con la
vegetación característica y que es necesario proteger y conservar.
Revisión de la propiedad en algunas parcelas
Durante el informe de actividades del 2007 se informó a la Comisión Europea del estado de las
negociaciones con el propietario de terrenos en la zona norte, y de los problemas surgidos
referentes a la compra de terrenos (carta del 28 de junio, en respuesta a su carta del 4 de junio
de 2007). En aquellas fechas en la zona de Ter Vell, no se había conseguido acuerdo de cesión ni
de compra con el principal propietario por lo que las negociaciones se habían abandonado.
Durante las negociaciones con el propietario surgieron unas dudas sobre la propiedad de dichas
parcelas que retrasaron todo el proceso. Concretamente, en los diferentes mapas catastrales y de
deslindes consultados (catastros de los años 1962, 1974 y actual; deslinde de las fincas del estado
en la zona de 1966 y deslinde de la zona marítimo terrestre de 1972, plano de la propiedad de
1967) había ciertas diferencias en los límites de las parcelas. Especialmente, los límites entre las
parcelas 2, 3 y 12 variaban según los mapas. A su vez, se pudo constatar que existían ciertas
parcelas de titularidad pública (parcelas 3, 4, 5 y 12b del polígono catastral 4, que suman un total
de 1.8 ha, según el catastro actual) con lo que se podían incorporar directamente a las
actuaciones del proyecto sin coste de compra ni necesidad de cesión. Según esta revisión de los
límites de la propiedad en la zona, la parcela 12 es propiedad del Ayuntamiento de Torroella de
Montgrí y las parcelas 3, 4 y 5 son de titularidad pública, aunque debe determinarse si son
propiedad del Ayuntamiento o del Estado.
Se discutieron con la propiedad privada los límites de estas parcelas, con el fin de delimitar
definitivamente la propiedad privada y la pública en la zona y poder iniciar las actuaciones en los
terrenos públicos sin que existieran conflictos con la propiedad vecina. Fue durante la discusión de
estos límites cuando se llegó al acuerdo de compra descrito anteriormente.
Las acciones de restauración en estos terrenos consisten en retirada de escombros, descritos en la
acción C1. Puesto que el acuerdo de compra se alcanzó muy al final del proyecto, las actuaciones
de retirada de escombros se concentraron en la parcela 12, de propiedad municipal, aunque en
algunos puntos se retiraron escombros en terrenos adyacentes, de acuerdo con la propiedad
privada, una vez acordada la compra.
Los terrenos de gestión pública en este sector norte suman 11,3 ha: las 5.9 ha de cesión de la
Closa de Mascort, las 3.6 ha de compra y las 1.8 ha que ya eran de propiedad pública.

1

2

Mapa coloreado del sector norte del proyecto, en el entorno de la laguna de Ter Vell. En azul, los terrenos de
cesión (Closa de Mascort); en verde, los terrenos públicos originalmente de propietario desconocido que han
sido rescatados durante el proyecto y finalmente en amarillo las parcelas de compra. 1, Parcela propiedad de
la Fundació Territori i Paisatge; 2, Dominio Público Marítimo-Terrestre de la laguna de Ter Vell.
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Documentos aportados:
-

B1-1. Documento cesión Can Mascort Indigete Agrícola SL.

-

B1-2. Escrituras de compra de los terrenos del Ter Vell propiedad de Alejandro Bosch.

Acción: B2

Cesión de usos en el sector central

Resumen de la acción:
Se ha conseguido la cesión de usos de terrenos situados en la zona conocida como “Aiguamolls de
la Gola y de Mas Pinell”. Se trata de terrenos donde se mezclan depresiones inundables, con
terrenos de cota más elevada, a veces debido a la acumulación de sustrato arenoso, otras debido
a elevaciones del sustrato terciario. Esta variabilidad en el terreno se traduce en la mezcla de una
gran variedad de ambientes. Así, el carrizal y el bosque de ribera se mezclan con vegetación típica
de pinedas dunares y de bosque esclerófilo. En estos terrenos se encuentran representados
hábitats correspondientes a estanques temporales mediterráneos (código 3170, prioritario),
prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (código 6420),
bosques de galería de Salix alba y Populus alba (código 92A0) y dunas con bosques de Pinus pinea
(código 2270).
En estos terrenos se recogieron a principios de los 90 los últimos ejemplares de Emys orbicularis
localizados en la zona y se trasladaron al CRT para evitar su extinción ante la creciente
degradación del hábitat.
En este sector, el proyecto pretendía la recuperación de al menos 11.2 ha de bosque de ribera y
de las zonas inundables adyacentes, con el fin de crear nuevas lagunas adecuadas para la
posterior reintroducción de Emys orbicularis. Se trata de recuperar el hábitat característico de
Emys orbicularis, para garantizar que esta especie mantenga poblaciones estables.
En el dossier de candidatura se mostraban las parcelas situadas en tres polígonos de actuación
(mapa 3a, 3b, 3c y 3d), donde se ubicaban las zonas prioritarias y alternativas de cesión de usos.
Estas parcelas están incluidas en los polígonos catastrales 5, 6 y 7 del catastro municipal de
Torroella de Montgrí. Una de las parcelas forma parte del término municipal de Pals,
concretamente la parcela 71 del polígono catastral 5 de este municipio (ver mapa 4b del dossier
de candidatura).

Resumen de la actuación:
Cesión de usos
En el sector central se han formalizado las siguientes cesiones de usos:
1) En el año 2005 el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí firmó una primera cesión de usos de
13,6 ha con el propietario Sr. Miquel Vilaplana Soler en los terrenos de Mas Pinell (ver mapa y
mapas 3b y 3c del dossier de candidatura). Corresponden a las parcelas 74a del polígono catastral
nº 5 y las parcelas 3 y 15d del polígono 6. La duración de la cesión es de 8 años. Puesto que en
estas parcelas se localizaban las últimas citas de Emys orbicularis en la zona, se ha realizado aquí
la recuperación del hábitat adecuado para esta especie (acciones C4 y C5) y se ha realizado la
reintroducción de los ejemplares de Emys orbicularis (acción C6). También se han hecho acciones
de retirada de vegetación invasora (acción D2).
2) En el año 2006 se firmó un segundo acuerdo de cesión de usos de 2.77 ha de este mismo
propietario, esta vez con el Ayuntamiento de Pals, también con una duración de 8 años.
Corresponden a la parcela 71 del polígono catastral nº 5 de este municipio (ver mapa y mapa 4b
del dossier de candidatura), que se sitúa al margen izquierdo de la desembocadura del río Daró.
En esta zona, conocida como “Cul de les Senyores” se han hecho acciones de restauración del
bosque de ribera (acción C5) y de retirada de vegetación invasora (acción D2).
Entre las parcelas de estas dos cesiones de usos existe una superficie de suelo urbano, calificada
como zona verde y, por lo tanto, es de gestión municipal. Esta superficie conecta los dos terrenos
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de cesión comentados anteriormente y se ha incorporado a la restauración del bosque de ribera
(acción C5) y a la retirada de vegetación invasora (acción D2), con el fin de darle continuidad a los
espacios naturales de bosque de ribera (ver mapa).
3) En el año 2008 se han formalizado nuevas cesiones de usos con el mismo propietario, Sr.
Miquel Vilaplana Soler, y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, en este caso el acuerdo es con
duración de 5 años. Unos primeros terrenos de cesión son los correspondientes a las parcelas 197,
198 y 199 del polígono 5 del catastro, que tienen una extensión de 5,655 ha (ver mapa y mapa
3b del dossier de candidatura) y unos segundos correspondientes a las parcelas 200 y 201 de
4,29 ha sumando un total de 9,95 ha. En estas parcelas ya existía antes del proyecto LIFE un
preacuerdo según el cual, el propietario cedía al Ayuntamiento la propiedad de 7.5 ha, a delimitar
dentro de las parcelas mencionadas. Esta cesión de la propiedad estaba pendiente de la
aprobación del plan especial del camping. Puesto que la aprobación de este plan especial se
estaba alargando más allá de la conclusión del proyecto LIFE, se decidió acordar una cesión de
usos previa, en espera de una futura cesión definitiva de la propiedad. Así se podían ya empezar
las acciones de restauración. Estos terrenos son de gran interés pues albergan la única localidad
conocida de reproducción estable de Pelobates cultripes en el área. En ellos se han realizado
actuaciones de eliminación de especies vegetales exóticas, especialmente Cortaderia selloana
(acción D2). Además, cerca de ellos circula parte del itinerario a pie que se ha diseñado (acción
C9).
Los segundos terrenos de cesión formalizados durante este 2008 son los del Puig de la Fonollera,
de 5,1 ha que corresponden a la parcela 14 del polígono 6 del catastro. Estos terrenos, por los que
también circula parte del itinerario, albergan ecosistemas forestales en buen estado de
conservación y sólo se han realizado acciones de mantenimiento de la vegetación (acción D2). Por
su proximidad a las lagunas de nueva creación, son de gran interés como lugares de posible
reproducción de Emys orbicularis.
A diferencia de los otros casos de cesión que eran a 8 años, estos acuerdos de cesión son de 5
años de duración.
4) La superficie en cesión en la zona es en realidad mucho más grande puesto que otros
propietarios han firmado acuerdos de custodia de territorio con otras entidades que no son socios
del proyecto LIFE. Concretamente, la asociación NEREO ha firmado un acuerdo de cesión y
custodia en una finca propiedad de “Explotaciones del Litoral S.A.” de 17 ha de las parcelas 76 y
196 del polígono catastral nº 5 (ver mapa Mapa 3b. del dossier de candidatura del proyecto).
Estas cesiones no representan ningún coste adicional al proyecto, puesto que la asociación NEREO
no es uno de los socios. Las actuaciones que tiene previstas realizar NEREO en la zona encajan
con la idea general del proyecto, pues se apuesta por la eliminación de especies vegetales
exóticas (dada la existencia de un núcleo con abundantes ejemplares de Cortaderia selloana) y
por la ordenación del uso público de la finca de Les Closes de la Fonollera. La dirección del
proyecto y la asociación NEREO han analizado conjuntamente y consensuado las principales
acciones a realizar en la zona.
Los terrenos de cesión en el sector central suman un total de 31,41 ha; 28,64 ha en favor del
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, 2.77 ha en favor del Ayuntamiento de Pals y a las que se
podrían añadir las 17 ha en favor de la Asociación NEREO mediante un acuerdo de custodia fuera
del proyecto LIFE.
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Mapa de de las cesiones de uso en el sector central del proyecto. Se separan las zonas de la gola de Ter y de
Mas Pinell (figura superior) de las ubicadas inmediatamente al margen de la desembocadura del río Daró
(figura inferior). Se muestran las cesiones de uso en favor del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (en azul
claro), del Ayuntamiento de Pals (en rojo), de la asociación NEREO (en azul oscuro) y los terrenos de zona
verde urbana (en verde).
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Fecha finalización:

Diciembre 2008

Documentos aportados:
-

B2-1. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell (I)

-

B2-2. Documentos de cesión de usos en Cul de les Senyores en Pals

-

B2-3. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell parcelas 197, 198 y 199

-

B2-4. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell parcelas 200 y 201

-

B2-5. Documentos de cesión de usos del Puig de la Fonollera

-

B2-6. Documentos de acuerdo de custodia de territorio de NEREO

Observaciones:
-

Acción: B3

Compra de terrenos y cesión de usos en el sector sur

Resumen de la acción:
Se ha intentado la compra de terrenos o la cesión de usos en la zona de les basses d’en Coll, en
los arrozales que llegan hasta los límites de la laguna. Con esta acción se pretendía que alrededor
de la laguna existiera un cinturón de vegetación palustre, que actuase como zona de laminación
de agua en momentos de crecida y como zona de gradiente entre la laguna y los arrozales de la
cuenca de recepción. De esta manera se hubiera conseguido también asegurar la conectividad con
el sector central, necesaria para la dispersión de fauna entre sectores.
Entre los hábitats del anexo I de la Directiva hábitats presentes en este sector destacan los
estuarios (código 1130) y las lagunas costeras (código 1150), representados, respectivamente por
la desembocadura del río Daró y la laguna de les basses d’en Coll. El entorno es rico en bosques
de galería de Salix alba y Populus alba (código 92A0).
La previsión era convertir un mínimo de 8.1 ha de arrozales en humedales, prados inundables y
bosque de ribera, ambientes característicos en el entorno de las lagunas costeras. La conversión
podía hacerse previa compra de los terrenos, o mediante acuerdos de cesión de usos,
especialmente con los propietarios con intereses turísticos en la zona.

Resumen de la actuación:
No se ha conseguido formalizar ninguna compra ni ningún acuerdo de cesión de usos en este
sector sur. El proceso de negociación seguido y los motivos de falta de acuerdo se resumen a
continuación.
Cesión de usos: Durante el año 2007 se había llegado a un acuerdo de cesión de usos de la
parcela 73 del polígono 5 del catastro de Pals (ver mapa 4b del dossier de candidatura), propiedad
del Sr. Baltasar Parera, propietario de la laguna de les basses d’en Coll y de gran parte de los
arrozales del entorno. El acuerdo estaba ya escrito y sólo pendiente de firma. Sin embargo el
propietario ha decidido a última hora no firmar el acuerdo.
Esta cesión, que ya había sido preacordada antes del inicio del proyecto (ver anexos del dossier
candidatura), ya se retrasó en espera de la actualización de la PAC (Política Agrícola Común),
que se temía que la cesión pudiese resultar perjudicial para el propietario (podía darse el caso
que el propietario tuviera que devolver las ayudas si no cumplía los mínimos años de cultivo
arroz pactados en las ayudas agroambientales).

de
ya
de
de

Los motivos que el propietario ha justificado para no firmar el acuerdo son, principalmente, las
desavenencias con el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
sobre el proceso de declaración de Parque Natural. El propietario dice que se ve perjudicado por la
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propuesta de límites del parque, puesto que se incluye el Camping Playa Brava, de su propiedad,
dentro del parque. También se califica todo el ámbito no urbanizado de les basses d’en Coll como
Reserva Natural Parcial, incluidos determinados terrenos que actualmente son camping, pero que
cuyo uso como cámping, según el Departament, no está legalizado.
Compra de terrenos
Después de largas discusiones entre la FTiP y los demás propietarios de terrenos en les basses
d’en Coll (todos ellos propietarios de pequeñas superficies, no superiores a 3 ha) de sobre cuál
debía ser el precio de compra, a finales de 2007 se llegó a pactar un precio de compra de
1.000.000 de pesetas por besana, que equivale a 27.500 euros por ha (1 besana = 2.187 m2)..
Muchos propietarios consideraban este precio todavía insuficiente, pero dos de ellos habían
decidido vender a este precio, concretamente los propietarios de las parcelas 73 y 74, de
superficie cercana a 2 ha. A principios de 2008 se propuso a la Fundació Territori i Paisatge la
adquisición de estos dos terrenos, que debía aprobar la compra en el Patronato que la rige.
Sin embargo, la Caixa de Catalunya, propietaria de la FTiP decidió a principios de 2008
reestructurar su obra social, con lo que decidió paralizar las compras. Este proceso ha culminado
en la nueva estructura en el que todas las antiguas fundaciones dependientes de la Caixa de
Catalunya se han fusionado en una única Obra social.
Puesto que el proceso de reestructuración se iba a dilatar varios meses, la FTiP no podía hacerse
cargo de las compras dentro del período del proyecto. La alternativa era que los otros socios del
proyecto, los ayuntamientos, se encargaran de las compras. Así se hizo en Torroella de Montgrí,
en el sector norte (acción B1). En el municipio de Pals, se dio el caso que uno de los propietarios
interesados en vender, concretamente el propietario de la parcela 73 es el padre del actual
concejal de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Pals decidió no adquirir este terreno para que no
se malinterpretara la compra. Una vez descartado este terreno, quedaba un único terreno (parcela
74) de sólo 0.55 ha de superficie, insuficiente para llevar a cabo una actuación de restauración, y
el Ayuntamiento decidió no formalizar la compra.
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Tabla Resumen de las acciones B:
En la tabla siguiente se relacionan las superficies de cesión y compra de usos conseguidas durante
el proyecto y se comparan con las superficies previstas de recuperación de hábitats. La mayoría
de terrenos se concentran en una zona del sector central (Mas Pinell) y la superficie conseguida
es aproximadamente la prevista en el sector norte (Ter Vell).
Sector

Munic

PC

Parcelas

ha

Hábitat

Año

Compra/cesión

Norte (Ter
Vell)

ATM

4

3,4,5,12b

1,8

“Closes”
inundables

2007

Propiedad pública
por revisión del
catastro

ATM

4

2,6,7,8,
9,10,11, 13

3,6

2008

Compra

ATM

20

18 y 36

5,86

2006

Cesión 8 años

Total
(Previsión
11.9 ha)
Central
(Mas
Pinell)

11.3

ATM
AP

Total
(Previsión
11.2 ha)
Sur
(Basses
d’en Coll)
Total
(Previsión
8.1 ha)

“Closes”
inundables
“Closes”
inundables

5,6

74ª, 3, 15d

13,6

Lagunas Emys

2005

Cesión 8 años

5

71

2,77

Bosque de
ribera

2006

Cesión 8 años

2008

ATM

5

197, 198,
199

5,65

Humedales y
prados
inundables

ATM

5

200, 201

4,29

Humedales y
prados
inundables

2008

ATM

6

14

5,1

Forestal

2008

ATM

5

76, 196

17

Lagunas Emys
y humedales

2007

Cesión 5 años
Cesión de la
propiedad pendiente
de plan especial del
camping
Cesión 5 años
Cesión de la
propiedad pendiente
de plan especial
camping
Cesión 5 años
Acuerdo de custodia
de territorio por 10
años a la
organización NEREO
fuera de proyecto

31,41 +17 (*)

AP

-

-

0

-

-

-

0

Munic: Término Municipal, ATM, Torroella de Montgrí; AP, Pals. PC, polígono del catastro
municipal; ha, superficie en hectáreas
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C. Situación de las tareas únicas de gestión del biotopo

Acción: C1

Recuperación de las áreas inundables

Resumen de la acción:
Las actuaciones para la recuperación de áreas inundables existentes, se centran en el polígono
norte, la zona adyacente a la laguna de Ter Vell. Se pretende recuperar las áreas inundables en
los terrenos que rodean a la laguna Ter Vell según los acuerdos de compra o de cesión de la
acción B1. Estos terrenos se inundan puntualmente por las lluvias o cuando los caudales de
entrada a la laguna Ter Vell son altos.
En estas parcelas se han realizado diversas actuaciones buscando la alternancia entre zonas más
profundas, inundadas semipermanentemente, y zonas menos profundas de inundación puntual,
buscando que el periodo de inundación se adapte al ciclo reproductivo de los anfibios.
Con esta actuación se han recuperado hábitats interesantes de estanques temporales
mediterráneos, de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion y de
pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).

Resumen de las actuaciones:
Actuación 1: La “closa” de Mascort:
En una primera fase se ha recuperado una zona inundable gracias a la restauración ambiental de
la “closa” de Mascort, situada en los alrededores de la laguna Ter Vell. Se han convertido unos
campos de cultivo en terrenos inundables, concretamente las 2 parcelas del polígono 1 del sector
norte, las parcelas 18 y 36 del polígono 20 del Catastro de Rústica de Torroella de Montgrí, con
una superficie de 5,86 Ha., de las que previamente se había firmado la cesión de uso con la
empresa propietaria Indigete Agrícola S.L (acción B1). Estos terrenos se inundan puntualmente
cuando los caudales de entrada son altos y recogen el agua excedente del canal de escorrentía
que alimenta la laguna de Ter Vell. Se ejecutaron unas obras con máquinas para rebajar el nivel
del terreno de la zona central de las parcelas creando diversas cubetas o zonas inundables. Estas
zonas inundables se secan en verano y se inundan en época de lluvias, preferentemente
primavera y otoño. Según los años, la inundación puede durar todo el invierno.

Imágenes de la closa de Mascort en 2006 llena de agua y sin vegetación, y de la misma zona un año después
en verano con vegetación pero sin agua.

Las obras se llevaron a cabo durante el mes de agosto de 2006. Con las primeras lluvias de
septiembre del mismo año las zonas más deprimidas se inundaron, como se esperaba.
Posteriormente durante el año 2007 se finalizó la actuación de restauración en la zona con la
plantación de árboles a lo largo del perímetro de la parcela (Acción D.2), para que tenga
realmente la estructura propia de una “closa”, un prado húmedo cercado de árboles de ribera
típicos de los terrenos llanos de la región del Empordà. También se realizó una siembra de
especies vegetales propias de prados de forraje con una mezcla de Trifolium pratense, Festuca
arundinacea, Dactilis glomerata subsp. glomerata, Poa pratensis y Lotus corniculatus subsp.
corniculatus.
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En 2008, la vegetación se ha recuperado formando un prado húmedo mediterráneo de hierbas
altas del Molinio-Holoschoenion, que se siega dos veces al año (acción D2), y en su entorno se
han consolidado dos hileras extensas de un centenar de fresnos (Fraxinus angustifolia) y tarays
(Tamarix sp.). Durante las primaveras de 2007 y 2008 se han reproducido en estas zonas
inundables tres especies de anfibios (acción F6).
Actuación 2: Las acumulaciones de escombros alrededor de Ter Vell:
El proyecto de eliminación de escombros alrededor de Ter Vell se presentó en 2007 después de
solucionar unos problemas aparecidos con la propiedad de unos terrenos en la zona del Ter Vell.
En primer lugar, se revisó la situación parcelaria del catastro de las parcelas 3, 4, 5 y 12b, del
polígono 20 del Catastro de Torroella de Montgrí las cuales constaban en 2006 como de
propietario desconocido. En 2007 se estableció que los terrenos eran de propiedad pública (acción
B1). Así pues, la actuación programada se iba a realizar principalmente en la parcela 12b, y
también en las parcelas 3, 4 y 5, de propiedad pública, donde se iban a extraer un total de 900 m3
de escombros. Finalmente a finales de 2008 se aceleraron las acciones para comprar las parcelas
restantes de la zona, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 donde también se ha actuado parcialmente.
Para este proyecto se realizó un levantamiento topográfico para definir los metros cúbicos de
escombros acumulados en las parcelas donde se quería actuar (estudios de Josep Pascual ver
acción A2). Se inventariaron las acumulaciones de escombros y se estableció un volumen
aproximado, así como el valor económico que suponía la retirada y el vertido controlado de todos
los escombros (vertedero). Cabe decir que se ha conseguido una subvención adicional del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya para
cofinanciar esta actuación.

Izquierda: Mapa catastral con la propiedad de las parcelas, en naranja terrenos públicos según revisión, en
azul terrenos privados, algunos de ellos comprados en diciembre de 2008 (acción B1). Derecha:
ortofotoimagen con el mapa catastral y las acumulaciones de escombros en la zona (en azul claro son
escombros cubiertos de vegetación y en azul oscuro los escombros recientes).

Las actuaciones realizadas han consistido en:
-

-

Eliminación de las acumulaciones de escombros de la mayoría de parcelas, especialmente
donde existía una mayor y más reciente acumulación, con un total de unos 900 m3 de
escombros. Se ha priorizado la retirada de las acumulaciones recientes, que se concentraban
en la parcela 12, con algunos depósitos en las parcelas 13 y en los límites de las parcelas 2 y
3 (ver figura)
Disminución del nivel del terreno para favorecer la creación de zonas inundables de régimen
temporal.
Alisamiento del terreno al entorno de estas zonas más deprimidas para evitar la irregularidad
del mismo después de los movimientos de tierra.
En las zonas donde no se han podido extraer todos los escombros se ha cubierto la superficie
por una capa de tierra vegetal, para colmatar los restos, pero sobretodo para favorecer la
recuperación de la vegetación, especialmente la típica de prados húmedos mediterráneos.
Eliminación de vegetación exótica y ruderal, especialmente Cortaderia selloana y caña (Arundo
donax), de los márgenes de las parcelas.
Eliminación parcial del camino de tierra que cruzaba la parcela 12. Se ha reducido a la mitad
su longitud, finalizando en círculo sin continuidad, convirtiéndose en un único camino de
entrada y salida, sólo para el acceso de los vecinos de las parcelas colindantes.
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Acumulaciones de escombros al lado de una pista de tierra. A la derecha la misma zona después de sacar los
escombros, eliminar la caña (Arundo donax), eliminar parte del camino y recuperar zonas inundables y prados
(closes).

Prados cubiertos por tierra y escombros al lado de una pista de tierra. A la derecha la misma zona después de
sacar la tierra y el material acumulado, eliminar la caña, eliminación del camino, y creación de zonas
inundables y prados (closes).

Fecha
finalización:

Act. 1. Closa de Mascort. Realizado. Fase 1: Agosto 2006 / Fase 2: 2007
Act. 2. Eliminación de escombros en Ter Vell. Realizado. Diciembre 2008

Documentos aportados:
Actuaciones realizadas según los proyectos aportados por la acción A.2:
-

A2-1. Memoria Valorada restauración Closa de Mascort Acción C1 (Año 2006)

-

A2-2. Informe del arbolado de la Closa de Mascort Acción C1

-

A2-6. Proyecto de extracción de escombros en Ter Vell Acción C1 (Año 2007)
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Productos:
Recuperación de áreas inundables

Presupuesto:

Previsto proyecto

Previsión final

Marzo 2007

Agosto 2006 y
Diciembre 2008

Previsto proyecto

Final proyecto

Recuperación de áreas inundables
Actuación Closa d’en Mascort
Actuación Eliminación de escombros

Total 154.818,24 €
40.000 €

35.811,5 €
119.006,72 €

Observaciones:
El presupuesto final de las actuaciones de la acción C1 ha superado ampliamente las previstas.
Debido a la imposibilidad de desarrollar las actuaciones correspondientes a la acción C2 y C3 se ha
derivado parte del presupuesto de dichas actuaciones a ampliar, durante el año 2008, las
actuaciones previstas en C1, pues los objetivos eran los mismos y los resultados esperados
también.
Los retrasos sufridos en la actuación de eliminación de escombros se han debido, en primer lugar,
a la indefinición en los límites y en la propiedad de algunas de las parcelas que aparece en el
catastro y, posteriormente, a la larga negociación con el propietario para la compra de los
terrenos (acción B1). Todo esto ha obligado a realizar la actuación a finales de 2008.
Las acciones estrechamente relacionadas con ésta son las acciones A2 para la redacción de
informes, la B1 para la cesión y compra de los terrenos donde se ha actuado y la F6, de
seguimiento de las poblaciones de anfibios, que permite valorar la eficacia de las actuaciones
realizadas.

Acción: C2

Creación de un sistema de humedales de depuración
(SHD) anterior a la laguna de agua dulce “les basses d’en
Coll”

Resumen de la acción:
En los arrozales adyacentes a la laguna de “les basses d’en Coll” se proponía llevar a cabo la
construcción de un SHD adyacente al canal de entrada de agua, con la función de reducir la carga
de nutrientes procedentes del cultivo de arroz que provoca el estado de eutrofización de la laguna.
La superficie de actuación necesaria para que el SHD sea adecuado no podía ser delimitada hasta
que no se llevara a cabo el estudio de los caudales de agua y las cargas de nutrientes que llegan a
la laguna, lo cual se realizó al ejecutar la acción F.2.

Resumen de la actuación:
No se ha realizado la actuación.
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No realizado

Productos:
Sistema de humedales de depuración en “les
basses d’en Coll”

Presupuesto:
Sistema de humedales de depuración

Previsto proyecto

Previsión final

Diciembre 2006

No realizado

Previsto proyecto

Final proyecto

31.000 €

0€

Observaciones:
La creación del sistema de humedales de depuración en la entrada de “Les basses d’en Coll” se
descartó al principio del proyecto a partir de las conclusiones del estudio sobre el balance hídrico y
de nutrientes descrito en las acciones F2 y F3 (ver acciones y documentos correspondientes, el
informe de actividades de 2006 y la “F1-13. Carta a la Comisión del 28 de junio, en respuesta a su
carta del 4 de junio de 2007”). Del estudio del balance hídrico y la entrada de nutrientes de la
laguna de les basses d’en Coll se obtuvieron unos resultados que determinaban, por un lado, que
el contenido de nutrientes de entrada a la laguna no es tan alto como se esperaba, y, por otro
lado, que el caudal de entrada a la laguna durante la temporada de cultivo del arroz es muy
elevado. Con ello, la superficie mínima necesaria para la construcción de los humedales de
depuración sería de 20 ha, lo que suponía casi la totalidad de los terrenos alrededor de la laguna,
y además la reducción de nutrientes que se conseguiría sería relativamente baja. Esta actuación
no tenía sentido y se descartó en 2007.
Por ello, una vez descartado el SHD, las acciones propuestas en la zona consistían únicamente en
la creación de superficies de laminación de agua, reproduciendo humedales con condiciones más
oligotróficas y de mayor calidad ecológica en el sector norte de la zona. Este proyecto en 2007 se
integró en la acción C3, y también se basaba en las propuestas realizadas en el informe de la
acción F2 de Balance hídrico de les basses d’en Coll.

Acción: C3

Transformación de los arrozales adyacentes a la laguna
de agua dulce “les basses d’en Coll” a humedales, prados
de siega y bosque de ribera.

Resumen de la acción:
Los terrenos de los arrozales de adyacentes a “les basses d’en Coll” iban a ser transformados a
humedales, prados de siega y bosque de ribera. Se proponía transformar al menos un 35% de los
terrenos que rodean la laguna “les basses d’en Coll”. En los polígonos 3 y 5 se proponía realizar
rebajes del terreno que permitiera la inundación permanente de ciertas zonas (las más adecuadas
según las conclusiones del estudio realizado en la acción F.2). En estos polígonos se pretendía
alternar los usos de zona inundable con el de prado de siega y las motas que actualmente dividen
las parcelas serian aprovechadas para plantar árboles propios de la vegetación de ribera.

Resumen de la actuación:
No se ha realizado la actuación.
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No realizado

Productos:
Recuperación de los alrededores de “les basses
d’en Coll”

Presupuesto:
Recuperación de humedales

Previsto proyecto

Previsión final

Junio 2007

No realizado

Previsto proyecto

Final proyecto

52.000 €

0€

Observaciones:
Esta actuación debía recoger las propuestas del estudio informe de la acción F2 de Balance hídrico
de les basses d’en Coll. En el inicio del proyecto se tenía un acuerdo verbal con el propietario de
los terrenos del entorno de les basses d’en Coll para acordar una cesión de usos. En el 2007
estaba pendiente de la firma definitiva de los acuerdos de cesiones de terrenos en el lugar (ver
observaciones acción B1) y de la posibilidad de hacer un intercambio de terrenos entre diferentes
propietarios para concentrar todos los terrenos de compra y de cesión en el sector norte limitando
con la laguna con un total de 4 ha (parcelas 69, 70 y 72).
Tal como se describe en la acción B3, no ha habido acuerdo de cesión ni de compra con los
propietarios de la zona. Los costes previstos para esta acción se han utilizado preferentemente
para incrementar la retirada de escombros (acción C1)
Actuación relacionada con la acción C2, la acción F2 y B1.

Acción: C4

Creación de lagunas en Mas Pinell para la posterior
reintroducción de Emys orbicularis

Resumen de la acción:
Esta acción ha consistido en la creación de un conjunto de lagunas permanentes rodeadas por
zonas de inundación temporal en el área ocupada por el polígono 2 (Mapa 3 dossier candidatura)
del sector central, en la zona de Mas Pinell. Es en esta misma área donde se localizaron los
últimos ejemplares de Emys orbicularis en el Baix Ter.
Las lagunas se han construido mediante excavación, en los sectores de cota más baja, de manera
que se asegura una superficie de inundación permanente por afloramiento del freático. Las
lagunas permanecen aisladas durante los meses más secos pero se conectan en los períodos más
húmedos de manera que permite el intercambio entre ellas. En la superficie restante del polígono
se ha realizado una recuperación del hábitat de manera que se alternen zonas de inundación
temporal, constituidas principalmente por bosque de ribera o vegetación helofítica, con áreas de
cota más elevada. La alternancia de estos tres tipos de ambientes constituye el hábitat ideal de
Emys orbicularis, reintroducida en la zona.

Resumen de la actuación:
Durante el año 2006 se llevó a cabo la topografía, así como la redacción de la memoria valorada
para el proyecto de creación de las lagunas de Mas Pinell (acción A.2). En base a estos
documentos, durante el mes de agosto de 2006 se realizaron las obras de construcción de las
lagunas.
Previamente fue necesario llevar a cabo una limpieza de la vegetación arbustiva formada
principalmente por zarzas, que permitiera el acceso y la planificación de la obra. Una vez
despejada la superficie de actuación se realizaron un total de 22 rebajes del terreno con una
excavadora, de los cuales 9, son masas de agua permanentes y el resto se inunda de forma
temporal, algunos de ellos solo durante algunos días después de los periodos de lluvia.
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Izquierda: Estado de la zona antes de las primeras limpiezas de vegetación. Medio: Trabajo de las
excavadoras durante los rebajes y la creación de lagunas. Derecha: laguna permanente finalizada.

Después de las lluvias de finales de verano de 2006, las lagunas de Mas Pinell se inundaron ya de
forma efectiva y desde entonces se ha estado trabajando en el plan de mantenimiento de la
vegetación, así como en la restauración de la vegetación autóctona de esta zona, para evitar que
la zona sea colonizada nuevamente por las zarzas. Han sido entre dos o tres las actuaciones de
mantenimiento de la vegetación que se han realizado cada año en el entorno de las lagunas
(acción D2). Por lo que refiere a las lagunas permanentes progresivamente han sido colonizadas
por el carrizo, y otra vegetación helofítica y de macrófitos como las carácias (éstas sólo
aparecieron el primer año). A finales de 2006 se hizo una actuación de reforestación de la zona
con árboles autóctonos: 100 fresnos (Fraxinus angustifolia) y 100 tarajes (Tamarix sp.), dos
especies que pueden encontrarse a lo largo de la costa catalana. Los trabajos de reforestación los
llevó a cabo la Escola Taller de les Gavarres bajo la supervisión de la comisión técnica (acción D2).

Fotografía aérea a la izquierda de las zonas norte y central donde se encuentran la mayoría de lagunas de
inundación permanente y fotografía aérea de la zona sur a la derecha, donde se encuentran la mayoría de
lagunas poco profundas y de inundación efímera.

Estas lagunas reúnen las condiciones para el desarrollo de una población estable de Emys
orbicularis. Por esta razón en estas mismas lagunas se han realizado las dos liberaciones de 16
ejemplares de Emys orbicularis criados en cautividad (acción C6) realizadas en las primaveras de
2007 y 2008 con la participación de escolares de la región dentro de la campaña de educación
ambiental del proyecto. Las excavaciones realizadas dan lugar a una elevada diversidad de
ambientes, con lagunas permanentes, ideales para adultos de Emys orbicularis; lagunas
semipermanentes y temporales adecuadas para individuos juveniles de esta especie y también
para el desarrollo de anfibios, especialmente la rana común (Pelophylax perezi).
En la misma zona a finales de 2008 y coincidiendo con las actuaciones de ejecución del itinerario
del proyecto (acción C9) se ha realizado una nueva plantación de vegetación autóctona arbustiva
y de fresnos (Fraxinus angustifolia), así como un observatorio.
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Fotografía de la zona norte, donde el carrizo empieza a brotar, y los ejemplares de fresno utilizados en la
reforestación.

Fecha finalización:

Agosto 2006 las lagunas, y en diciembre 2006 la reforestación

Productos:
Nuevas lagunas en Mas Pinell

Presupuesto:
Creación de lagunas en Mas Pinell

Previsto proyecto

Previsión final

Diciembre 2006

Diciembre 2006

Previsto proyecto

Final proyecto

78.000 €

54.397,56 €

Observaciones:
Actuación estrechamente relacionada con la reintroducción de Emys orbicularis y los resultados de
su seguimiento, acción F5, y también del resultado de su colonización por los anfibios, acción F6.
Para su realización ha sido necesaria la cesión de terrenos (acción B1), la redacción de la memoria
del proyecto (acción A2) y una vez finalizada la obra ha requerido de actuaciones de
mantenimiento (acción D2) y su adecuación para el uso público mediante la señalización e
infraestructuras prevista en el itinerario (acción C9).

Acción: C5

Restauración del bosque de ribera en el “Cul de les
Senyores”

Resumen de la acción:
Esta acción ha tenido como finalidad recuperar el bosque en galería en zonas actualmente
degradadas para mejorar la continuidad y el estado de conservación de los bosques existentes,
que estaban muy fragmentados y sometidos a una intensa alteración. Por otra parte, la
conversión de algunos terrenos degradados a prados de siega, buscaba la conservación de esta
comunidad vegetal seminatural de destacada biodiversidad y que alberga algunas especies de
interés corológico regional.
Las actuaciones se han centrado en la ampliación del bosque en galería a largo del Rec del Molí
(estuario del río Daró) en la zona de Mas Pinell, que se conoce también con el topónimo de “Cul de
les Senyores. Con la mejora el estado de conservación de los hábitats del bosque de ribera se ha
podido observar un incremento de las poblaciones de Hyla meridionalis, especie favorecida por la
presencia de cobertura vegetal cerca de las masas de agua.

Resumen de la actuación:
A finales de 2007 se ha procedido a la ejecución del proyecto de restauración del bosque de ribera
de la zona de Mas Pinell, conocida con el topónimo de “Cul de les Senyores”. En esta restauración
se han desarrollado diferentes actuaciones:

38/99

EmysTer
LIFE-Natura

Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en el Baix Ter
(LIFE04 NAT/ES/000059)

• Eliminación de vegetación exótica, especialmente Amorpha fruticosa, Arundo donax, Cortaderia
selloana y Lonicera japonica.
• Eliminación restos de vegetación muerta y en mal estado para mejorar la estructuración del
hábitat y favorecer la recuperación del bosque de ribera.
• Retirada de escombros y basuras acumulados en la zona. Se ha aprovechado para rebajar el
terreno y crear pequeñas depresiones inundables.
• Plantación de árboles de ribera, especialmente fresnos (Fraxinus angustifolia)
• Ordenación de los accesos al lugar mediante la colocación de vallas y la adecuación de un
sendero.
• Corrección de antiguas canalizaciones de aguas residuales rotas o en mal estado.
• En las zonas de prados se ha hecho una siembra con una mezcla de Trifolium pratense, Festuca
arundinacea, Dactilis glomerata subsp. glomerata, Poa pratensis y Lotus corniculatus subsp.
corniculatus.
• Colocación de vallas para limitar el acceso del tránsito rodado a la zona

Acumulaciones de Lonicera japonica en el bosque de ribera. A la derecha una imagen de la eliminación de
Lonicera y de los restos de basuras y escombros.

A la izquierda eliminación de Amorpha fruticosa y Cortaderia selloana; a la derecha mejora de la estructura del
bosque de ribera, eliminación de escombros y creación de zonas de inundación temporal.

Esta actuación se ha realizado por la empresa “Fitor Forestal S.A.” contratada a partes iguales por
los Ayuntamientos de Torroella de Montgrí y Pals; bajo la supervisión del personal de control de
obras del LIFE.
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Vallas para la regulación de los accesos al paraje del Cul de les Senyores, para evitar la entrada de vehículos
motorizados, evitar los vertidos de escombros y para marcar los límites de la zona.

Imagen del Cul de les Senyores en 2009.

Fecha finalización:

Diciembre 2007

Productos:
Restauración del bosque de ribera

Presupuesto:
Restauración del bosque de ribera

Previsto proyecto

Previsión final

Noviembre 2007

Diciembre 2007

Previsto proyecto

Final proyecto

65.000 €

56.885,27 €

Observaciones:
La actuación ha sido conjunta por parte de los dos municipios socios del proyecto, Torroella de
Montgrí (según proyecto A2-4 MV Restauración Cul Senyores Acción C5 ATM) y Pals (según
proyecto A2-5 MV Restauración Cul Senyores Acción C5 AP), ya que el límite entre los dos
municipios cruza por la zona media del paraje.

Acción: C6

Cría de Emys orbicularis para reintroducción

Resumen de la acción:
Desde los años 90 en el Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera (CRT) se está realizando
la cría en cautividad de Emys orbicularis a partir de una decena de individuos originarios del Baix
Ter, concretamente de la zona de Mas Pinell. En este centro se consigue una tasa anual de
reproducción de unos 25 ejemplares siguiendo el protocolo de cría (acción A4), que se ha utilizado
para la reintroducción según el las directrices establecidas en el proyecto correspondiente
elaborado en la acción A4.
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Actualmente en Catalunya la especie se encuentra en un estado crítico y se considera amenazada.
En los censos realizados durante el proyecto LIFE no se han encontrado ejemplares de Emys
orbicularis en la zona, con lo que la presencia de individuos de la especie en la zona se debe
considerar poco probable.
El confinamiento de ejemplares procedentes del Baix Ter en unas instalaciones de cría debido al
inminente peligro de desaparición de la población natural ha facilitado la realización de un
programa intensivo de cría en condiciones controladas para su posterior liberación al medio, una
vez se han tomado las medidas necesarias para corregir la mayoría de amenazas que hacían
inviable la recuperación natural de Emys orbicularis.

Resumen de la actuación:
Resultados de la cría del galápago europeo
Cada año desde 2005 hasta 2008, se ha llevado a cabo la cría en cautividad de dicha especie en
las instalaciones del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT), en Garriguella
(Girona). Durante este proceso se ha modificado y mejorado el protocolo de cría en cautividad que
está ampliamente recogido en la acción A.4.
A partir de diez ejemplares (2 ♂ y 8 ♀), capturados el año 1992, procedentes de los humedales
del Baix Ter, y casi con toda probabilidad los últimos ejemplares de esa zona, se inicia un
programa de cría en cautividad. Cada año se han conseguido entre 25 y 40 nacimientos,
sucedidos entre finales de verano y los que pueden producirse en primavera. Estos recién nacidos,
con un peso aproximado de cinco gramos, son retirados del estanque de cría y mantenidos en
acuarios de cristal, donde su manejo y cuidados son más intensivos, en unas condiciones óptimas
de higiene y temperatura, para incrementar su crecimiento y asegurar su supervivencia.
Al mantener las tortugas en unas condiciones elevadas de temperatura (28/30ºC) su metabolismo
sigue activo durante todo el período invernal, con lo cual su tasa de crecimiento y probabilidades
de supervivencia en el primer año de vida son muy superiores comparado con los resultados
obtenidos cuando se tienen en condiciones naturales, es decir efectuando el período de letargia
invernal.
En primavera son trasladadas al exterior, en un estanque de 1,9 m2 acondicionado para tal fin, en
condiciones de temperatura e insolación naturales, pero con aporte de alimentación, donde
prosiguen su desarrollo hasta el siguiente otoño, y con la llegada de los primeros fríos son
nuevamente mantenidas en el interior en condiciones controladas.
En la primavera de su segundo año de vida son trasladadas nuevamente al exterior, a un
estanque de unos 3m2, en condiciones naturales de temperatura e insolación, donde continúan
siendo alimentadas hasta que a partir de finales de verano están en condiciones de ser liberadas a
su medio natural.
A continuación se detallan en una tabla el resultado de la cría en cautividad y el destino de dichos
ejemplares.
Año

Nacimientos

2005

36

Ejemplares
juveniles en estoc

Introducidos en la
laguna de cría

Introducidos
en Mas Pinell

40

-

-

8

-

-

-

4

2006

37

52

6 ♀ y 14 ♂ nacidos
el 1999-2001

2007

46

66

-

16

2008

34

60

15 ♀ y 5 ♂

16

Otras
introducciones

Bajas

7
10

6

A finales de 2008 existe un grupo numeroso de 60 ejemplares de Emys orbicularis listos para su
reintroducción en el medio o en la laguna de cría en el año 2009 fuera del proyecto, pero que
permiten garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto iniciado en este LIFE.
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Juveniles de Emys orbicularis nacidas en los años 2005/2006 y que se han liberado en primavera de 2008. A la
derecha imagen de un adulto de Emys orbicularis.

Los resultados de la cría de Emys orbicularis en el CRT y las de la laguna de cría en Torroella de
Montgrí pueden consultarse detalladamente en el informe correspondiente.
Reintroducción de Emys orbicularis en las lagunas de Mas Pinell.
En primavera de 2007 se liberaron las primeras 16 Emys, equipadas con radioemisores, en la zona
del Mas Pinell, donde dentro del proyecto LIFE se han creado diversas lagunas temporales y
permanentes (Acción C4). Estas tortugas, nacidas en el CRT, eran subadultos de 2 años de vida,
con una media de longitud de 74,5 mm y 79 gr. de peso.
En primavera de 2008 se han liberado otras 16 Emys, igualmente equipadas con radioemisores y
marcadas en la misma zona de Mas Pinell. En este caso la zona de liberación se eligió en función
del resultado del seguimiento de los galápagos liberados en 2007 (ver informe de
radioseguimiento acción F5). También eran galápagos de dos años de vida.
El seguimiento de estos ejemplares se describe en la acción F5 y la acción de difusión realizada
con la liberación de ejemplares, en la E2. Se aprovecharon las dos actuaciones de reintroducción
de las Emys orbicularis, en primavera de 2007 y de 2008, en las lagunas de nueva creación para
organizar un acto popular con la visita de las escuelas de la zona y medios de comunicación, y
fueron los alumnos de las escuelas de Torroella de Montgrí y de Pals los que liberaron los
galápagos al medio natural.
El resultado de la reintroducción se considera un éxito pues las Emys orbicularis se han movido en
una zona reducida al entorno de las lagunas de Mas Pinell donde fueron liberadas. Prefieren
hábitats con rica vegetación, en lagunas y canales o acequias y se han adaptado perfectamente al
clima y entorno, con un crecimiento corporal importante y una baja actividad durante la
hibernación (acción F5).
Liberación de Emys orbicularis en las lagunas de cría en
cautividad
En el año 2006 se acondicionó un pequeño estanque naturalizado
para ser utilizado como punto de cría en cautividad de Emys
orbicularis en la zona del Baix Ter (acción C7). A finales de octubre
del mismo año se han introducido los primeros galápagos, 20
tortugas subadultas, de entre 5 y 7 años de edad (ver datos al
inicio de la actuación). Los miembros del CRT participaron
activamente en la jornada de liberación de las tortugas, donde se
invitó a todas las escuelas de la zona, medios de comunicación y a
las autoridades competentes. Miembros del Museu de la
Mediterránea - Can Quintana, se encargaron de la preparación del
material didáctico para esta actividad (Acción E2) y sus monitores
participaron en la jornada, como monitores explicando a los niños
participantes las características de la especie y la necesidad de la
reintroducción.
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Durante el año 2008 se han introducido en dicho espacio 20 ejemplares juveniles más, nacidos
entre los años 2006/2007, con una media de 97 mm de longitud, de los cuales 15 ♀ y 5 ♂ con el
fin de incrementar dicha población cautiva destinada a la reproducción, dotados todos ellos de
microchips subcutáneos identificativos. En este caso la liberación de individuos no fue pública.
Se ha realizado un seguimiento durante el verano de 2008 de los ejemplares liberados en 2006,
para comprobar si se habían reproducido, pero por el momento no hay indicios de reproducción en
la laguna.

Fecha finalización:

En funcionamiento. La cría de Emys orbicularis se ha realizado durante
todo el proyecto y no tiene fecha de finalización

Documentos aportados:
-

C6-1. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2005

-

C6-2. Informe completo sobre Emys orbicularis y resultados de la cría 2006

-

C6-3. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2007

-

C6-4. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2008

Productos:
Cría y reintroducción de Emys orbicularis

Previsto proyecto

Previsión final

Junio 2008

Cría de 2005 a 2008
Reintroducciones mayo
2007 y abril 2008

Hitos:
Primera introducción de Emys orbicularis

Presupuesto:
Cría y reintroducción de Emys orbicularis

Previsto proyecto

Previsión final

Abril 2007 - 2008

Mayo 2007

Previsto proyecto

Final proyecto

22.000

22.000

Observaciones:
Acción estrechamente relacionada con la acción C7, y con repercusión importante en el proyecto.
Es conveniente revisar el texto de las acciones A4, F5 y E2 para una información más completa

Acción: C7

Creación de una nueva laguna para la cría en cautividad
de Emys orbicularis

Resumen de la acción:
Para asegurar el éxito a largo plazo de la reintroducción, se ha creado una nueva laguna para la
cría en cautividad de esta especie en parte de las dependencias de la actual depuradora de
43/99

EmysTer
LIFE-Natura

Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en el Baix Ter
(LIFE04 NAT/ES/000059)

Torroella-L’Estartit, aprovechando una antigua excavación para la extracción de áridos.
La creación de una nueva laguna para la cría en cautividad de Emys orbicularis en una zona
geográficamente próxima al emplazamiento de la nueva población, ha permitido la reproducción
de individuos de la especie para la posterior liberación reduciendo los periodos de cautividad, ya
que la fase de adaptación no hace falta puesto que la nueva laguna ya presenta las mismas
condiciones ambientales naturales que la zona de reintroducción.
La laguna se diseñó con una zona perimétrica amplia puesto que diferentes estudios señalan que
para dicha especie es muy importante la disponibilidad de hábitat no estrictamente inundable, ya
sea para los periodos de hibernación, estivación o para la realización de puestas.
El perímetro de la laguna más los terrenos periféricos se ha vallado con dos objetivos: primero,
evitar la pérdida de ejemplares por dispersión y segundo controlar el factor de depredación. Con
dicha superficie, se estima que la laguna podría albergar una población de unos 120 ejemplares.

Resumen de la actuación:
La laguna de cría de tortuga fue
una de las primeras obras en
llevarse a cabo dentro del contexto
de
este
proyecto,
ya
que
previamente a la concesión del
proyecto LIFE, ya se disponía del
proyecto de construcción. Esto ha
permitido
que
las
obras
se
realizasen de forma rápida, junto
con el observatorio adyacente y el
cercado, que evitará la salida de las
tortugas
y
la
entrada
de
depredadores. De hecho la laguna
era una antigua extracción de
áridos, por lo que las actuaciones
se centraron en la mejora de las
pendientes
de
la
laguna,
la
instalación
de
una
valla
impermeable
a
la
huida
de
ejemplares, la construcción de un
observatorio y la plantación de árboles de ribera en el entorno de la laguna.
El día 25 de octubre de 2006, los 20 de los ejemplares de Emys orbicularis criados en cautividad
por el CRT fueron liberados en la laguna de cría, en una actuación que inauguraba el centro.
Fotografía de la laguna de cría de Emys orbicularis el día de la liberación 25/10/2006. Al fondo la depuradora
de Torroella de Montgrí i l’Estartit, la laguna en el centro y el pequeño observatorio, a la derecha. A la
izquierda puede verse el cercado de madera.

Actividades organizadas durante la liberación de galápagos en la laguna de cría el 2005 y detalle del interior
del observatorio.

El observatorio se construyó pensando en que diera cabida a grupos de unos 15 estudiantes. Con
gradas que permitan al monitor llevar a cabo explicaciones en su interior mientras los alumnos
observan la laguna de cría. En la zona se han colocado unos paneles explicativos y una
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señalización prohibiendo la liberación de galápagos exóticos en la laguna. Hay que decir que en
2008 se han visto en la laguna 2 ejemplares de Trachemys scripta y uno ha sido capturado.

Fecha finalización:

Septiembre 2006

Documentos aportados:
-

C7-1. Proyecto de la laguna de cría de Emys orbicularis 2001

Productos:
Nueva laguna para la cría de Emys

Presupuesto:
Nueva laguna para la cría de Emys

Previsto proyecto

Previsión final

Diciembre 2006

Septiembre 2006

Previsto proyecto

Final proyecto

60.000 €

59.412,12 €

Observaciones:
El proyecto de laguna de cría se había redactado en 2001, pero no se había podido llevar a cabo
por falta de presupuesto. Aprovechando el proyecto LIFE se ha recuperado dicho proyecto y se ha
revisado para su realización en 2006.
Durante el 2008 se ha realizado un seguimiento específico de la laguna de cría, pues, aun que se
habían liberado 20 galápagos allí, era imposible ver ninguno desde el observatorio. La
preocupación surgió por si los ejemplares estaban siendo depredados o por si escapaban de la
laguna por algún agujero de la valla. Después de revisar el cercado, y colocar trampas para ratas
y visones americanos se ha descartado la posibilidad de mortalidad o fuga, por lo que se van a
realizar más seguimientos de la laguna en 2009.
Esa actuación esta estrechamente relacionada con la acción C6.

Acción: C8

Retirada del medio natural de Trachemys scripta

Resumen de la acción:
La captura de ejemplares de Trachemys scripta elegans y otros quelonios acuáticos introducidos
se ha realizado mediante nasas flotantes cebadas y redes. Además se han realizado censos
visuales.
Las campañas de captura se han realizado en las lagunas del Ter Vell, en la “Bassa de l’Anser”
(Mas Pinell) y en “les basses d’en Coll”. Se tenía prevista la retirada del 60-95% de los individuos
de Trachemys scripta elegans y cualquier otra especie de quelonio acuático introducido en la zona
propuesta para evitar así cualquier interacción negativa con el programa de reintroducción de
Emys orbicularis.

Resumen de la actuación:
La retirada de Trachemys scripta del medio se ha trabajado a través de dos vías. En primer lugar
se han elaborado metodologías para censar a la población existente de esta especie y los núcleos
de mayor densidad, de manera que la efectividad del trampeo posterior fuese mayor. En segundo
lugar se han estudiado diferentes métodos de captura, con el fin de averiguar cuál es el método
más efectivo para la captura de esta especie. Para ello se ha encargado la planificación y
metodología de las capturas a la Fundación Emys, una entidad que se dedica a la conservación y
estudio del medio ambiente y que tiene una gran experiencia en el estudio de las poblaciones de
Emys orbicularis y Mauremys leprosa en Catalunya.
Entre las campañas de 2005 a 2008 se han contabilizado 486 observaciones de quelonios
acuáticos exóticos en el área de estudio del proyecto en diferentes censos estacionales y en los 10
puntos de censo, con un máximo diario de 77 individuos localizados durante el verano de 2008.
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Del total de localizaciones 452 (93%) corresponden a Trachemys scripta elegans, 3 a T. s. scripta
y 31 a T. scripta sin especificar subespecie. Los individuos hallados por los censos son
principalmente adultos.

Primavera

Verano

Otoño

Primavera

Verano

Otoño

1

Pont Ter Vell

0

3

7

2

6

1

0

3

4

0

2

L’Illeta, observatorio

2

7

4
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6

6

4

13

13
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3

el Jonquim, Ter Vell

0

1

0

0

2

2

1

2

1

1

4

Llacunes Ter Vell

0

1

0

0

2

1

0

1

10

0

5

Puente Ter Torroella

0

4

4

0

7

14

1

17

30

16

6

Bassa Anser

2

1

4

6

14

6

5

29

19
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7

Dos canales en
basses Coll

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

Puente Nuevo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Mas Gelabert

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

--

--

37

25

11

34

77

67

Paraje

Estación

Otoño

2008

Verano

2007

Primavera

2006

Otoño

2005

10 Basses d'en Coll
TOTAL

4

19 19 23

Resultados de los censos visuales de galápagos, agrupados por punto de censos, estación del año y año. Se
han utilizado los valores máximos para cada punto dentro de la misma estación, suponiendo que la posibilidad
de dobles conteos es existente pero poco significativa.

Analizando los censos por zonas puede verse que los núcleos de población más abundantes se
encuentran en la bassa Anser (punto 6 y Sector de basses d’en Coll-rec del Molí) y en el Sector del
Ter Vell (puntos 1, 2, 3, 4). Estas dos zonas se caracterizan por estar a poca distancia de las
zonas urbanas y por recibir una alta frecuentación antrópica. Estas han sido las zonas escogidas
donde se ha localizado el trampeo.
En cuanto a la captura y retirada de quelonios alóctonos, desde el inicio de las campañas (julio
2005) hasta el final del proyecto (octubre 2008) se han capturado 57 individuos (15 en 2005-06,
18 el 2007, y 24 el 2008). De estos 53 pertenecen T.s.elegans y 4 a T.s.scripta. De estas
campañas destacan los resultados negativos para las especies autóctonas (E.orbicularis y M
leprosa), hecho que constata su nula presencia en al zona.
Comparando los resultados del 2008 con los del 2007 y 2006, puede verse que la efectividad de la
captura respecto al censo es similar (20-30%). Aunque los datos del censo visual han aumentado,
también lo han hecho las capturas, y está claro que mientras haya entrada de ejemplares del
exterior, probablemente a través del río Ter, la retirada de Trachemys de la zona debe de ser
continuada. No se han conseguido los objetivos iniciales del 60-95 %, pero cabe considerar que 57
extracciones sobre un máximo de censo visual de 77, representa un 42%, una cifra nada
despreciable. Estos porcentajes se basan sobre las abundancias observadas en los censos que son
inferiores a la abundancia real, por lo que el porcentaje de Trachemys retiradas es inferior.
Los sistemas de captura utilizados han sido los siguientes:
•

Captura manual. Capturas con salabres, accidentales, caídas en trampas para
anfibios tipo pitfalls en la closa Mascort, etc.

•

Trampas flotantes con cebo

•

Trampas de insolación flotantes y caída

•

Nasas o anguileras con cebo

Se han realizado campañas anuales de 15 días, una en primavera y otra en verano, y otras
trampas como las de insolación se han colocado de forma permanente, una en Ter Vell y otra en
Bassa Anser.
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Se empezó en 2005 y 2006 con trampas flotantes con cebo. En 2007 y 2008 se ha conseguido
una mejora considerable en el rendimiento de las campañas después de construir un nuevo tipo
de trampa, de caída (insolación). Inicialmente, estas trampas presentaban algunos problemas,
como por ejemplo dificultad de acceso para las tortugas, que se han ido solucionando. En 2008 se
ha dedicado un esfuerzo adicional utilizando todos los sistemas disponibles. De los tres sistemas
de captura pasivos que se han probado el de la trampa de insolación es el más efectivo. Aunque
presenta algunos problemas a largo plazo de mantenimiento y efectividad. Las trampas flotantes y
las nasas con cebo también resultan efectivas, pero sólo con densidades elevadas y los ejemplares
capturados son de menor tamaño.
Los ejemplares capturados han sido entregados a los agentes rurales del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y trasladados a centros de recuperación de
fauna, como el del Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, o al Centre de Recuperació de
Tortugues de l’Albera (CRT).
Se ha recomendado la continuación del sistema de trampeo en 2009, especialmente con trampas
de insolación en los meses de junio a setiembre cuando los resultados han sido más efectivos.

Fecha finalización:

Realizado anualmente hasta octubre 2008, y para continuar en 2009

Documentos aportados:
- C8-1. Prospecciones previas de galápagos 2005
- C8-2. Informe retirada quelonios exóticos 2006
- C8-3. Informe retirada quelonios exóticos 2007
- C8-4. Informe retirada quelonios exóticos 2008

Presupuesto:
Retirada del medio de Trachemys scripta

Previsto proyecto

Final proyecto

8.500 €

8.517,78 €

Observaciones:
Esta actuación no ha podido cumplir con sus objetivos iniciales debido que a la presencia de
Trachemys scripta es muy elevada en la zona, con una llegada de ejemplares continua por el río
Ter que actúa de dispersor según su caudal y estado, y con liberaciones de ejemplares por parte
de la población de la zona, muy elevada en verano.
El desarrollo de diferentes técnicas de captura ha sido muy interesante y útil para proyectos
similares en otras zonas húmedas litorales parecidas del mediterráneo. Una técnica no utilizada ha
sido la de colocar las trampas de insolación en rincones de elevada densidad de Trachemys, pero
que por su profundidad y dificultad de acceso se deberían de distribuir utilizando una
embarcación.
Tal como se recoge en el plan de gestión y teniendo en cuenta la continua entrada de Trachemys,
es necesario continuar con la actuación. Si se deja de actuar, los esfuerzos realizados hasta ahora
van a ser infructuosos. Por suerte, de momento no se ha detectado solapamiento entre la
distribución de Emys orbicularis y Trachemys scripta. De aumentar la población de Mas Pinell de
Emys orbicularis cabe suponer que los ejemplares dispersivos van a llegar a zonas con elevada
presencia de Trachemys, como la Bassa Anser y rec del Molí por el sur, y la Gola del Ter por el
norte. El Plan de gestión previsto (acción A1) incluye las actuaciones futuras en este sentido.

Acción: C9

Ordenación de los accesos y red de itinerarios

Resumen de la acción:
El proyecto ha previsto la limitación de accesos y la construcción de una red de itinerarios para la
ordenación de la elevada frecuentación de la zona situada al sur de la desembocadura del río Ter
que abarca el sector central (zona de “Mas Pinell”) y el sector sur (“les basses d’en Coll”) del
proyecto.
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Resumen de la actuación:
El diseño de los itinerarios se ha realizado en base a la red actual de comunicaciones y las
necesidades de control y gestión de las zonas naturales del litoral, así como los accesos a las
playas y a los espacios naturales con proyectos de recuperación o restauración en este mismo
LIFE. Se ha tenido especial consideración en el control de vehículos y la circulación, restringiendo
el acceso de vehículos motorizados en las zonas de mayor interés natural, delimitadas según los
resultados obtenidos en el “Inventario y seguimiento de la flora y de la vegetación” (acción F4),
aunque se han mantenido algunos recorridos para vehículos autorizados (propietarios de la zona,
relacionados con las tareas de gestión…) de acuerdo con lo que recogía el plan de usos.
La ejecución del itinerario ha seguido las directrices del proyecto redactado en la acción A3 con la
construcción de un itinerario a pie y en bicicleta, observatorios y accesos peatonales a la playa.
La construcción de los itinerarios incluye:
- Movimientos de tierra, compactación y limpieza.
- Instalación de barras de protección reforzadas para limitar el paso de vehículos.
- Instalación de estacas para proteger la vegetación de los sistemas dunares y canalizar los
accesos peatonales a la playa.

Tramo del itinerario a pie que lleva al puente sobre el rec del Molí entre campos cultivados cerca de Mas Pinell.

- La construcción de un puente en el rec del Molí para cruzar de la zona de Mas Pinell a les basses
d’en Coll, sin dar un rodeo demasiado largo. La construcción de este puente ha requerido de un
estudio geotécnico previo para garantizar que el puente no cause riesgos de inundación, de
acuerdo con las exigencias de la Agencia Catalana del Agua (ver acción A3).

Puente en construcción en el rec del Molí que sirve para cruzar de Mas Pinell a les basses d’en Coll, y imagen
del puente acabado en enero de 2009
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Carril bicicleta que llega a la playa en la zona de Pals cerca de les basses d’en Coll, y estacas delimitando el
camino en el entorno de las dunas de Pals.

- Delimitación del carril bicicleta en carreteras y mejora de los enlaces entre rutas
- Incorporación de carteles informativos y documentación gráfica para una mejor guía de las
visitas e instalación de señalizaciones direccionales de los itinerarios (descrito en la sección E2).
- En el sector norte, que comprende los humedales temporales de los alrededores de Ter Vell, los
itinerarios se han adecuado a la red ya existente en la zona delimitada en el anterior proyecto
LIFE.
- En los puntos de mayor interés como en Mas Pinell, se han habilitado observatorios, protegidos
por pantallas para no molestar ni ahuyentar a los animales.

Observatorio en las lagunas de Mas Pinell donde se ha reintroducido Emys orbicularis.

Carteles indicadores y estacas en un camino de Mas Pinell en terrenos de cesión.

Fecha finalización:

Diciembre de 2008

Documentos aportados:
Los documentos de esta acción hacen referencia a acciones ya documentadas, como el proyecto
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de itinerarios de la acción A3 o la señalización prevista según la acción E3.

Productos:
Red de itinerarios y ordenación de los accesos

Presupuesto:
Ordenación de los accesos y red de itinerarios

Previsto proyecto

Previsión final

Septiembre 2008

Diciembre 2008

Previsto proyecto

Final proyecto

305.000 €

320.134,71 €

Observaciones:
El Departament de Política Terrritorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, ha
aportado el 50% de los costes, para llevar a cabo la construcción de la red de itinerarios.
El retraso en la ejecución de la obra se debe a los diferentes cambios y revisiones de trazado
(debido a la gran superficie afectada), a la necesidad de llegar acuerdos con propietarios privados
sobre algunos puntos del trazado, a la preceptiva tramitación administrativa (al ser un proyecto
entre dos ayuntamientos), y a la necesidad de la modificación del proyecto específico para la
construcción de un puente sobre el rec del Molí para comunicar la zona norte con la sur por la
zona de Mas Pinell (acción A3 para mas detalles). Este puente ha tenido que ser ampliado
respecto el proyecto inicial debido a las condiciones puestas por parte de la ACA (Generalitat de
Catalunya).
El mobiliario instalado en este proyecto de itinerarios ha sufrido algunos actos de vandalismo. La
reposición del material deteriorado es ya responsabilidad de los ayuntamientos, de acuerdo con el
plan de gestión aprobado.
Esta actuación se completa con la colocación de los carteles informativos y direccionales (ver
acción E3), y con la publicación de un folleto informativo del itinerario (ver acción E1).
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D. Situación de la gestión periódica del biotopo
Acción: D1

Seguimiento de los niveles y flujos de agua

Resumen de la acción:
El seguimiento periódico de los niveles y los flujos de agua ha sido indispensable para llevar un
control de la hidrología de las distintas áreas de inundación, ya sean temporales o permanentes, y
poder garantizar su correcta gestión.

Resumen de la actuación:
En septiembre de 2006 se puso en marcha la realización de un seguimiento en continuo de las
variaciones del nivel del agua en diversos puntos de los humedales del Baix Ter, con el fin de
analizar los factores principales que determinan estas variaciones. Para ello se han instalado
medidores de nivel en continuo en diversos emplazamientos:
•

Ter Vell en l’Estartit, en el municipio de Torroella de Montgrí, en el puente interior, a 1000
m del mar y dentro de la propiedad de 2’57 ha de la Fundació Territori i Paisatge. En este
punto las observaciones son directas, semanales o diarias según la necesidad.

•

Basses d’en Coll en el municipio de Pals. Espacio Natural protegido por el PEIN y de
propiedad privada. El punto está situado en la laguna de agua permanente, que está en
contacto directo con el rec del Molí donde este se convierte en la desembocadura del río
Daró, a unos 1.000 m del mar.
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Registro en metros sobre el nivel del mar del nivel de agua con importantes fluctuaciones en les basses d’en
Coll entre el 20 de septiembre de 2006 y el diciembre de 2008.

Este seguimiento ha permitido, entre otras cosas, determinar las cotas de inundación en la zona
de basses d’en Coll, información imprescindible para el diseño de la acción C3.

Fecha finalización:

Septiembre 2007

Presupuesto:
Seguimiento de los niveles y flujos de agua

Previsto proyecto

Final proyecto

25.000 €

25.000 €

Observaciones:
El seguimiento forma parte de un estudio más amplio, que abarca otras áreas de humedales en la
zona de Aiguamolls de l’Empordà, que está financiado por la FTiP. Estos costes fuera de la zona de
actuación prevista no se han imputado al proyecto LIFE.
Los resultados obtenidos no forman parte de ningún informe oficial del proyecto por lo que la
información disponible se ha aplicado directamente en esta descripción de la acción y en el
informe de actividades de 2007.
El principal motivo de la acción es el de disponer de un control en continuo, que se sigue llevando
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a cabo una vez acabado el proyecto. A corto plazo, permite analizar las fluctuaciones estacionales
en la circulación de agua y las variaciones en las cotas de inundación; a largo plazo, permitirá el
estudio de las variaciones interanuales, de las causas de estas variaciones y si son atribuibles a
las variaciones del nivel del mar o del régimen pluvial.
Esta actuación, junto con las actuaciones F2, F3, F4, F6, F7 y parcialmente A1, A2 y F1, forma
parte del convenio de colaboración firmado con la Universitat de Girona para la realización del
seguimiento científico y para la dirección y gestión del proyecto. Por este motivo no hay diferencia
entre el presupuesto previsto y el presupuesto final.

Acción: D2

Restauración y mantenimiento

Resumen de la acción:
Se ha realizado el mantenimiento y restauración de las infraestructuras y mobiliario, tanto de las
ya existentes como de las que se han instalado de nuevo acompañando a las distintas
actuaciones. Así se ha previsto el mantenimiento y restauración, cuando ha sido necesario, de los
cercados que delimitan los accesos, los paneles informativos y otras señalizaciones asociadas a los
itinerarios, bancos, miradores, etc.
Se ha llevado a cabo el desbroce y la gestión de la vegetación en los caminos de acceso, en las
motas y los itinerarios. A la vez se ha realizado el control y la reposición de la vegetación utilizada
en la restauración del bosque de ribera y los humedales.
La restauración y mantenimiento es una de las tareas más importantes en la gestión de los
espacios naturales. Experiencias anteriores han demostrado que los equipamientos instalados a la
intemperie pueden degradarse muy fácilmente debido a las inclemencias del clima o por actos de
vandalismo, pues la frecuentación de la zona es muy elevada.

Resumen de la actuación:
Esta tarea ha sido ejecutada por diversos agentes del territorio.
•

La Escuela Taller de les Gavarres (a partir de ahora ETG). Del 7 de noviembre del 2005 al
6 de noviembre del 2007 y de noviembre de 2008 a final de proyecto.

•

Empresas externas. De noviembre de 2007 a noviembre de 2008 y en proyectos
puntuales.

La mayoría de las actuaciones han sido realizadas por la ETG, una escuela de oficios
especializados promovida por el Consejo Comarcal del Baix Empordà para formar a jóvenes en
situación de paro laboral. La colaboración en el proyecto empezó después de la firma del convenio
entre los Ayuntamientos de Torroella de Montgrí y de Pals y el Consejo Comarcal del Baix
Empordà (ver documentos Acción F1), con una duración de 2 años, de noviembre de 2005 a 2007.
Este convenio se ha renovado para finales de 2008, pero entre noviembre de 2007 y septiembre
de 2008 el proyecto necesitó de contratar a personal externo y a empresas especializadas para
realizar el trabajo de mantenimiento que solía realizar la ETG, hasta la renovación del contrato y
el reinicio de las tareas en noviembre de 2008.
Para el período de noviembre de 2007 a noviembre de 2008 el mantenimiento se ha organizado
de la siguiente manera:
•

Se ha contratado un responsable del mantenimiento, que se ha encargado de planificar las
acciones de control de vegetación, plantación y desbroce, segado de prados inundables,
conservación de cercas y estacas,... La persona encargada ha sido Anselm Díaz, hasta
otoño de 2007, monitor de la ETG, que también ha realizado la dirección y control de
obras (acción F1) y ha sido el responsable de la organización de las tareas en el territorio
de los alumnos de la ETG.

•

Para la ejecución de las acciones de mantenimiento se contrataba puntualmente, cuando
era necesario, a empresas externas, con cargo a las partidas de mantenimiento del
proyecto LIFE.

La planificación de estas actuaciones de mantenimiento se ha incluido detalladamente para cada
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zona en el plan de gestión (documentos Acción A1).
Este cambio de funcionamiento en el último año de proyecto conlleva a que las acciones de
mantenimiento de 2008 se han realizado de manera más rápida, puesto que se realiza por
profesionales, pero los costes han sido mayores. Por eso en la partida de gastos, la de 2008 es
mucho mayor comparativamente el resto de los años.
Escola Taller de les Gavarres.
Ha realizado las siguientes actividades:
•

Seguimiento de les poblaciones de Trachemys scripta y retirada de les mismas de los
espacios incluidos en el ámbito del proyecto: Tal y como recoge la actuación C.8 del
proyecto. Desde la ETG se ha llevado a cabo la tarea de preparación de las trampas de
captura y su colocación y parcialmente del seguimiento. Cuando se han producido
capturas, ha realizado el transporte hasta el CRT. Algunos gastos de reparación y
mantenimiento de las trampas se han cargado a esta acción.

Dos alumnos de la ETG trabajando en una de las trampas de tortugas. A la derecha alumnos de la ETG,
miembros de CRT, la Universitat de Girona y Fundación Emys que llevaron a cabo conjuntamente las tareas de
pesca eléctrica de especies alóctonas en la laguna de cría de tortugas.

•

Pesca eléctrica en la laguna de cría de tortugas de nueva creación: Para retirar las
especies de peces alóctonas de la laguna de cría de tortuga antes de la introducción de
Emys orbicularis, la ETG, junto con miembros del CRT y de miembros de la Universidad de
Girona ha realizado varias pescas eléctricas para retirar individuos de las especies no
deseadas.

•

Mantenimiento de la vegetación del entorno de las zonas sometidas a actuación: En el
entorno de la Closa del Mas d’en Bou en Ter Vell, donde se han recuperado las zonas de
inundables, en la laguna de cría de Emys orbicularis y también en las lagunas de Mas
Pinell, la ETG ha realizado la tarea de desbrozado y acondicionamiento de la vegetación y
plantación de árboles de bosque de ribera.

•

Desbrozado y plantación de especies autóctonas en Mas Pinell: Previamente a la creación
de las lagunas (Acción C4) la ETG colaboró en las tareas de desbrozado manual de la
vegetación arbustiva. Una vez acabada la obra también llevaron a cabo la plantación de
tarajes y fresnos alrededor de las lagunas de nueva creación.

•

Mejora del funcionamiento de la circulación del agua en los espacios objeto del proyecto y
adyacentes: Para garantizar el drenaje de los terrenos adyacentes mientras se realizaban
las obras de condicionamiento de las zonas inundables, la ETG ha realizado actuaciones
para mejorar la escorrentía del agua, retirando la vegetación muerta, podando y
desbrozando.
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•

Actuaciones de limpieza de vertidos incontrolados: Debido a la gran presión urbanística de
los entornos de las áreas de actuación, se producen constantemente episodios de vertidos
de escombros, basura y restos de jardinería. Más allá de las actuaciones de limpieza
periódica, la ETG ha realizado tareas de limpieza
inmediata de estos vertidos evitando así una mayor
proliferación de los mismos.

•

Reposición y mantenimiento de la infraestructura de
itinerarios y accesos a los espacios naturales del litoral
del Baix Ter. Estos trabajos incluyen una partida para la
compra de material para la reposición de estacas y vallas
de los espacios naturales del LIFE donde se ha actuado a
lo largo del proyecto en Mas Pinell, basses d’en Coll, y
Cul de les Senyores.

•

Seguimiento de las poblaciones de anfibios: Entre sus
actuaciones de mantenimiento de la vegetación y
acondicionamiento de las zonas de actuación, la ETG ha
participado también en el montaje y en el seguimiento de
un cercado con un sistema de trampeo de anfibios en las
closas inundadas de Can Mascort (ver acción F6).
Alumnos de la ETG trabajando en la retirada de vertidos incontrolados.

Otras actuaciones (no realizadas por ETG)
La closa de Mascort
Se realizaron plantaciones de árboles en el
perímetro de la “closa”, entre 150 y 250 pies de
fresnos de 3 a 4 años de edad y tarajes) y se
realizó la plantación de prado de siega
correspondiente al proyecto de recuperación (ver
acción C1, la documentación aportada en A2, y el
informe de actividades de 2006). Esta actuación se
encargó a la empresa Centre de Jardineria
Euroverd. A partir de 2007 y 2008 además de las
tareas de la ETG se han realizado siegas del prado
con máquinas por parte de una empresa de
jardinería (empresa Narcís Guinó).
Tareas de plantación de fresnos y tarajes en la “closa” de Mascort 7.5.2007.

Corrección del canal que alimenta el sistema de humedales de depuración de la laguna de Ter Vell.
En primavera del año 2006, a consecuencia de las actuaciones de urgencia realizadas en la zona
para aminorar los efectos de las inundaciones de otoño del 2005, el Sistema de Humedales de
Depuración de la zona del Ter Vell (SHD -ejecutado en el anterior proyecto LIFE) quedó inutilizado
durante un tiempo. La sustitución de los tubos y la restauración del funcionamiento de los SHD no
se hicieron inmediatamente, puesto que existían críticas por parte de los agricultores de la zona
de que las compuertas de retención del sistema retardaban el drenaje de los cultivos. Se encargó
un estudio hidrológico para comprobar si existía esta afectación y posteriormente se firmó un
acuerdo entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Regantes y la dirección del Proyecto LIFE en el
que se consensúan las actuaciones para restaurar el funcionamiento del Sistema de Humedales
(ver anexos F1-8. Convenio y proyecto de restauración closa Mas Bou). En esta actuación
participó la empresa Hidrogirona S.A.
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Fotografías del canal ensanchado en la zona de la closa Mas Bou para facilitar el drenaje durante avenidas y
un detalle de la compuerta metálica.

Se ha aprovechado para hacer acciones de mejora del funcionamiento del Sistema de Humedales
de Depuración adyacente a la laguna de Ter Vell. Se han limpiado los canales perimetrales al SHD
y en la Closa de can Mascort (descrita en la acción C1), para facilitar la evacuación de agua
durante avenidas, con un pequeño rebosadero que permite la inundación de la mencionada closa,
pero que dificulta la salida del agua de la closa cuando baja el nivel. Se ha corregido la cota de los
tubos de alimentación, de manera que se mejora el rendimiento del SHD a niveles bajos de agua y
se ha instalado una nueva compuerta metálica. Todo esto permite gestionar el grado de
inundación tanto del SHD como de la closa de can Mascort, aunque en este último caso se busca
intervenir lo mínimo posible.
Actualmente, sólo circula agua por el Rec Vell en períodos de lluvias y prácticamente no discurre
agua durante el resto del año. Aunque la no circulación de agua por el Rec Vell tiene menos
impacto en la laguna de Ter Vell que la excesiva circulación, tal como se desprende de los
resultados del primer proyecto LIFE desarrollado en la zona, no es el funcionamiento hídrico
óptimo para esta laguna. El funcionamiento más adecuado es el consistente en un flujo más o
menos continuado de agua, que circulara por el SHD, con caudales máximos en invierno y
mínimos en verano, siempre y cuando este caudal tenga bajas cargas de nutrientes. Sobre la
circulación de agua por el Rec Vell y los efectos derivados de la canalización ya se ha informado a
la Comisión (ver acción F1)
Mas Pinell
Se ha realizado una actuación de control de vegetación exótica para favorecer la recuperación del
bosque de ribera. Concretamente se han eliminado unas decenas de acacias de tres espinas
(Gleditsia triacanthos) (ver informe A2-7 Vegetación 2007).
Eliminación de Cortaderia
En base al informe de la acción A.2. “Eliminación de especies vegetales invasoras en el “Baix Ter”:
Cortaderia selloana” se han realizado actuaciones para controlar la expansión de Cortaderia. Se
han enviado cartas a los propietarios de terrenos con Cortaderia pidiendo permiso para eliminar
las plantas, y se han eliminado de forma activa en gran parte de los terrenos cercanos a los
humedales en el municipio de Torroella de Montgrí. Estas tareas de eliminación de plantas
exóticas, a menudo incluyen actuaciones de nivelación del terreno, cuando las plantas se arrancan
con raíz, que se han encargado a las empresas Excavacions Font S.L., Fitor Forestal S.L. y Valentí
Ferran Desbrossaments S.L.
Mantenimiento de vegetación
En el periodo en que la Escuela Taller no ha estado operativa en 2008 se ha encargado el
mantenimiento de la vegetación de los espacios de cesión a empresas especializadas (Excavacions
Parals. S.A., Fitor Forestal S.A. y Jordi Saurí). Se ha actuado en Mas Pinell, closa d’en Mascort y
en Ter Vell, de dos a tres trabajos al año dependiendo de la zona.
Terrenos de cesión en Mas Pinell de 2008
En 2008 se ha conseguido la cesión de más terrenos en Mas Pinell, (ver acción B2), en la zona
adyacente a las lagunas de nueva creación, el Puig de la Fonollera y la playa. En estas zonas se
han realizado tareas de mantenimiento de la vegetación, trabajos silvícolas, control de Cortaderia
y otras exóticas, mejora del entorno, y adecuación de los accesos a las lagunas de Mas Pinell
hasta la playa con la colocación de unas estacas delimitando los caminos y los terrenos. Estas
zonas potencialmente pueden ser utilizadas por Emys orbicularis para su reproducción por lo que
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se ha realizado una actuación de desbroce y mejora del hábitat importante. Estas actuaciones han
contado con la participación de varia empresas externas, Fitor Forestal. S.A. y Lluís Raurich.

Fecha finalización:

Actuación del canal del sistema de humedales. Otoño 2006
Tareas de mantenimiento anuales hasta final de 2008

Presupuesto:
Restauración y mantenimiento

Previsto proyecto

Final proyecto

68.000 €

83.241,16€

Observaciones:
La actuación de mantenimiento y restauración del SHD de la Closa Mas del Bou, estaba incluida
en las acciones correspondientes a C1 en el informe técnico del año 2007. Una vez revisado el tipo
de actuación y una vez consultado a los consultores del proyecto, se ha considerado más acertado
incluir esta acción en la categoría de acciones D2. La documentación que regula el convenio y los
detalles de la actuación se adjunta en la ación F1 (documento F1-8).
Los convenios por los que se regula la participación de la ETG en el proyecto efectuando las tareas
de mantenimiento se encuentran en la acción F1 de gestión del proyecto. La renovación del
convenio con la ETG a finales del 2008 ha permitido de nuevo la participación de la ETG en el
proyecto a finales de este año, pero entre noviembre de 2007 y noviembre 2008 se ha tenido que
encargar todas las tareas de mantenimiento a empresas externas, lo que ha significado un
aumento considerable de los gastos, aunque se ha mejorado en la rapidez y ejecución de las
actuaciones.
Las tareas de la ETG incluyen la recogida de escombros, eliminación de vertidos incontrolados,
limpieza de zonas de interés natural, que deberían de ser incorporadas a la acción D3 de limpieza
periódica. La diferencia entre los gastos previstos en D2 y D3, y los gastos finales, serían menores
en caso de considerar las observaciones mencionadas, entre otras razones mencionadas en la
acción D3.

Acción: D3

Limpieza periódica

Resumen de la acción:
Se ha realizado una limpieza periódica, tanto de los vertidos y basuras dispersos como de las
acumulaciones puntuales de desechos en toda la zona afectada por el proyecto, especialmente en
las áreas de mayor frecuentación.
La elevada frecuentación en esta zona tan turística es la causa de la presencia dispersa de
vertidos en distintos puntos. La presencia de desechos en el entorno natural puede suscitar la
apariencia de abandono, hecho que no estimula la participación de la población ni del público
visitante en el proceso de recuperación y conservación.

Resumen de la actuación:
Término municipal de Torroella de Montgrí
Durante los dos primeros años la limpieza de los espacios naturales incluidos en el proyecto se ha
llevado a cabo conjuntamente con el resto de espacios del municipio. A finales de 2006, una vez
finalizadas diversas de las tareas únicas de gestión del biotopo contempladas en el proyecto, se ha
planteado la limpieza de las zonas de interés natural de forma independiente. Así, en el caso del
municipio de Torroella de Montgrí, el presupuesto de limpieza del proyecto, se ha utilizado para
pagar únicamente estas tareas durante los años 2007 y 2008. De este modo, a partir de 2007, las
zonas incluidas en el proyecto han sido limpiadas por la empresa “Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.” según la planificación descrita en el plan de gestión. La zona se ha dividido en los
siguientes tramos:
-

El tramo denominado “El Cul de les Senyores”.
El tramo denominado “Antigues basses de Mas Pinell”
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“Aiguamolls de depuració”
“Closa de Mascort”
“Camí de les Closes” (detrás de Griells)”
“El Ter Vell”.

La periodicidad en limpieza varía según temporadas, temporada baja (comprendida entre el
octubre a inicios de Semana Santa) y temporada alta (comprendida entre Semana Santa y
septiembre), y durante las dos temporadas se llevará a cabo con medios manuales. Un operario a
jornada completa realizaba la limpieza dotado con el material adecuado respetuoso con el
entorno.
Durante la temporada baja se realizó el servicio de la siguiente manera,
-

La primera y tercera semana se realizaba la limpieza de los tramos 3, 4, 5 y 6.
La segunda y cuarta semana del mes se limpiaban los tramos 1 y 2.

Durante la temporada alta el servicio se realizará dos veces por semana, por lo que cada semana
se llevara a cabo la limpieza de todos los tramos.
Término municipal de Pals
En el término municipal de Pals se han realizado trabajos de limpieza manual de la zona de les
basses d’en Coll.
A nivel general los trabajos se realizaron por la Fundación Astras, entidad que da trabajo a
colectivos con problemas de inserción laboral, mediante una cuadrilla de 2 peones y un oficial.
Éstos consistieron en la retirada manual de restos de latas, recipientes de plástico, bolsas y otros
residuos de esta tipología que habían sido depositado con el paso del tiempo en la zona de les
basses d’en Coll. La zona de actuación se estableció desde la casita de información de les basses
d’en Coll y el camino principal de acceso y visita a esta zona, conocido como el camino de les Illes,
que delimita las zonas incluidas en el Proyecto.

Fecha finalización:
Presupuesto:
Limpieza periódica

Realizado desde finales de 2006 hasta final de 2008

Previsto proyecto

Final proyecto

50.000 €

22.475,66 €

Observaciones:
Esta planificación se ha modificado puntualmente según las necesidades del momento, y ha
servido para elaborar la propuesta del programa de limpieza del plan de gestión del proyecto. El
plan de gestión (acción A1) incluye un mapa con la zonificación de la limpieza y la periodicidad de
las limpiezas periódicas.
El presupuesto final es menor del previsto por diversas razones: en primer lugar, los primeros
años la limpieza de los espacios naturales del Baix Ter se hacía de forma conjunta a otros espacios
del municipio por parte de una empresa externa con contrato vigente y no se podía separar el
gasto hecho dentro de la zona de actuación del Proyecto LIFE del resto. A demás hay que
considerar que algunas de las tareas de limpieza, eran también realizadas por la ETG al formar
parte de su trabajo según contrato y convenio con los ayuntamientos (ver acción D2)
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E. Sensibilización pública y difusión de resultados
La difusión del proyecto ha sido encargada a una empresa externa: ATC-SIG S.L., que ha
asumido todas las tareas de gestión del presupuesto para las acciones E. A continuación se
detallan cada uno de los trabajos previstos y realizados, y una breve explicación/descripción
del cómo y cuando.
Acción: E1

Edición de folletos y charlas divulgativas

Resumen de la acción:
La divulgación del proyecto desde sus inicios ha sido indispensable para concienciar al público
visitante y conseguir su implicación en la conservación de estos sistemas naturales. La
sensibilización de los visitantes ha pretendido frenar el proceso de degradación que sufre toda la
zona debido a la elevada frecuentación. Esta acción prevé una campaña de sensibilización dirigida
a la población en general y a grupos específicos elaborando unos productos e hitos que a
continuación se listan:
-

Edición de folletos divulgativos para informar del proyecto
Edición de boletines semestrales
Realización de charlas y sesiones informativas y de visitas guiadas

Las distintas actuaciones realizadas en el marco del proyecto así como los principales resultados
obtenidos se muestran en una página web.

Resumen de la actuación:
A continuación se describen las diferentes actuaciones referidas a esta acción, ordenándolas según
su inicio de ejecución y tipología. Al iniciar el proyecto se consideró necesario centralizar las
acciones de difusión en un plan plurianual de difusión para darles coherencia y unidad de criterio.
Se buscó entonces una empresa que pudiera llevar a cabo todos los aspectos relacionados con la
difusión del proyecto, desde la organización de eventos o la comunicación con la prensa, hasta la
preparación de material de difusión, como folletos o boletines. Así, la mayoría de estas actuaciones
han sido dinamizadas y organizadas por la empresa contratada para la difusión del proyecto, ATCSIG. Las acciones de difusión desarrolladas son:
Campaña de presentación del proyecto. Se ha realizado para el inicio del proyecto:
-

Charlas de presentación del proyecto: 4 charlas iniciales en 2005 dos dirigidas a las entidades
relacionadas con la gestión del territorio, y dos mas dirigidas al público en general en los dos
ayuntamientos, Pals y Torroella. Para la difusión de las charlas, se diseñaron flyers, de los que
se hicieron 300 impresiones, para repartir entre la población y instituciones vinculadas al
proyecto. También se elaboraron 100 pósters. Se ha organizado otras charlas periódicas, en
Pals y en Torroella de Montgrí, para todo el público interesado sobre la marcha del proyecto,
como la que se titula "Mira que s'ha fet" en 2006. A pesar de estar previstas dos charlas
informativas para cada año, una en Pals y otra en Torroella de Montgrí, en 2008 no se han
llevado a cabo dado que se habían realizado un buen número de actuaciones en el territorio
(que más adelante se detallan: “la hora del cuento”, jornadas de clausura, una excursión en
bicicleta, etc.).

-

Elaboración de dos paneles informativos del proyecto que fueron expuestos en el stand del
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí en la feria local de San Andrés de 2005. Después de la
feria, los paneles han sido colocados en la Oficina Municipal de Turismo de l’Estartit para
informar a los visitantes.

-

Bicicletada informativa en 2007. Para la difusión se diseñaron unos flyers, de los que se
hicieron 500 impresiones, para repartir entre la población, escuelas y instituciones vinculadas
al proyecto, y se elaboraron unos pósteres DIN-A3, de los que se publicaron 100 ejemplares.

-

Edición de un folleto informativo del proyecto y de un tríptico a color. Del folleto se editaron
500 ejemplares al inicio y se reeditaron otros 500 a lo largo del proyecto.

Plan de Difusión: Se ha elaborado un plan de difusión con las actuaciones previstas y detalladas
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en el proyecto y una calendarización del mismo. A partir de 2006 este plan ha sufrido ligeras
modificaciones, adaptándose a las necesidades inmediatas del proyecto, de acuerdo con lo que se
decidía en la comisión de difusión (ver acción F1).
Desarrollo del sitio web: En 2005 se creó la web del
proyecto con la dirección http://www.lifeemyster.com/
que estuvo en construcción y actualización hasta el
2006. Durante todo el proyecto se ha ido actualizando
con los documentos generados y con la nueva
información surgida del proyecto. También se ha
intentado recoger la información en varios idiomas por
lo que se fueron actualizando progresivamente las
versiones en catalán, castellano, francés e inglés.
Atendiendo a la peticiones de la UE se incorporó mas
información sobre la Red Natura 2000.
Joan Ribas y Xavier Quintana durante la charla: Tornaran les tortugues?. Celebrada en Can Quintana el día 11
de Noviembre de 2005.

Edición de boletines semestrales: Se han editado dos
boletines anuales para cada uno de los años del proyecto
LIFE, en total 7 (uno en 2005, y 2 en los restantes), donde
se informa de las actuaciones realizadas y de los objetivos
del proyecto. Se pueden consultar en el web del proyecto.
De cada boletín se publican 500 ejemplares.
Actividades educativas (no realizadas por la empresa de
difusión). El Museu de la Mediterrània dispone de una amplia
oferta educativa sobre el patrimonio natural y cultural del
municipio de Torroella de Montgrí. Dos educadores
ambientales desarrollan estos programas educativos y en ellos participan más de 5.000 alumnos
de toda Catalunya cada curso escolar. En este marco, se han ofrecido visitas guiadas a los
humedales del Baix Ter y talleres sobre sus ecosistemas.
Dossier de búsqueda de financiación: Se ha elaborado un dossier en el que se presenta el
proyecto a las entidades privadas, con el fin de captar nuevas fuentes de financiación.
Organización de una jornada vinculada al proyecto: En 2006 se celebraron las jornadas sobre el
“Desarrollo económico en espacios naturales protegidos”. Además de explicar los avances en el
proyecto LIFE, también se trató sobre las posibilidades de desarrollo económico que ofrecen los
espacios naturales protegidos. Esa temática para la jornada, surgió a raíz de la preocupación de la
población respecto al como podía afectar a las distintas actividades económicas que se desarrollan
en el Baix Ter, la futura proclamación del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Para
la difusión del acto se diseñó un díptico (con el programa) del que se imprimieron 750 ejemplares
y 300 pósteres A3.
Participación en jornadas y seminarios técnicos. Se ha presentado el proyecto o sus estudios en
las siguientes sesiones:
Póster presentado en Junio de 2005, en el IV Internacional Symposium on Emys orbicularis
organizada por la Generalitat Valenciana (Valencia).
Visita guiada a cargo de Xavier Quintana: Ecological restoration of coastal lagoons and
marshes in Empordà (Girona) wetlands (NE Spain). Dentro de: 2005 The world Conference on
Ecological Restoration que tuvo lugar en Zaragoza la segunda semana de septiembre.
Ponencia presentada: El Projecte LIFE EmysTer: La participació dels propietaris privats en la
IV Reunión de la “Xarxa de custodia del Territori” organizada por el Ayuntamiento de Cassà de
la Selva el 19 de Noviembre de 2005.
Exposición de un póster sobre las lagunas del Baix Ter en la I reunión de la Red Marismas.
Organizado por el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) del 1 al 4 de
Diciembre 2005.
Póster de los resultados del seguimiento de anfibios en las XI Jornadas Herpetológicas
Catalanas en Parets del Vallès 19, 20 y 21 de octubre de 2007.
6 de marzo en la Universidad de Girona, presentación de la tesis doctoral de la Dra. Anna
Badosa: “Limnological characteristics and zooplancton community structure of Mediterranean
coastal lagoons undergoing restoration” donde se recoge los resultados del seguimiento
científico de las actuaciones realizadas en el proyecto LIFE “Restauración y ordenación de las
lagunas y sistemas costeros del Baix Ter”.
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Participación en el “Simposium científico sobre gestión y conservación de lagunas
temporáneas mediterráneas” el 20 de marzo de 2007 en Banyoles. Se presentó una sesión
informativa y una visita guiada a los humedales del Baix Ter.
Ponencia presentada en la reunión de la RedMarismas sobre “Restauración y gestión de los
humedales del Baix Ter” LIFE el 30 de noviembre en el Astillero (Cantabria).
Ponencia sobre el proyecto LIFE en las I Jornadas del lago de Sils: “La gestión y conservación
del lago de Sils con la participación de todos” el 20 de octubre de 2007.
Ponencia “La comunitat d’amfibis en llacunes temporals de nova creació al Baix Ter” en las XII
Jornadas herpetológicas catalanas de 2008 en Barcelona.
Póster sobre la “Restauración de hábitats para la recuperación de las poblaciones de anfibios
en el Bajo Ter”. X Congreso Luso-Español, XIV Congreso Español de Herpetología celebrado
en Coimbra, Portugal el 15-18 de octubre de 2008.
Ponencia con el título “La restauració als aiguamolls del Baix Ter: la protecció de la natura en
un entorn turístic madur” presentada en las Jornadas Franco-Catalanas “La gestió dels deltes
del Mediterrani: objectius per al segle XXI”organizadas en Barcelona, el 1-3 de octubre de
2008.
Ponencia en la jornada técnica sobre “Conservació i custòdia del paisatge i els hàbitats en
explotacions i finques Agràries” organizado por la Xarxa de Custodia del Territorio de Cataluña
el 24 novembre 2008 en Torroella de Montgrí.

Otras actividades relacionadas con el proyecto: En octubre de 2005 y en 2006 se celebró la
primera edición de la Carrera del paraje natural del Baix Ter. Por este motivo, el recorrido, de 20
kilómetros, pasó por los lugares más singulares de esta zona.
Reunión RedMarismas. Esta reunión es una reunión de trabajo de los componentes de la
agrupación Redmarismas, en la que se tratan temas relacionados con la directiva Marco del Agua
y su implementación en las zonas húmedas costeras, definidas como aguas de transición. Los
asistentes a la jornada provinieron de Barcelona, el Delta de l’Ebre, Balears, València, Murcia,
Andalucía, Galicia, Montpellier y Roma (para más información http://www.irta.es/redmarismas/).
Acciones de difusión y prensa, y dossier anual de prensa. A lo largo del proyecto, pero con mayor
intensidad durante los episodios en que se producía alguna actividad concreta, ha existido una
relación con los medios de comunicación. En los anexos en un dossier de comunicación se detallan
cada uno de los contactos realizados vía teléfono y correo electrónico, con una muestra de estos
últimos y otros datos (fecha, objetivo,…). Se ha realizado un dossier anual de prensa, donde se
recogen todas las noticias publicadas alrededor del proyecto LIFE (acciones, actos,…).
Jornada de clausura del proyecto. El 14 y 15 de noviembre de 2008 se organizó, en el Museu de la
Mediterrània – Can Quintana (en Torroella de Montgrí) la jornada de clausura del proyecto. El
tema era “Conservación y gestión del territorio en los humedales del Bajo Ter” y el objetivo era
dar a conocer al público las tareas realizadas durante 4 años de proyecto pero también la de
debatir sobre la situación del Baix Ter y de su futura gestión. Por ello se dividió el acto en dos
bloques: 1. Ponencias técnicas sobre los resultados del proyecto y 2. Ponencias vinculadas con el
territorio.
La inauguración de la jornada fue a cargo del alcalde de
Torroella de Montgrí y del Director del Museu de la Mediterrània
y se clausuró con una mesa formada por la Directora General del
Medi Natural del DMAH, el Diputat de Medi Ambient de la
Diputació de Girona, los alcaldes de los dos municipios
vinculados al proyecto (Torroella de Montgrí y Pals) y el Director
del proyecto LIFE.
La asistencia fue de más de 70 personas que procedían de
ámbitos muy heterogéneos (técnicos municipales, población
local, agricultores, propietarios, universitarios, entre muchos
otros).
Para el día siguiente de la jornada se organizó una excursión en
bicicleta para enseñar las actuaciones realizadas a lo largo de los
cuatro años de proyecto.
Para la difusión de dicha jornada se elaboraron dípticos (500) y
pósters DIN-A3 (100) para repartir entre la población de
Torroella de Montgrí y Pals. A través de internet se envió la
información a distintas entidades, organizaciones, etc.
vinculadas o bien con la temática o con el territorio. Además de
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difundirlo entre alumnos y profesorado de la Universitat de Girona, los asistentes a las primeras
jornadas realizadas y entre todos aquellos que a lo largo del proyecto habían dado sus datos para
ser informados de los avances realizados en el proyecto.
Edición de un Libro con los resultados del proyecto. Se ha editado el libro “Actuacions i reptes en
la conservación dels aiguamolls del Baix Ter”. Su finalidad es transmitir a la población el elevado
valor ecológico y paisajístico de la zona, a través de la explicación breve y muy clara de los
distintos ecosistemas del Baix Ter, de las principales especies presentes, de las actuaciones de
restauración realizadas y de cómo se conjugan la conservación de la naturaleza y las actividades
humanas que se realizan en su entorno. Se han editado 400 ejemplares del libro.

Fecha finalización:

Acción realizada a lo largo del proyecto hasta final de 2008

Documentos aportados:
- E1-0. Protocolo que establece los principio de acuerdo y funcionamiento con empresa de difusión
- E1-1. Folleto informativo del proyecto
- E1-2. Tríptico informativo del proyecto
- E1-3. Cartel charlas informativas sobre el proyecto noviembre 2005
- E1-4. Flyer charlas informativas sobre el proyecto noviembre 2005
- E1-5. Presentación en Powerpoint del proyecto en Pals y en Torroella
- E1-6. Cartel y flyer charlas informativas sobre el proyecto 2006
- E1-7. Bicicletada informativa sobre el proyecto 2007
- E1-8. Plan de Difusión del proyecto
- E1-9. Boletines Informativos del número 1 al 7.
- E1-10. Díptico y póster Jornadas de “Desarrollo Económico en espacios naturales protegidos”
- E1-11. Póster y resumen IV simposium Emys orbicularis. 10-5-05
- E1-12. Póster sobre las lagunas del Baix Ter en la I reunión de la Red Marismas
- E1-13. Póster anfibios Jornadas Herpetológicas Catalanas 2007
- E1-14. Tesis Dra. Anna Badosa sobre resultados del seguimiento científico de las actuaciones
realizadas en el proyecto LIFE
- E1-15. Tríptico y ponencia del Simposium científico LIFE Banyoles en 2007
- E1-16. Ponencia Red marismas Santander 2006
- E1-17. Tríptico y ponencia Jornadas Sils 2007
- E1-18. Cartel, díptico y programa de la jornada de clausura del LIFE
- E1-19. Ponencia “La comunitat d’anfibis en llacunes temporals de nova creació al Baix Ter” en
las XII Jornadas herpetológicas catalanas 15 de noviembre de 2008 en Barcelona
- E1-20. Póster sobre la recuperación de las poblaciones de anfibios en el Baix Ter presentado en
el XIV Congreso Español de Herpetología en Coimbra 2008
- E1-21. Tríptico con una ponencia sobre “La restauració als aiguamolls del Baix Ter: la protecció
de la natura en un entorn turístic madur” presentada en las Jornadas Franco-Catalanas, Barcelona
2008.
- E1-22. Tríptico sobre Jornadas Custodia del Territorio “Conservació i custòdia del paisatge i els
hàbitats en explotacions i finques Agràries” organizado por la Xarxa de Custòdia del Territori en
Torroella de Montgrí.
- E1-23. Dossier de comunicación 2006 LIFEEMYSTER
- E1-24. Dossier de Prensa anual 2006 LIFEEMYSTER
- E1-25. Dossier de Prensa anual 2007 LIFEEMYSTER
- E1-26. Dossier de Prensa anual 2008 LIFEEMYSTER
- E1-27. Libro final del proyecto “Actuacions i reptes en la conservación dels aiguamolls del Baix
Ter”.

Presupuesto:
Edición de folletos y charlas divulgativas

Previsto proyecto

Final proyecto

31.700 €

85.312,48 €

Observaciones:
-
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Campaña de sensibilización

Resumen de la acción:
Se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para evitar la liberación de individuos de
especies de tortugas exóticas por parte de la población, ya que la presencia de especies
introducidas se debe básicamente a la liberación de individuos “mascotas” por parte de
particulares. La campaña ha consistido en la realización de charlas periódicas y en la edición de
una exposición, carteles y trípticos informativos en los que se explica:
las características de las especies autóctonas y alóctonas.
el programa de introducción de Emys orbicularis.
los efectos negativos de la liberación de especies introducidas.
qué hacer para desprenderse de una “mascota”

Resumen de la actuación:
Las actuaciones se han dirigido a sensibilizar a la población sobre la importancia de la
conservación de galápagos autóctonos, dirigido al público infantil y al adulto/turístico. Se han
realizado las siguientes actuaciones:
Campaña de sensibilización en escuelas mediante la reintroducción de ejemplares de Emys
orbicularis. Aprovechando la liberación de ejemplares de Emys orbicularis se han organizado
diversas actividades de sensibilización ambiental. La primera fue el día 25 de octubre de 2006,
cuando los 20 de los ejemplares de Emys orbicularis criados en cautividad por el CRT fueron
liberados en la laguna de cría, en una actuación que inauguraba el centro (ver también acción C6
y C7). La segunda fue a mediados de abril de 2007 para la inauguración de las nuevas lagunas de
Mas Pinell (ver acción C1 y Acción C.6). En 2007 participaron los alumnos de sexto de primaria de
las escuelas de Torroella de Montgrí-l’Estartit y todos los de Pals. Esta misma actividad se repitió
en primavera de 2008 con más alumnos de las escuelas de primaria. La actividad consistió en la
realización de un taller con un cuaderno didáctico (ver documentación aportada), una charla
explicativa y juegos mediante la comparación de tortugas exóticas con Emys orbicularis
dinamizado por educadores ambientales y miembros de la Escuela Taller de las Gavarres y del
Museu de la Mediterrània - Can Quintana.
Complementariamente a las actividades educativas, se realizaron ruedas de prensa con
representantes políticos y del proyecto para los medios de comunicación que allí se reunieron.

Alumnos de Torroella de Montgrí y Pals en el día de la liberación de 16 ejemplares de Emys orbicularis en 2007
con radioemisores en las lagunas de Mas Pinell.

Folleto de sensibilización sobre el mundo de las tortugas: Para la edición de los folletos en 2008 se
ha utilizado el material preparado para la preparación de la exposición itinerante. También se
realizó una primera versión del folleto en 2005, donde se explicaba la problemática de los
galápagos exóticos que fue utilizada durante la Feria de la Mediterránea de Sant Andreu (30
noviembre) celebrada en 2005. Se publicaron 4 dípticos relacionados con la exposición itinerante,
uno por cada idioma, y se editaron 1000 ejemplares en catalan, 250 en español, 500 en inglés y
250 en francés.
Exposición itinerante sobre la problemática de las tortugas de agua. El objetivo de esta campaña
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era dar a conocer el proyecto LIFE, y explicar la problemática del efecto de las tortugas exóticas
en la naturaleza. Se ha elaborado una exposición itinerante, formada por dos roll-up’s y unos
dípticos. En los dos expositores de tamaño 0.85 x 2 metros, se definían las características de las
dos tortugas, la autóctona (Emys orbicularis) y la exótica (Trachemys scripta), con la finalidad de
identificar correctamente y diferenciar las dos especies. También incluye el comportamiento que
hay que tener sobre las tortugas y lo que hay que hacer para no liberar especies exóticas en la
naturaleza. Todo ello en 4 idiomas (catalán, castellano, inglés y francés). Para acompañar los dos
paneles se elaboraron unos dípticos donde se resume la información contenida en los expositores.
En junio de 2008 se inauguró la campaña con una presentación pública delante de los medios de
comunicación, en la que participaron el diputado de Medi Ambient de la Diputació de Girona, el
alcalde de Torroella de Montgrí y el regidor de Medi Ambient de Pals.
Tras la presentación la exposición fue expuesta durante el verano en 8 cámpings de Torroella,
l’Estartit y Pals. Al inicio del curso escolar (septiembre de 2008) la exposición ha visitado las
escuelas e institutos de ambos municipios vinculados al proyecto, en periodos de 15 días en cada
uno de ellos. Y una vez finalizada la ronda la exposición ha visitado otros centros lúdicos como las
bibliotecas públicas de los municipios y la Feria de Sant
Andreu de Torroella de Montgrí. Además, a toda esta
campaña de sensibilización se han sumado algunas tiendas
de animales que daban los dípticos a los clientes que
compraban un galápago exótico.
Foto de la inauguración de la campaña de sensibilización, con los
expositores itinerantes y los paneles de la laguna de cría de Emys.

Pegatina de las tortugas exóticas. Como
complemento
a
la
campaña
de
sensibilización se elaboraron unos 500
adhesivos (pegatinas) para repartir entre
la población, pero sobre todo a los niños y
niñas que acostumbran a ser quien piden tener una tortuga en casa. El mensaje
del adhesivo va dirigido a que no se liberen especies exóticas en la naturaleza, y
además se da el teléfono para la recogida de especies exóticas. Los adhesivos fueron repartidos
en las escuelas y también en las tiendas de animales. En total se imprimieron 1000 adhesivos.
Cuento ilustrado de los galápagos. En 2008 se ha publicado el cuento con el título “L’Emys, la
tortuga d’estany torna al Baix Ter” que pretende dar a conocer a los más pequeños y a sus padres
la problemática de las tortugas exóticas y las autóctonas, y explicar el proyecto de recuperación
de Emys orbicularis en el Baix Ter. Se han publicado 500 ejemplares distribuidos entre las
bibliotecas públicas, las escuelas y otros centros públicos de Torroella de Montgrí, l’Estartit y Pals.
Para una mayor difusión del cuento se organizaron 3 lecturas en formato: “La hora del cuento”,
realizadas por Cuentacuentos en las bibliotecas de Pals (28 de mayo), Torroella de Montgrí (31 de
mayo) y l’Estartit (7 de junio), promocionadas con la edición de carteles y de 500 flyers con gran
éxito de asistencia.
Curso formativo para profesores. En 2008 se ha realizado
un curso formativo para profesores dentro del Plan de
Formación permanente del Centro de Recursos Pedagógicos
del Baix Empordà del Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya, con el fin de que éstos puedan
incorporar actividades relacionadas con el proyecto en el
programa educativo de su respectivo centro. El curso, de 20
horas, incluye visitas a los humedales del Baix Ter con
profesores para conocer las capacidades educativas del
entorno.
Imagen de una sesión de Cuentacuentos en 2008.

Las acciones de difusión realizadas con las escuelas han ido dirigidas a alumnos de primaria (entre
6 y 12 años), pero no se ha llevado a cabo ninguna acción de estas características con alumnos de
secundaria (entre 12 y 17 años). El curso mencionado pretende facilitar la difusión del proyecto en
esta franja de edad, a través del profesorado de los dos centros escolares.
Paneles informativos en la Laguna de cría de tortugas (acción C7). A lo largo del 2007 se han
realizado unos paneles informativos que en 2008 han sido ubicados en el observatorio de la
laguna de cría de tortugas. En total han sido 3 paneles interiores, en uno de ellos se explican las
tortugas acuáticas en Cataluña y en los otros dos se detallan las características de la Emys
orbicularis y de la Mauremys leprosa.
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Además se han hecho 3 otros paneles exteriores, que se han adaptado, dado que la zona está
catalogada como EIN (espacio de interés natural) al diseño del “Manual técnico de señalización”
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En uno de ellos se
indican las prohibiciones existentes en el recinto donde se encuentra la laguna y el observatorio,
en otro se informa de la actuación que allí se ha realizado y finalmente existe otro panel indicando
la prohibición, por ley, de la liberación de especies exóticas de tortugas y demás animales.

Paneles interiores (a la izquierda) y exteriores (a la derecha) de la laguna de cría de galápagos.

Fecha finalización:

Acción realizada a lo largo del proyecto hasta final de 2008

Documentos aportados:
-

E2-1a. Quadern de l'alumne 2007
E2-2. Tarjeta sobre la problematica Galapagos Fira Mediterrània 2005
E2-3a. Panel Exposición 1-Conocer los galápagos
E2-3b. Panel Exposición 2-Actuar a favor de los galápagos
E2-4. Díptico informativo sobre galápagos de la exposición itinerante en quatro idiomas
(catellano, catalan, inglés y francés).
E2-5. Pegatina de las tortugas exóticas
E2-6. Cuento infantil “L’Emys, la tortuga d’estany torna al Baix Ter”
E2-7. Carteles promocionando las sesiones de cuentacuentos en Pals y Torroella y invitación al
acto de presentación del cuento en Pals
E2-8. Paneles del exterior de la laguna de cría
E2-9. Paneles del interior de la laguna de cría

Presupuesto:
Campaña de sensibilización

Previsto proyecto

Final proyecto

31.000 €

36.542,34 €

Observaciones:
Actuaciones realizadas mayoritariamente por la empresa de difusión encargada de la acción E1,
ATC-SIG, y incluidas dentro del plan de difusión redactado por la misma (ver acción E1).
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Señalizaciones: carteles explicativos y direccionales

Resumen de la acción:
Como complemento de los itinerarios de visita (acción C9) se ha realizado la instalación de:
- señalizaciones informativas, en forma de paneles, de los valores ecológicos de la zona, de las
distintas actuaciones realizadas por el proyecto, etc.
- señalizaciones direccionales de los itinerarios
En todas estas señalizaciones se ha mencionado el apoyo financiero recibido de los fondos LIFENaturaleza y se hace referencia explícita a la Red Natura 2000, incluyendo siempre los logotipos
correspondientes.

Resumen de la actuación:
La realización y colocación de carteles es una tarea programada dentro del
proyecto de itinerarios (acción A3), donde se detalla el número y su
localización, así como también su tipología y estilo. Desde la empresa de
difusión se han diseñado los contenidos de la señalización y adecuarlos a la
normativa existente.
Folletos y paneles informativos sobre itinerarios. A pesar de estar previsto
para llevarse a cabo el 2007, la ejecución de los itinerarios se retrasó y
quedó aplazado para el 2008 la realización de toda la documentación
relacionada (ver acción A.3. de redacción del proyecto de itinerarios y
acción C.9. de ejecución del mismo).
Se han elaborado los folletos informativos
con la información de los itinerarios, una
breve descripción de su recorrido y
también de los hábitats que se atraviesan
a lo largo del camino. El tamaño de estos
folletos, una vez desplegado es un DINA3, de esta manera la escala del mapa
era de mayor detalle y se entendía mejor
el recorrido de los itinerarios. Y una vez plegado las dimensiones
ser reducía a las de un tríptico. Estos folletos se han hecho en 4
idiomas (catalán, castellano, francés e inglés).
Además de los folletos, se han realizado tres paneles para ser
ubicados en los distintos espacios donde se han llevado a cabo
actuaciones y que forman parte del recorrido, de manera que
quien realice el itinerario encontrará más información sobre el
proyecto, el ambiente que visita y su importancia y valor. Las
dimensiones de dichos paneles son de 90 x 90cm, y en la parte
trasera se encuentra un mapa indicando la ubicación de donde se
encuentra el caminante.
Imagen de uno de los paneles informativos colocados en las lagunas de Mas Pinell donde se ha recuperado la
población de Emys orbicularis.

Fecha finalización:

A finales de 2008

Documentos aportados:
- E3-1. Folleto informativo de los itinerarios
- E3-2. Paneles informativos colocados en el itinerario (Imàgenes de los tres paneles informativos
del itinerario)
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Presupuesto:
Señalizaciones: carteles explicativos y
direccionales

Previsto proyecto

Final proyecto

58.500 €

0€
(Incluido en E1)

Observaciones:
El presupuesto de estas actuaciones ha sido incluido dentro de la acción E1. Como todo el importe
previsto para acciones E se ha adjudicado a una empresa externa, en la facturación no se separan
los gastos correspondientes a la acción E.3 de las otras acciones E.
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F. Funcionamiento del proyecto

Acción: F1

Gestión del proyecto

Resumen de la acción:
Esta acción incluye todos los pasos que se han realizado para la organización y gestión del
proyecto, así como la relación e intercambio de información entre los socios, la participación de
personal de los ayuntamientos destinado al seguimiento del proyecto y el seguimiento de las
obras realizadas. Se incluye también cómo se organiza la gestión económica, tanto a nivel interno,
como a nivel de la perceptiva auditoría externa.

Resumen de la actuación:
Al margen del beneficiario, el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (ATM), y los socios, el
Ayuntamiento de Pals (AP) y la Fundació Territori i Paisatge (FTiP), en la gestión del proyecto han
participado también la Sección de Limnología del Instituto de Ecología Acuática de la Universitat
de Girona (UdG), la Escola Taller de les Gavarres (ETG), el Centre de Reproducció de Tortugues de
l’Albera (CRT) y la Fundación Emys de Investigación y conservación del patrimonio natural (FE).
Se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (ATM) y el
Ayuntamiento de Pals (AP), que regula la relación entre ellos durante el proyecto y como debe
realizarse la transferencia de fondos entre estos dos socios. También se ha firmado un convenio
entre el ATM y la UdG, entidad que se ha encargado de la coordinación y gestión del proyecto y
del seguimiento científico (ver documento F1-4). Los dos ayuntamientos han firmado sendos
convenios con la ETG que se ha encargado de las funciones de mantenimiento y limpieza y control
de la vegetación (documentos F1-6). La participación del CRT y de la FE, que se han encargado de
todo lo relacionado con la introducción de tortugas y su seguimiento, se han formalizado mediante
contrato.
El organigrama de gestión del proyecto se ha completado con la contratación de un gestor
económico (Sr. Josep Puig), que ha ejercido las funciones de control del presupuesto y de enlace
con los responsables de la perceptiva auditoria económica, y la contratación de un responsable de
la vigilancia de las obras (Sr. Anselm Díaz).
La FTiP debía haberse encargado de la compra de terrenos, aunque al final no ha sido así y la
compra ha ido a cargo del ATM (ver acción B1). También estaba previsto que participara el Servei
de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter (SCM) en las tareas de mantenimiento,
tareas que han asumido finalmente los mismos ayuntamientos y la ETG.
Tal como estaba previsto al inicio del proyecto se constituyeron en fecha 2 de febrero de 2005 el
consejo director y las comisiones ejecutivas de acciones de difusión y de actuaciones técnicas en
Torroella de Montgrí y Pals
En el consejo director están representadas todas las entidades que forman parte del proyecto,
tanto los socios iniciales como lo que se han incorporado en estos dos años. Así, miembros de el
Consorci de la Costa Brava, la Diputación de Girona, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
y el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya), fueron
invitados formalmente por los Ayuntamientos a formar parte activa del consejo director del
proyecto Emyster. El consejo director ha actuado como órgano consultor y se ha ocupado de
aprobar el presupuesto y el plan de actuaciones desarrollado cada año. La periodicidad de las
reuniones era anual.
Las comisiones técnicas se encargaban de la parte operativa, de discutir el día a día de las
actuaciones que se iban realizando. La frecuencia de las reuniones no ha sido regular sino que
dependía de las necesidades del proyecto. Las reuniones de este grupo de trabajo han permitido
el consenso entre ayuntamientos, socios del proyecto y propietarios y asesores para las distintas
dificultades encontradas. Los acuerdos de la comisión eran aplicados por el coordinador del
proyecto y por los responsables de secretaria técnica del proyecto en manos de la UdG.
La comisión de difusión se ha reunido de forma periódica para la organización de las actividades
de difusión y para la discusión del material educativo, publicaciones, web, etc. Los acuerdos de la
comisión eran aplicados por la empresa de difusión ATC-SIG S.L.
A lo largo del año 2007 tuvieron lugar unas elecciones municipales con cambios en la composición
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de los concejales de los ayuntamientos que modificaron la composición final del consejo director y
de las diferentes comisiones en los dos últimos años de proyecto. Los cambios producidos se
recogen en la tabla siguiente. Entre paréntesis, los primeros cargos nombrados al inicio del
proyecto, que fueron sustituidos antes de las elecciones.
Las personas asignadas al inicio y final del proyecto ha sido las siguientes:
Composición del consejo director:
Ayuntamiento de Torroella

2005 Inicio
Sr. Joan Ribas
Sr. Josep Pujol
Sr. Genís Dalmau
Sra. Inès Gumà

2009 Final
Sra. Maria Ferrer
Sr. Josep Pujol
Sr. Genís Dalmau
Sra. Inès Gumà

Concejal Medio
AmbienteAlcalde
Técnico Turismo
Técnico Medio Ambiente

Sr. Josep Comas (Mª
Antonia Prats)
Sra. Rosa Mª Pedret
Sr. Sergi Brull (Olga
Roig)

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Director del proyecto
Secretaría del proyecto

Sr. Xavier Quintana
Sra. Rocío López
(Sra. Sandra Brucet)

Sr. Xavier Quintana
Sr. Carles Feo

Representante
Delegación Medi Natural
Delegación Territorial

Sr. Miquel Rafa
Sr. Lluís Balaguer
Sr. Ramon Alturo y
Sra. Mª Pilar Carabús

Representante
Representante

Sr. Marc Marí
Sr. Lluís Sala

Sr. Miquel Rafa
Sr. Lluís Balaguer
Sr. Jaume Vicens y
Sr. Josep Mª
Dacosta
Sr. Marc Marí
Sr. Lluís Sala

Representante
Representante

Sr. Josep Mª Pla
Sr. Carles Barriocanal

Concejal Medio Ambiente
Técnico Medio Ambiente
Concejal de Turismo
Técnico de Turismo
Ayuntamiento de Pals

Joan Silvestre y
Àlex Creixell
Rosa Mª Pedret
Sergi Brull

Universitat de Girona

Otros socios y colaboradores
Fundació Territori i Paisatge
Departament Medi Ambient
i Habitatge

Diputació de Girona
Consorci de la Costa Brava
Instituciones Privadas:
Torroella, Estació Nàutica
Pals, Instituciones privadas

Comisión de difusión
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Concejal de Turismo de Torroella
Técnico de turismo de Torroella
Ajuntament de Pals
Concejal de Turismo de Pals
Técnico de turismo de Pals
Universitat de Girona
Director del proyecto
Secretario del proyecto
Otros socios y colaboradores
Fundación Territori i Paisatge
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Empresa externa
Empresa difusión (ATC-SIG SL.)
Instituciones Privadas
Representante de los propietarios

Sr. Josep Mª Pla
Sr. Carles
Barriocanal

Comisiones técnicas
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Concejal de Medio Ambiente de Torroella
Técnico de Medio Ambiente de Torroella
Ajuntament de Pals
Concejal de Medio Ambiente y Alcalde de
Pals
Técnico medio Ambiente de Pals
Universitat de Girona
Director del proyecto
Secretario del proyecto
Otros socios y colaboradores
Representante de los propietarios
Departament de Medi Ambient i Habitatge

Responsable de obras. Hasta finales de 2007 la persona responsable de obras del proyecto (Sr.
Anselm Díaz) estaba también vinculada con la Escuela Taller de las Gavarres, de manera que
alternaba, además de las tareas de mantenimiento y coordinación de la ETG, con el control de las
obras y proyectos relacionados con el proyecto LIFE. A partir de otoño de 2007 y durante el 2008,
periodo donde la ETG no ha sido operativa, y durante el cual se han ejecutado muchas
actuaciones el responsable de obras ha seguido siendo la misma persona.
Para la dirección de las distintas obras del proyecto de itinerarios (acción C9) se ha encargado la
misma a la empresa responsable de la redacción inicial del proyecto Via Verda Tècnics S.L. y a
GESTOBA (ver acción A3).
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Relación de informes enviados
•

Informe de actividad Período abarcado: 1 enero 2005 – 31 enero 2006. Febrero de 2006

•

Informe de actividad intermedio. Período abarcado: 1 enero 2005 – 31 enero 2006. Marzo
de 2006

•

Informe de actividad 2007. Período abarcado: 1 enero 2006 – 31 enero 2007. Febrero de
2007

Correspondencia con la Unión Europea e información del proyecto. Durante el desarrollo del
proyecto se han realizado diversos requerimientos y contactos con la UE para clarificar diversos
aspectos sobre los informes, o sobre la marcha del proyecto. Estos han sido los casos, que se
aportan en los anexos, de una carta de respuesta sobre la canalización de canales de riego y su
posible impacto sobre los ecosistemas del Baix Ter, y un informe elaborado en respuesta al escrito
del 18 de octubre (su referencia 021183) a raíz de una denuncia presentada por el grupo
ecologista “Gent del Ter”. También se aporta la carta de respuesta a las dudas y informaciones
requeridas por la UE respeto el informe de actividades intermedio de 2006, en fecha de 28 de
junio de 2007.
Gestión financiera y Auditoria externa. Durante el proyecto ha habido una persona encargada de
la supervisión de la gestión financiera que han controlado los gastos de los socios implicados en el
proyecto LIFE, según el acuerdo firmado de organización financiera. El Sr. Josep Puig, se ha
encargado de recoger toda la información disponible y elaborar los informes financieros de 2006 y
definitivo de 2008. Finalmente en 2008 se ha encargado una auditoria financiera externa de todo
el proyecto a la empresa BCN Auditors.

Intercambio de experiencias con otros proyectos que se ocupan de temas similares. Se han
compartido metodologías en el seguimiento de anfibios con el proyecto LIFE “Restauración de los
ambientes acuáticos de Porqueres y del lago de Banyoles” (LIFE03 NAT/E/000067), y se ha
participado de jornadas, y congresos (ver charlas realizadas en acción E2). Se ha seguido con
interés la evolución del proyecto “Protection of Emys orbicularis and amphibians in the North
European lowlands” (LIFE05NAT/LT/000094): http://www.glis.lt/life/.

Fecha finalización:

Anualmente hasta el final de proyecto 2008

Documentos aportados:
- F1-1. Acta consejo director febrero 2005
- F1-2. Acta consejo director septiembre 2005
- F1-3. Acta consejo director noviembre 2006
- F1-4. Convenio de participación de la Universitat de Girona
- F1-5. Convenio de participación de la Diputació de Girona
- F1-6. Convenio de colaboración con la Escola Taller de les Gavarres y Ajuntament de Torroella
- F1-7. Acuerdo Organización gestión financiera
- F1-8. Convenio Restauración de la Closa Mas d’en Bou (necesario para la acción D2)
- F1-9. Informe de actividad 2005
- F1-10. Informe intermedio 2006
- F1-11. Informe de actividad 2007
- F1-12. Carta respuesta Comisión Europea- recs
- F1-13. Carta de 28 de junio de 2007 en respuesta a la solicitud de información de la UE sobre el
informe de actividades intermedio de 2006
- F1-14. Convenio de colaboración con la Escola Taller de les Gavarres y Ayuntamiento de
Torroella de 2008
- F1-15. Formulario financiero del informe intermedio de 2006 del proyecto LIFE
- F1-16. Formulario financiero del informe final de 2008 del proyecto LIFE
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Presupuesto:

Previsto proyecto

Final proyecto

81.000 €

90.789,56 €

Gestión del proyecto

Observaciones:
Se ha realizado un gasto superior al previsto que ha servido esencialmente para cubrir las tareas
de responsable de obras. El responsable de obras contratado para el proyecto, tuvo que asumir
una mayor responsabilidad y tareas durante el tiempo que no estuvo operativa la ETG (acción
D2), y debido también a la dificultad y magnitud de trabajos realizados para la ejecución del
proyecto de itinerarios ha sido necesario contratar a empresas para hacer esta función.

Acción: F2

Balance hídrico y de nutrientes en “les basses d’en Coll”

Resumen de la acción:
Se ha realizado un seguimiento durante un ciclo anual en la laguna de “les basses d’en Coll”, de la
evolución temporal de:
•

caudales de entrada, volumen de la laguna y áreas de inundación.

•

contenido de nutrientes del agua de entrada a la laguna.

•

contenido de nutrientes del agua en la laguna.

El objetivo general de este estudio era el de caracterizar el funcionamiento limnológico de la
laguna, establecer las criterios para el diseño de las actuaciones de restauración (acción C2), así
como sentar las bases para la futura gestión del ecosistema.

Resumen de la actuación:
Se ha llevado a cabo una campaña de recogida de muestras y medidas del caudal mensuales
desde julio del 2005 a octubre de 2006, incluyendo los meses en que se da el cultivo del arroz
(abril - septiembre). Este estudio ha permitido:
•

determinar los caudales de entrada de agua dulce a la laguna y analizar las cargas de
nutrientes del agua de entrada así como el contenido de nutrientes del agua en el interior
de la laguna, respondiendo a los objetivos concretos de la Acción F2 (Balance hídrico y de
nutrientes de la laguna “les basses d’en Coll”), y

•

evaluar la calidad del agua de la laguna a partir de la comunidad de invertebrados
acuáticos, respondiendo al objetivo de la Acción F3

Conclusiones del estudio:
La hidrología de “les basses d’en Coll” es artificial y está condicionada por la gestión del agua en
los arrozales que la rodean. El caudal medio de entrada de agua durante el ciclo del arroz (Mayo
2006 – Septiembre 2006) es de unos 9000 m3 día-1, tres veces mayor que el caudal medio
registrado durante el resto del ciclo hidrológico (Octubre 2005 – Abril 2006).
Las cargas de nutrientes que lleva el agua dulce de entrada a la laguna son más elevadas durante
el ciclo del arroz. Las cargas de entrada de nitrógeno siempre son más elevadas que las de
fósforo, probablemente debido al uso de fertilizantes (compuestos nitrogenados) en la agricultura.
Vista aérea de la laguna “les basses d’en Coll” y de la desembocadura del río Daró. Se ubican los puntos de
entrada de agua dulce (del 1 al 4) dónde se ha realizado el seguimiento del caudal y los dos puntos
muestreados en el interior de la laguna.
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Respecto a la composición físicoquímica del agua en “les basses
Basses
d’en
Coll”,
no
existen
diferencias significativas entre los dos
puntos muestreados dentro la laguna.
Esto sugiere que la elevada circulación
de agua dulce a través de la laguna
durante el ciclo del arroz conlleva un
“lavado”
de
estos
compuestos
inorgánicos (que no llegan a ser
incorporados en forma orgánica en el
ecosistema).
Propuestas de gestión

En el caso de que se quisiera construir
un
sistema
de
humedales
de
depuración (SHD) para reducir la
carga de nutrientes que entran en la
laguna, los resultados obtenidos han
permitido estimar en 12 ha la superficie necesaria de SHD para la depuración del caudal medio
anual de entrada de agua, que se amplia a 20 ha si se considera el caudal medio de entrada
durante el cultivo del arroz. Debido a la elevada extensión de terreno necesaria en ambos casos
(30-50% de la superficie total del ecosistema), y teniendo en cuenta que dentro del mismo
proyecto se tenia previsto reconvertir en humedales la máxima superficie de los arrozales que
rodean la laguna, en 2006 se reconsidero la propuesta inicial de construir un único SHD. Se
recomendó la construcción de pequeñas superficies de laminación de agua adyacentes a los
distintos puntos de entrada de agua (ver imagen color naranja) y de superficies de laminación con
agua de salida de la laguna (color azul). Las zonas de color naranja reducirían las cargas de
nutrientes de entrada, especialmente durante la
época que no se da el cultivo del arroz. Las
zonas de color azul, inundadas con agua que ya
ha circulado por la laguna, darían lugar a unos
humedales de mejor calidad del agua. Esta
propuesta de circulación del agua puede verse
como la primera fase del modelo ideal de gestión
del agua para el global del Espacio Natural
Basses d’en Coll, en el que debería priorizarse la
conversión a humedales en el sector norte, entre
la laguna y el río Daró, con agua que
previamente ha circulado por la laguna. Todo el
sector norte tiene además el valor de que
conecta el sistema de Basses d’en Coll con el de
mas Pinell, a través del bosque de ribera que
rodea el río Daró y el “cul de les Senyores”.
Propuesta de ubicación de las distintas superficies de
laminación de agua (en naranja) para la depuración y
para la recirculación del agua de salida de la laguna (en
azul). Con flechas se indica la propuesta de circulación
de agua dulce a través de les basses d’en Coll.

Fecha finalización:

Diciembre 2006

Documentos aportados:
- F2-F3. Estudio hídrico y evaluación de la calidad del agua 2006
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Presupuesto:
Balance hídrico y de nutrientes en “les basses
d’en Coll”

Previsto proyecto

Final proyecto

37.000 €

37.000 €

Observaciones:
A la práctica los resultados de este estudio han desaconsejado la actuación C2, que no se ha
podido realizar. Las alternativas propuestas realizadas a partir de este mismo informe para la
acción C3 no han podido realizarse tampoco, en este caso por no conseguirse acuerdos de compra
o cesión con los propietarios (ver acciones B, y acción C2 y C3).

Evaluación de la calidad del agua en “les basses d’en

Acción: F3

Coll”.

Resumen de la acción:
Se ha analizado la calidad del agua y el estado ecológico de la laguna mediante el recuento con
frecuencia mensual y determinación de las especies de invertebrados acuáticos de la laguna de
agua dulce “les basses d’en Coll”. Teniendo en cuenta la rapidez de respuesta de estos organismos
a los cambios de la composición del medio, el estudio de la evolución de las comunidades de los
invertebrados acuáticos, utilizados como especies indicadoras de la calidad del agua, resulta
idóneo para la evaluación de los resultados obtenidos en las actuaciones destinadas a la mejora de
la calidad del agua.

Resumen de la actuación:

Índice de calidad del agua QAELS

Los resultados y metodología están recogidos en un estudio limnológico de la laguna “les basses
d’en Coll”. Este estudio ha permitido determinar
los caudales de entrada de agua dulce a la
laguna y analizar las cargas de nutrientes del
agua respondiendo a los objetivos concretos de
Muy buena
la acción F2 y evaluar la calidad del agua de la
laguna a partir de la comunidad de
invertebrados
acuáticos,
respondiendo
al
objetivo de la acción F3 (Evaluación de la
Buena
calidad del agua de “les basses d’en Coll” a
partir de los invertebrados acuáticos).
Mediocre

Deficiente
BCENTRADA

Evolución de los valores del índice de calidad del agua
QAELS obtenidos para los dos puntos de muestreo de
“les basses d’en Coll” durante el ciclo hidrológico
estudiado. La línea vertical discontinua indica el inicio
del ciclo del arroz en Mayo 2006.

Conclusiones:

BCSALIDA

Mala
SEP 06

AGO 06

JUL 06

JUN 06

MAY 06

MAR 06

FEB 06

ENE 06

DIC 05

NOV 05

OCT 05

Los valores medios del índice de calidad del
agua QAELS (ver informe para metodología),
calculado a partir de la composición de la
comunidad
de
macroinvertebrados,
no
presentaron diferencias significativas entre los
dos puntos muestreados en la laguna. Los valores medios se encontraban en ambos casos
próximos a 6.5, valor que clasifica la calidad del agua como ‘buena’. No obstante, sí se
encontraron diferencias significativas entre el ciclo del arroz y el resto del ciclo hidrológico.
Propuestas de gestión:
Las mismas resumidas en la acción F2. Al encontrarse el índice de calidad mayoritariamente en el
rango considerado como “bueno”, tampoco hacía recomendable desarrollar la acción C2.
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Diciembre 2006

Documentos aportados:
- F2-F3. Estudio hídrico y evaluación de la calidad del agua. 2006

Presupuesto:
Balance hídrico y de nutrientes en “les basses
d’en Coll”

Previsto proyecto

Final proyecto

29.200 €

29.200 €

Observaciones:
En la práctica los resultados de este estudio han desaconsejado la actuación C2, que no se ha
realizado como en el caso de la acción F2. Las propuestas alternativas realizadas a partir de este
mismo informe para la acción C3 no han podido realizarse, en este caso por no conseguirse
acuerdos de compra o cesión con los propietario (ver acciones B, y acción C2 y C3).
Estaba prevista la repetición del estudio al final del proyecto para evaluar las actuaciones
realizadas, que no ha sido necesario por no haber cambiado la situación para les basses d’en Coll.

Acción: F4

Inventario y seguimiento de la flora y vegetación

Resumen de la acción:
Se ha elaborado el catálogo florístico de las plantas vasculares del área del proyecto, con
indicación del grado de rareza de cada taxón y de su distribución en la zona. Se han establecido
también las para los proyectos de restauración donde era necesaria la plantación, cuáles eran las
especies más indicadas.
El estudio de la vegetación ha sido necesario para evaluar los estados de conservación de las
áreas de inundación temporal y de las zonas de bosque de ribera donde se iban a realizar las
acciones, para evitar posibles efectos negativos de las acciones de restauración sobre la
vegetación existente. La tipología y vulnerabilidad de la vegetación han constituido también una
de las herramientas para el diseño de los itinerarios que deben regular la frecuentación en los
sistemas naturales más vulnerables.

Resumen de la actuación:
Los estudios botánicos se han basado en dos líneas principales: el estudio de la flora y el de la
vegetación. Los resultados de la valoración se han incorporado a un SIG (Sistema de Información
Geográfica) en forma de capas de información unidas a bases de datos como se muestra en el
informe adjunto y han sido utilizados como herramienta para el diseño de las actuaciones
previstas en el proyecto.
El inventario de flora y vegetación se llevó a cabo durante el año 2005 y se ha revisado en 2007.
El inventario incluye un catálogo florístico y una cartografía de las comunidades vegetales. El
catálogo florístico de la zona estudiada incluye, con los datos disponibles hasta la fecha, un total
de 463 táxones distintos (especies y subespecies) de plantas vasculares. Ello supone un aumento
de 129 táxones con relación al catálogo preliminar elaborado en 2005.
Por su rareza territorial es necesario mencionar la presencia dentro de la zona estudiada de
distintos táxones: Astragalus tragacantha, Arthrocnemum perenne, Helianthemum ledifolium,
Ruppia cirrhosa, Euphorbia palustris, Phragmites australis subsp. chrysanthus.
En cuanto a la cartografía de las comunidades vegetales, esta no ha presentado variaciones
significativas excepto en los espacios donde se han desarrollado actuaciones del proyecto LIFE.
Las zonas con transformaciones significativas en la vegetación son Mas Pinell por la creación de
lagunas y la closa d’en Mascort donde se han regenerado lagunas temporales, prados de siega y
bosques de ribera.
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Por otra parte, durante el año 2006 con la información recogida por esta acción se ha elaborado
un inventario y valoración de la colonización por parte de especies vegetales exóticas de la zona
de ámbito del proyecto, así como de las zonas adyacentes que pueden actuar como semillero u
origen de la dispersión. Este estudio que se adjunta en la acción A.2 (A2-7 Informe eliminación
vegetales exóticos) es la base de las actuaciones de gestión periódica del biotopo (por eso se
incluye en la sección A) y de él se extraen recomendaciones para las actuaciones de eliminación
de la flora no autóctona (acción D2) y para el plan de gestión.

Fecha finalización:

Inventarios realizados, presentados en diciembre de 2005 y 2007

Documentos aportados:
-

F4-1. Inventario de flora y vegetación 2005

-

F4-2. Inventario de flora y vegetación 2007

Presupuesto:
Inventario y seguimiento de la flora y
vegetación

Previsto proyecto

Final proyecto

52.000 €

52.000 €

Observaciones:
Relacionada con la acción D2 por lo que refiere a las tareas de eliminación de planta exóticas
invasoras según marca el informe elaborado especialmente por la acción A2 a partir de los datos
obtenidos en la acción presente.

Acción: F5

Evaluación de la reintroducción de Emys orbicularis

Resumen de la acción:
Se ha realizado un seguimiento individualizado de los ejemplares de Emys orbicularis liberados
con el fin de determinar el grado de movilidad y dispersión, el dominio vital, las relaciones
intrapoblacionales así como información complementaria sobre la selección de hábitat, ciclo de
actividad y etología en general.
El seguimiento se ha efectuado inicialmente en la zona de liberación de los individuos, en las
lagunas de nueva construcción. Para la evaluación de los resultados obtenidos en el programa de
reintroducción de una especie es necesario un seguimiento exhaustivo para asegurar la
adaptación a las nuevas condiciones de los ejemplares liberados y evaluar si la nueva población
evoluciona con éxito.

Resumen de la actuación:
Se ha realizado el seguimiento de las 16 Emys orbicularis liberadas con radioemisores el 16 de
abril de 2007; y de otros 16 ejemplares también liberados en primavera de 2008 en la zona de
Mas Pinell(ver acción C.6 de reintroducción de Emys orbicularis y la E.1 del acto público de
liberación de los ejemplares). El seguimiento individualizado de los ejemplares liberados se ha
realizado mediante técnicas de radiotelemetría. El 100% de los individuos se ha liberado con un
emisor externo (tipo Backpack) de duración aproximada de 1,5 a 6 meses en función del peso del
individuo. Durante 2008 también se han obtenido datos de 5 Emys liberadas en 2007 que se
recapturaron en la zona. Se han obtenido datos fiables de forma continua de la mayoría de
ejemplares, aunque la duración de las localizaciones ha variado anualmente entre los 36 días de
mínimo y los 218 de máximo, dependiendo de la duración del emisor.
La mortalidad detectada ha sido de 2 ejemplares (12,5%) en 2007 y uno en 2008, dos por causas
desconocidas y otra por efecto del radioemisor. Durante el 2008 se ha mejorado el sistema de
sujeción del emisor a la tortuga para evitar más pérdidas.
Del seguimiento de las restantes tortugas se deduce que los ejemplares han demostrado mayor
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preferencia por las lagunas permanentes con vegetación helofítica abundante, y normalmente han
abandonado los ambientes temporales o con poca protección vegetal, permaneciendo más
fielmente en la zona norte de Mas Pinell que en la zona sur. En base a los resultados del informe
de 2007, las liberaciones de ejemplares en 2008 se realizaron preferentemente en la zona norte
donde parecía que el hábitat era mejor para la especie. La adaptación de los ejemplares
reintroducidos se considera que ha sido buena ya que la gran mayoría de localizaciones se han
realizado en el entorno inmediato de Mas Pinell, a no más de 200 metros de su alrededor (ver
imagen). Se conoce con seguridad que tres de ellas se han movido más de 500 metros, dos de las
cuales se ha perdido en dirección sur y en dirección oeste. La tercera se instaló largas semanas en
unos arrozales en Pals cerca de les basses d’en Coll a 700 metros del lugar de liberación,
mostrando una actitud claramente dispersiva o de exploración. De las restantes, es probable que
muchas permanezcan en la zona de reintroducción en las lagunas de Mas Pinell y los canales del
entorno.
La poca competitividad intraespecífica y la abundancia de alimento han favorecido un crecimiento
importante en longitud y peso de los ejemplares liberados, hecho comprobado gracias a las
capturas realizadas al cambiar el emisor. Por lo que refiere a la fenología, la actividad de los
ejemplares se paraliza a partir de primeros de noviembre cuando la especie empieza a invernar,
enterrándose en el lodo y entre los carrizos de la zona. No se ha detectado la presencia de
Trachemys scripta en la zona donde habitan las Emys.
A finales de 2007 y 2008 los emisores han dejado de emitir por el agotamiento de las pilas. Por el
momento no se han detectado signos de reproducción, tal como era esperable dada la edad de los
individuos liberados. Será necesario esperar unos años más para analizar la posible reproducción
de la especie en la zona. Preocupa la poca seguridad de los ejemplares, pues en el entorno de las
lagunas se producen actividades agrícolas de riesgo, como el labrado y siegas que podrían
molestar y afectar a su reproducción. También se han detectado posibles riesgos de depredación
por la presencia de jabalíes (Sus scrofa), nutrias (Lutra lutra), zorros (Vulpes vulpes) y aves
zancudas.
Mapa indicando los dominios
vitales principales del conjunto
de individuos liberados en 2007 y
2008. Se indica en rosado las
zonas
núcleo
(k50%)
con
observaciones
más
fieles
y
constantes; y en verde las zonas
de campeo o dispersión. Las
zonas con más observaciones
están en las lagunas del norte,
donde la especie se ha adaptado
mejor, al sur de Mas Pinell y en
los canales de regadío del
entorno.

Una vez se ha comprobado la
buena adaptación de los
galápagos a los ambientes de
nueva creación, se va a
continuar
con
las
reintroducciones
de
ejemplares a partir de 2009 para llegar a tener una población mínima viable. Estos ejemplares
van a tener el mismo origen que los actuales, tal como se describe en el proyecto de cría en
cautividad (acción C6). A partir de 2010 los ejemplares podrían proceder según los resultados de
la evolución de la población de la laguna de cría (acción C7) de los ejemplares liberados en esta
laguna y siguiendo las directrices técnicas marcadas por los expertos del proyecto en reunión
celebrada una vez finalizado el mismo.

Fecha finalización:

Noviembre de 2008

Documentos aportados:
-

F5-1. Informe del seguimiento Emys reintroducidas en 2007

-

F5-2. Informe del seguimiento Emys reintroducidas en 2008
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Presupuesto:
Reintroducción de Emys orbicularis

Previsto proyecto

Final proyecto

26.400

26.400

Observaciones:
Una vez finalizado el proyecto se pretende seguir organizando reuniones técnicas de los expertos
en Emys orbicularis para establecer que actuaciones son necesarias en un futuro para garantizar
la viabilidad de la población introducida. De momento no está previsto ningún seguimiento de la
especie, ni evaluación del éxito de estas actuaciones para 2009, aunque si se van a realizar
nuevas reintroducciones en la misma zona para reforzar a la población inicial.
Actuación estrechamente vinculada con la acción C6 de cría y reintroducción de Emys orbicularis,
y también con las actividades de difusión (ver acción E2).

Seguimiento de las poblaciones anfibios

Acción: F6

Resumen de la acción:
En todas las zonas húmedas afectadas por el proyecto, ya sean permanentes o temporales, se ha
realizado un seguimiento de los individuos larvarios mediante un muestreo realizado con salabre,
y de los individuos adultos mediante censos nocturnos en las zonas húmedas e itinerarios en
carreteras.
Un primer estudio, previo a las tareas de gestión del biotopo y un posterior seguimiento a lo largo
del tiempo, es necesario para evaluar el estado de conservación actual de las poblaciones de
anfibios en la zona y establecer así un punto de referencia para la posterior evaluación de las
actuaciones. El objetivo es localizar los puntos de reproducción de las especies, determinar los
patrones de distribución de cada especie y empezar el seguimiento de la colonización de les
nuevas lagunas proyectadas.

Resumen de la actuación:
Seguimiento de la mortalidad de anfibios por atropellos en las carreteras.
Para evaluar el efecto de las grandes infraestructuras lineales construidas en hábitats naturales
sobre las poblaciones de anfibios, y para conocer su diversidad y distribución se ha seleccionado
un itinerario de 40.1 kilómetros de largo. El trayecto seleccionado se ha repetido en 52 ocasiones
entre enero de 2005 y diciembre de 2008, entre 1 y 2 veces al mes dependiendo del período del
año y la intensidad de las lluvias.
Epidalea calamita

Discoglossus pictus

Hyla meridionalis

Pelobates cultripes

Pelophylaax perezi

Anur

4; 2%
52; 27%

104; 53%

2; 1%
12; 6%

21; 11%

De los 298 vertebrados localizados
muertos en las carreteras, el 61 %
(195 individuos) eran anfibios. Las
especies detectadas han sido 5, y las
mas afectadas han sido el sapo
corredor (Epidalea calamita), la rana
común (Pelophylax perezi) y el
sapillo pintojo (Discoglossus pictus),
y en menor medida la ranita
meridional (Hyla meridionalis) y el
sapo
de
espuelas
(Pelobates
cultripes).
Los
resultados
del
seguimiento permiten afirmar que
hay una relación directa entre la
abundancia de la especie de anfibio
en la zona y su nivel de mortalidad.

La sequía registrada en 2005 y 2006, y parcialmente en 2007 y 2008, especialmente durante la
primavera ha favorecido probablemente unos valores mas bajos que los esperados en un año de
normal pluviometría. Cabe considerar también que en veranos lluviosos, el índice de mortalidad
puede ser mayor, ya que las carreteras de la zona multiplican el tráfico rodado en verano por el
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efecto de los turistas y veraneantes. Ha sido posible establecer cuatro tramos de 1 km. de largo
como puntos negros peligrosos para los anfibios en los tramos de carreteras, especialmente
localizados cerca de arrozales y especialmente en la carretera con más tráfico en verano de
acceso a las playas y al camping el Delfin Verde.
Puntos de reclutamiento de los anfibios y cantos nocturnos.
Se han muestreado en busca de larvas de anfibios 57 puntos de agua en primavera y otoño desde
el otoño de 2005 al 2008. A su vez, se han realizado escuchas de cantos nocturnos de 5-10
minutos en las mismas zonas de muestreo.
Sólo en 15 de los 57 puntos se han localizado renacuajos en algún momento del muestreo, en
muchas ocasiones gran parte de estos puntos estaban secos. La falta de precipitaciones ha
marcando las reglas en el éxito reproductor de los anfibios, generando unos datos muy pobres.
Sólo se ha detectado la presencia de 5 de las 11 especies descritas para la zona, y todas ellas se
reproducen en el área de estudio.
Hay cuatro especies con un éxito reproductor regular y bastante constante. El sapillo pintojo es la
especie con más éxito reproductor, con 9 localidades de reproducción, la mayoría situadas en la
zona norte, por sólo cinco del sapo corredor, dos la rana común, una la ranita meridional y una el
sapo de espuelas. Por lo que refiere a los cantos nocturnos la ranita meridional es sin duda la más
abundante.
Cabe destacar una localidad interesante para los anfibios, la zona inundable de la Bassa del
Curculler cerca de la Barraca d’en Roig, donde se han reproducido a la vez tres especies. Esta
localidad es especialmente interesante para al sapo de espuelas ya que se trata del único punto de
reproducción que se ha observado en toda la comarca del Baix Empordà. En 2008 no se detectó la
reproducción de esta especie. En el mismo proyecto se ha comprobado como en los puntos con
presencia de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y de gambusia (Gambussia holbrokii)
la probabilidad de encontrar larvas de anfibios es más reducida.
La incorporación en el último período de estudio, a partir de 2006, de las nuevas lagunas de Mas
Pinell, ha permitido documentar la rápida colonización de la zona por adultos de rana común y su
reproducción en las lagunas permanentes de nueva creación en 2007 y 2008. También en 2007 y
2008 se ha comprobado la reproducción de Hyla meridionalis en verano aprovechando los campos
de arroz y que por ello no se había detectado en 2005 y 2006.
Seguimiento de anfibios de la closa d’en Mascort, como indicador de la acción C1
En primavera–verano de 2007 y 2008 se ha instalado un sistema de trampeo de intercepción y
caída (pitfall) para el seguimiento de las poblaciones de anfibios en las closes recuperadas d’en
Mascort. En una de las lagunas permanentes se instaló a su alrededor un cercado perimetral de
malla de plástico de 40 cm. de altura que a manera de barrera de intercepción impedía el
movimiento de los anfibios de dentro a fuera de la laguna.
Especie
Epidalea calamita
Discoglossus pictus
Hyla meridionalis
Pelophylax perezi
Total general

Total 2007
Abundancia
Total 2008
Abundancia
Adultos
MET
Relativa (%) Adultos MET Relativa (%)
98,18
88,23
14
2629
523
234
1,23
10,96
19
14
9
85
1
0
0,04
3
0
0,35
0,56
0,47
15
0
4
0
49
2643
100
539
319
100

De los resultados del numero de individuos capturados en 2007 y 2008 se desprende que las
actuaciones de recuperación del lugar han favorecido la reproducción de sapo corredor (Epidalea
calamita) y del sapillo pintojo (Discoglossus pictus), además de detectar la presencia de adultos y
juveniles de rana común (Pelophylax perezi) y de ranita meridional (Hyla meridionalis). En 2008
se han detectado puestas y renacuajos de ranita meridional en la laguna, aunque no se
capturaron metamórficos en las pitfalls.
Este seguimiento permite valorar como muy positiva para los anfibios la actuación en la closa de
Mascort C1. En años de elevada pluviosidad es probable que incluso la rana común intente
reproducirse en la zona, por lo contrario cuando la lluvia sea escasa, solo el sapillo pintojo y el
sapo corredor van a poder hacerlo.

78/99

EmysTer
LIFE-Natura

Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en el Baix Ter
(LIFE04 NAT/ES/000059)

Documentos aportados:
-

F6-1. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2006

-

F6-2. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2007

-

F6-3. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2008

Presupuesto:
Seguimiento de las poblaciones anfibios

Previsto proyecto

Final proyecto

28.500 €

28.500 €

Observaciones:
El seguimiento de anfibios permite la valoración de las actuaciones de restauración ambiental
efectuadas en el proyecto LIFE. El estudio realizado en les closes d’en Mascort a partir de su
restauración (ver acción C1) muestra la colonización observada por parte de los anfibios, al igual
que para las actuaciones en la recuperación de lagunas en Mas Pinell (acción C4) y recuperación
de la zona del Cul de les Senyores (acción C5).

Acción: F7

Seguimiento de las poblaciones de aves

Resumen de la acción:
Se ha realizado un seguimiento ornitológico en toda la zona afectada por el proyecto. La
metodología propuesta ha considerado los principales períodos en la fenología de la avifauna
(reproducción, invernada, pasos migratorios); las diferencias en cuanto a hábitats que
caracterizan las distintas zonas del proyecto; la necesidad de tratar paseriformes y no
paseriformes con metodologías específicas. Los métodos utilizados han sido: la cartografía de
territorios, los itinerarios de censo y los recuentos directos.
El seguimiento de las poblaciones de aves, aunque no están directamente afectadas por el
proyecto, ha permitido la evaluación de los efectos de la modificación del hábitat sobre las
comunidades de aves nidificantes y invernantes de la zona, así como sobre su utilización como
escala de migraciones pre y postnupciales.

Resumen de la actuación:
El estudio científico de la avifauna se realizó para implementar un programa de seguimiento del
ciclo anual de las aves, y durante el período reproductor, que pueda ser utilizado por los futuros
técnicos del espacio natural (consultar documento completo). El seguimiento de la comunidad
ornítica de los Aiguamolls del Baix Ter se ha realizado mediante dos técnicas distintas: los
itinerarios lineales de censo y la prospección por manchas de hábitat durante el período
reproductor. Se han detectado hasta 122 especies de las que una tercera parte (n=39) tienen un
estado de conservación desfavorable en Europa (categoría SPEC 2 o 3, a partir de ahora especies
SPEC; BirdLife 2004), y el 9% (n=11) están incluidas en el anexo I de la Directiva Aves como
especies prioritarias. Por otra parte, si también se incluyen en el cómputo global las especies
observadas fuera del tiempo de censo o de la banda del transecto (observaciones adicionales), la
cifra de especies detectadas se eleva hasta las 147 y con el 33% (n=49) de especies con un
estado desfavorable de conservación y el 15% (n=22) de especies prioritarias.
Podemos afirmar que la zona de estudio destaca por presentar una gran diversidad de aves, y que
se trata de una zona importante para la nidificación, invernada o paso migratorio de ciertas
especies amenazadas. Asimismo, según la prospección por manchas de hábitat realizado durante
el período reproductor en ambas temporadas el carrizal ha sido el tipo de hábitat con una mayor
diversidad de aves, seguido de los prados-closes y los juncales. Respecto al tamaño de la mancha,
se ha observado que la fragmentación del hábitat ha reducido la diversidad de la población
nidificante de aves independientemente de cada tipología de hábitat.
Desde el punto de vista de especies con un interés de conservación elevado, cabe destacar la
presencia de dos especies catalogadas como “cercanas a la amenaza” a nivel global (IUCN 2008):
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la curruca rabilarga (Sylvia undata) y la carraca (Coracias garrulus). Las especies con estado de
conservación desfavorable en Europa encontradas son básicamente aves de espacios abiertos o de
ambientes arbustivos.
El seguimiento ha dado interesantes resultados que pueden llevar a aconsejar determinadas
medidas de mejora y gestión de los hábitats más valiosos para las aves en la zona. Por una parte,
se ha puesto de manifiesto la gran importancia de esta zona litoral como área de invernada para
gran cantidad de aves de la familia de los fringílidos (entre las cuales el pardillo (Carduelis
cannabina) es una especie en situación de conservación desfavorable a nivel europeo),
especialmente en las dunas y matorrales arenosos. También se debe destacar el contingente de
ánade real (Anas platyrhynchos) que pasa los meses de invierno en las lagunas permanentes del
Ter Vell, con cifras a veces cercanas al millar de ejemplares. Analizando qué ambientes son más
valiosos para la conservación de aves en la zona, llegamos a la conclusión que las zonas abiertas
litorales naturales (dunas, saladares y matorrales arenosos) y de influencia humana, como las
“closes”, son los hábitats más importantes.

Fecha finalización:

Realizado desde 2006 hasta final de 2008

Documentos aportados:
-

F7-1. Informe Seguimiento de aves 2006

-

F7-2. Informe Seguimiento de aves 2007

-

F7-3. Informe Seguimiento de aves 2008

Presupuesto:
Seguimiento de las poblaciones de aves

Previsto proyecto

Final proyecto

20.000 €

20.000 €

Observaciones:
El informe incluye propuestas de gestión para la mejora del hábitat para las aves, especialmente
destinadas al mantenimiento de closas y pastos.
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SECCIÓN 6. CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME FINANCIERO
RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO
Proyecto n°: LIFE 04NAT/ES/000059 EMYSTER
En el informe económico se recogen los gastos del proyecto desde su inicio el 01 de enero de
2005 hasta su conclusión el 31 de diciembre de 2008. En los anexos se pueden consultar los
formularios financieros.

Categorías de gastos
1.

Personal

2.

Desplazamientos

3.

Asistencia externa

4.

Bienes duraderos:

Importe total sin IVA €

Importe total con IVA
no recuperable €

12.000,00 €

12.000,00 €

-€

-€

795.075,14 €

822,834,01 €

Coste total €

Coste elegible €

402.402,58
Infraestructura

379.304,82

-

Bienes de equipo

Coste total €
458.661,38

-

431.867,99

-

-

-

Prototipo
Subtot

402.402,58

Coste elegible €

379.304,82

458.661,38

431.867,99

al
5.

Adquisición o
arrendamiento de
tierras o derechos

6.

75.000,00 €

75.000,00 €

-€

-€

4.050,00 €

4.698,00 €

-€

-€

Material consumible

7. Otros costes
8.

Gastos generales

TOTAL €

Coste total

Coste elegible

1.290.784,93

1.265.429,96

Coste total
1.375.811,75

Coste elegible
1.346.400,00

COMPARATIVA DE LOS GASTOS DEL PROYECTO CON LOS PREVISTOS
Categoría de gastos
1.

Personal

2.

Viajes

3.

Gastos totales
según proyecto

Gastos totales
a 31.12.08

Diferencia

12.000

12.000,00

0,00

0

0,00

0,00

Asistencia externa

645.100

822.834,01

177.734,01

4.

Material inventariable

532.500

431.867,99

-100.632,01

5.

Compra/alquiler de tierras

141.000

75.000,00

-66.000,00

6.

Material fungible

62.700

*0,00

-62.700,00

7.

Otros costes

5.000

4.698,00

-302,00

8.

Gastos generales

0

0,00

0,00

SUMA TOTAL

1.398.300

1.346.400,00

-51.900,00
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Del resumen del estado de gastos se puede observar una diferencia total entre lo previsto y lo
gastado de 51.900 € que coincide con la diferencia en la compra de tierras, puesto que la
partida de compras de terrenos ha sido inferior a la prevista.
En el informe financiero no existen gastos imputados a material fungible. La realización del
material fungible previsto en el dossier de candidatura correspondiente a las acciones E1 y E2
(principalmente los folletos informativos y de la campaña de sensibilización), ha ido a cargo de
la empresa ATC responsable de desarrollar el plan de difusión (ver acción E1). Por este motivo
estos costes están asignados al capítulo de asistencia externa, representando un aumento de
esta partida en 62.700 €.
La disminución en el gasto en material inventariable se debe a dos motivos:
•

la integración de los gastos de la acción E3 a la empresa externa de difusión, tal como
ha sucedido con el material fungible.

•

por la substitución de la acción C2 (Sistema de Humedales de Depuración en les basses
d’en Coll), por parte de la acción C1 (extracción de escombros en Ter Vell). En el
dossier de candidatura se consideraba la acción C2 como inventariable (creación de un
nuevo humedal), mientras que en la acción C1 estaba considerada como asistencia
externa (tarea de restauración de un humedal existente).

El presupuesto total del proyecto asciende a 1.346.400 euros, unos 51.900 euros menos del
total previsto inicial de 1.398.300 euros. En lo que se refiere al resto de acciones se han
desarrollado todas dentro de los límites previstos.
Los gastos del proyecto se han financiado a través de la aportación del 50 % de la UE, y de la
aportación del resto por parte de los dos ayuntamientos implicados en el proyecto. En el
dossier de candidatura figuraba el Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat
de Catalunya, como cofinanciador. Posteriormente a la concesión del proyecto y para ayudar a
la financiación de la parte correspondiente a los ayuntamientos se ha buscado el apoyo de
diversas subvenciones otorgadas por otras administraciones, destinadas algunas a la totalidad
del proyecto y otras a actuaciones concretas. A continuación se detallan estas aportaciones al
proyecto:
•

Unión Europea 673.200€ (Cifra prevista, de momento se han ingresado 489.405€)
o

•

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 279.660,16 €
o

•

Destinados a actuaciones concretas (ver tabla). Principalmente actuaciones de mejora de
hábitat, a la reintroducción de Emys orbicularis y a la campaña de sensibilización.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
221.697,00 €
o

•

Destinados a la totalidad del proyecto

Destinados a actuaciones concretas (ver tabla). Principalmente a la extracción de
escombros en Ter Vell y al 50 % del proyecto de itinerarios.
Acción
c1

Inversión del DMAH
91.793,73

c4

52.321,16

c5
c6
c8
c9
e1
e2

56.885,27
22.000,00
8.500,00

Inversión de DPTOP
59.697,00

162.000,00
23.284,00
24.876,00

Diputació de Girona 86.658,52 €
o

Destinados a la totalidad del proyecto
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Además de estos gastos incluidos en el proyecto, ha habido otras inversiones que no se han
incluido en los gastos generales, pero que también han contribuido de forma directa, como es
el caso de:
•

Consorci de la Costa Brava 25.000 €
o

Inversión destinada al cercado laguna de cría acción C.7

Para el análisis de los gastos realizados según la acción a la que corresponden se puede
consultar el resumen en la tabla siguiente. Los argumentos que la explican han sido
ampliamente tratados en los apartados del informe que hacen referencia a las acciones y a los
problemas surgidos.

Coste
previsto

Actuación

Coste real

Diferencia

a1 Plan de usos y gestión

18.000

11.480,00

-6.520,00

a2 Redacción proyectos

15.000

9.572,35

-5.427,65

a3 Proyecto itinerarios

22.000

37.314,95

15.314,95

2.500

2.500,00

0,00

57.500

60.867,3

3.367,30

b1 Terrenos Ter Vell

85.000

75.000,00

-10.000,00

b3 Terrenos Basses d’en Coll

56.000

0,00

-56.000,00

141.000

75.000,00

-66.000,00

40.000

35.811,52

-4.188,48

0

119.006,72

119.006,72

c2 Sistema Humedales B. Coll

31.000

0,00

-31.000,00

Adecuación arrozales
c3
B. Coll

52.000

0,00

-52.000,00

c4 Creación lagunas Mas Pinell

78.000

52.321,16

-25.678,84

c5 Restauración bosque ribera Mas Pinell

65.000

56.885,27

-8.114,73

c6 Cría de tortugas

22.000

22.000,00

0,00

c7 Nueva laguna cría tortugas

60.000

59.412,12

-587,88

8.500

8.517,78

17,78

a4 Proyecto introd. Emys
subtotal

subtotal
c1 Recuperación áreas inundables (Ter Vell) I
c1 Recuperación áreas inundables (Ter Vell) II

c8 Retirada tortugas florida
c9 Itinerarios

305.000

320.134,71

15.134,71

661.500

674.089,28

12.589,28

d1 Seguimiento niveles y flujos

25.000

25.000,00

0,00

d2 Control vegetación

68.000

83.241,16

15.241,16

d3 Limpieza periódica

50.000

22.475,66

-27.524,34

subtotal

143.000

130.716,82

-12.283,18

e1 Edición folletos explicativos y charlas

subtotal

31.700

85.312,48

53.612,48

e2 Campaña sensibilización

31.000

36.542,34

5.542,34

e3 Señalización: Direccionales itinerario

58.500

0,00

-58.500,00

121.200

121.854,82

654,82

f1 Dirección proyecto

39.000

39.000,00

0,00

f1 Personal administrativo

12.000

12.000,00

0,00

5.000

4.698,00

302,00

25.000

35.091,56

-1.0091,56

f2 Seguim. caudal y nut B. Coll

37.000

37.000,00

0,00

f3 Seguimiento eutrof. B. Coll

29.200

29.200,00

0,00

f4 Cartografía y seguim. Vegetación

52.000

52.000,00

0,00

subtotal

f1 Auditoría
f1 Vigilancia obras
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f5 Seguim, tortugas

26.400

26.382,22

-17,78

f6 Seguim. Pobl anfibios

28.500

28.500,00

0,00

f7 Seguim. Pobl aves
subtotal
TOTAL

20.000

20.000,00

0,00

274.100

283.871,78

9.771,78

1.398.300

1.346.400,00

-51.900,00

En lo que refiere a los detalles de facturación específicos del proyecto hay que puntualizar unos
aspectos sobre la acción C9 de ejecución de los itinerarios. El importe de las dos últimas
facturas para cada uno de los dos ayuntamientos responsables de las obras no se ha
incorporado de forma completa al proyecto, sino que el importe elegible ha sido menor (ver
formularios financieros (Factura con fecha 18/12/2008 de los Ayuntamientos de Pals y
Torroella de Montgrí, con proveedor Construcciones Narcis Matas y concepto “Contratació
Obres adequació itineraris peatonals ciclables C9”).
Las razones de este ajuste en la facturación son que si se contabiliza todo el importe de estas
facturas, el coste total del proyecto supera el presupuesto inicial previsto, una vez restados los
51.900 euros de compra de tierras no realizadas. Por este motivo se ha cargado al proyecto
únicamente una parte de estas facturas. El resto ha ido a cargo de los ayuntamientos.
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SECCIÓN 7: Evaluación global del proyecto
La evaluación interna del proyecto es una de las tareas necesarias para valorar el
cumplimiento de los objetivos propuestos desde el inicio y ponen en relieve las fortalezas y
debilidades de las acciones del proyecto. Para ello se plantean los apartados siguientes:

7.1. Gestión del proyecto ¿Se han alcanzado los objetivos del proyecto?
Éxitos y fracasos
En el proyecto LIFE Naturaleza de “Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en
el Baix Ter” se han cumplido los objetivos generales planteados en la propuesta y se han
sentado las bases de futuras actuaciones sobre el territorio. Destaca la superficie de propiedad
privada que se ha incorporado al proyecto mediante cesiones de uso, con un total de 37,27 ha
y las 3,6 ha de compra. No ha sido posible actuar en la zona de les basses d’en Coll, donde no
se ha conseguido acuerdos con los propietarios.
La organización de la gestión del proyecto mediante unas comisiones técnicas ha resultado ágil
y práctico a la hora de afrontar las principales acciones del proyecto. La contratación de todo el
apartado de Difusión (acción E) a una única empresa externa también ha facilitado la difusión
del proyecto y le ha dado unidad de criterio.
Por lo que refiere a los hitos y a los productos generados por el proyecto todos han sido
llevados a cabo, algunos con cierto retraso, y excepto los referentes a la acción C2 y C3
localizadas en les basses d’en Coll por la falta de acuerdo con los propietarios ya comentada.
Resumen de los hitos del proyecto previstos y los obtenidos en 2008
Tipo o
número de
referencia de
la acción

Fecha de
obtención prevista

Fecha de
obtención real

Aprobación del Plan de usos y del Plan de Gestión.

A1

Septiembre 2006

Diciembre 2008

Redacción de los proyectos ejecutivos. Conclusiones del
primer año de seguimiento científico.

A2

Abril 2006

Diciembre 2006

Primera introducción de Emys orbicularis.

C6

Abril 2007

Abril 2007

Edición de folletos informativos de final del proyecto

E1

Diciembre 2008

Abril 2009

E2

Julio 2005

Mayo 2008

F1

Febrero 2005

Febrero 2005

F1

Febrero 2005

Mayo 2005 a
Febrero 2006

F1

Abril 2005

F1

Noviembre 2005

Hito

Inicio de la campaña de sensibilización para evitar la
liberación de especies alóctonas.
Constitución del Consejo Director y de las Comisiones
ejecutivas. Nombramiento de los Cargos.
Firma de convenios con las entidades encargadas del
funcionamiento del proyecto (Universitat de Girona/
Escola Taller de les Gavarres.)
Firma Convenios con las entidades cofinanciadoras.
Firma Convenios con las entidades privadas.

Informe final del proyecto

Diciembre 2008

Diciembre 2006
Cesiones de uso
2005/08, a lo
largo del
proyecto
Abril 2009
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Resumen de los productos del proyecto previstos y los obtenidos en 2008

Tipo o
número de
referencia
de la acción

Fecha de realización
prevista

Fecha de obtención
real

Plan de usos y de gestión

A1

Junio 2006

Diciembre 2008

Recuperación de las áreas inundables

C1

Marzo 2007

Sistema de humedales de depuración en “les
Basses d’en Coll”
Recuperación de los alrededores de “les Basses
d’en Coll”

C2

Diciembre 2006

No realizado

C3

Junio 2007

No realizado

Nuevas lagunas en “Mas Pinell”

C4

Diciembre 2006

Diciembre 2006

Restauración del bosque de ribera

C5

Noviembre 2007

Diciembre 2007

Cría y reintroducción de Emys orbicularis

C6

Junio 2008

Abril 2007 y Mayo 2008

Nueva laguna para la cría de Emys orbicularis

C7

Diciembre 2006

Septiembre 2006

Red de itinerarios y ordenación de los accesos

C9, E2

Septiembre 2008

Diciembre 2008

Edición de folletos informativos de principio de
proyecto
Edición de folletos informativos de final de
proyecto (Libro)
Edición de folletos para la campaña de
sensibilización para evitar la liberación de
especies alóctonas
Señalizaciones itinerarios: carteles explicativos
y direccionales

E1

Septiembre 2005

Enero 2006

E1

Diciembre 2008

Diciembre 2008

E2

Julio 2005

Mayo 2008

E3

Septiembre 2008

Diciembre 2008

Producto

Agosto 2006 y
Diciembre 2008

Los éxitos
Los éxitos aportados por el proyecto a la conservación de los espacios de la Red Natura 2000
del Baix Ter son fácilmente cuantificables, con más de 40,87 hectáreas de terrenos en cesión
y compra, donde se han recuperado humedales, bosques de ribera y prados inundables,
incrementando la superficie de fincas destinadas a la reproducción de anfibios y otras especies
de fauna acuáticas y se ha recuperado la población de Emys orbicularis. Entrando más en
detalle podríamos determinar estos resultados obtenidos:
•

Compra de terrenos: Se han comprado 3,6 ha. de terrenos en la zona del Ter Vell
donde se han realizado actuaciones de recuperación de hábitat (acción C1)

•

Cesión de terrenos: Se ha conseguido la cesión de 37,27 ha, repartidas en Ter Vell y
Mas Pinell donde se han realizado actuaciones de mejora de hábitat y mantenimiento.
La suma total de las superficies de cesión y las de compra superan la superficie mínima
de restauración prevista en el proyecto (30 ha).

•

Recuperación de hábitat de humedales y lagunas: Se han recuperado zonas de
inundación temporal y humedales de interior para anfibios en “closes”, es decir, prados
inundables, en el entorno del Ter Vell. La recuperación de “closes” se ha llevado a cabo
en terrenos de cesión como en la Closa d’en Mascort (acción C1), y en terrenos de
compra previa extracción de escombros (acción C1). Otra zona con humedales y zonas
inundables restauradas, donde además de extraer escombros y basura, se ha
recuperado el bosque de ribera es en la zona del Cul de les Senyores (acción C5), en la
desembocadura del rec del Molí. Por otro lado se han recuperado en Mas Pinell una
zona de interior con la recreación de una red amplia de lagunas permanentes y
temporales, entre una zona boscosa y campos de cultivo con canales de riego para la
reintroducción y recuperación de la población original de Emys orbicularis (acción C4).
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•

Recuperación de fauna: Se ha realizado con éxito el proyecto de reintroducción de
Emys orbicularis en el Baix Ter. Se ha continuado con un proyecto de cría en cautividad
de la especie con mejoras en el éxito reproductor y la producción de ejemplares viables
(acción C6), se han reintroducido 32 ejemplares en las lagunas de nueva creación en
Mas Pinell que han creado un núcleo estable en la zona con muy pocas bajas (acción
F5), y se ha habilitado una laguna de cría (acción C7), completamente cercada y
protegida para favorecer la reproducción de la especie en el mismo lugar y ser fuente
futura de nuevas introducciones en la zona del Baix Ter. Por lo que refiere a los
anfibios, la recuperación de hábitat ha aumentado las posibilidades de reproducción de
las especies de anfibios, y zonas como la closa d’en Mascort han sido colonizadas con
éxito, representando una de las localidades mejores para los anfibios del Baix Ter
(acción F6).

•

Eliminación de especies exóticas. Se han extraído de los humedales del Baix Ter 52
ejemplares de Trachemys scripta (acción C8), con diferentes métodos de captura, y se
ha establecido una metodología para el control de galápagos exóticos. Por lo que refiere
a la flora, se han realizado actuaciones contra Cortaderia selloana (acción D2) y otras
plantas invasoras siguiendo las directrices de los estudios e inventarios de flora y
vegetación elaborados (acción F4).

•

Estudios: Se han elaborado estudios sobre la dinámica hídrica de la zona de les Basses
d’en Coll y sobre la composición en nutrientes y calidad para establecer actuaciones de
mejora en los arrozales de Pals. Se han realizado seguimientos de las principales
especies objeto del proyecto, anfibios y tortugas acuáticas, tanto autóctonas como
introducidas. También se han realizado estudios sobre la evolución de las poblaciones
de aves en la zona.

•

Campaña de sensibilización ambiental. La campaña se ha centrado en sensibilizar a la
población local sobre los valores del territorio, sobre las actuaciones del proyecto LIFE y
especialmente en evitar la introducción de galápagos exóticos. Esta campaña se ha
desarrollado mediante sesiones informativas, boletines, un cuento para niños, un
adhesivo, un libro, dos jornadas, actividades abiertas al público en general, y la
aparición en medios de comunicación locales. Se ha buscado la participación de los
niños de las escuelas locales en especialmente las actividades de reintroducción de
galápago europeo, y también las tiendas de animales domésticos.

•

Se ha elaborado un plan de gestión que recoge las actuaciones a realizar en la zona,
directrices para el mantenimiento de la vegetación y las acciones necesarias para
garantizar la continuidad en la conservación de los valores naturales de los terrenos de
cesión y los proyectos iniciados. Complementando este plan de gestión, se ha
desarrollado un proyecto de itinerarios, que ha creado una red de senderos a pie y en
bicicleta por la zona, conectado diferentes espacios con un nuevo puente sobre el rec
del Molí y mejorando el acceso a la playa y a las zonas de humedales y lagunas
recuperadas para evitar la sobrefrecuentación turística y la degradación del entorno.

Los problemas surgidos y los fracasos
Los fracasos del proyecto han sido resultado de diversos factores que han afectado
especialmente a los terrenos privados situados en les Basses d’en Coll en el municipio de Pals.
A nivel global del proyecto estos serian los fracasos detectados:

•

No se ha podido actuar en la zona de la laguna de les Basses d’en Coll donde estaba
previsto aumentar la superficie de humedales trasformando zonas de cultivos de arroz.
La falta de acuerdo con los propietarios de la zona ha sido el principal problema.

•

El rechazo de algunas actuaciones del proyecto por parte de determinados sectores
minoritarios que han afectado a la señalización del itinerario. Es muy probable que se
haya mezclado el rechazo al Parque Natural por parte de determinados sectores con el
proyecto LIFE.
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A continuación se detallan los principales aspectos socioeconómicos que explican, en parte, los
éxitos y fracasos obtenidos. Conviene recordar que la mayor parte de las acciones, tanto
acuerdos de cesión de uso como de compra se han desarrollado en terrenos que eran, o
todavía son, de propiedad privada y que el ámbito del proyecto se encuentra en una zona muy
turística, donde existe una fuerte presión urbanística. Los acuerdos con los propietarios y los
tempos de ejecución de las acciones han estado muy condicionados no sólo por el contexto
socioeconómico de la zona durante los años del proyecto, sino también por la visión que tienen
de él los propietarios implicados. Las compras sirven de ejemplo de ello: se han formalizado
prácticamente al final del proyecto; nuestra impresión es que si el proyecto hubiera durado
más tiempo, las compras se habrían demorado igualmente hasta el final.
a) La propuesta de creación de “Parque Natural del Montgrí, Medes i Aiguamolls del Baix
Empordà “, que todavía está en trámite. Hasta ahora ha habido una información pública del
proyecto.
La nueva figura de parque natural implica una protección que ha de tener rango superior al
que ahora disponen los espacios incluidos. Puesto que la propuesta de parque incluye las Illes
Medes, protegidas por ley desde 1990 (Ley 19/1990) el nuevo parque debe tramitarse por Ley.
También, se propone la creación de áreas de reserva natural integral que, de acuerdo con la
ley 12/1985 de 13 de junio, deben tramitarse por ley. Actualmente, se ha redactado la
memoria de creación del parque y el anteproyecto de ley de declaración de parque (ver
documentos A1-2 aportados en la acción A1) y se ha realizado el trámite de exposición pública
y están en proceso las respuestas a las alegaciones.
La propuesta de creación de parque es una gran noticia para la conservación de la zona (ver
apartado 7.2.), pero ha provocado rechazo en algunos sectores, especialmente algunos de los
propietarios de los terrenos que engloba el parque y que critican principalmente los límites que
se proponen.
En general los propietarios de la zona critican que se incluyan en los límites del parque natural
la mayor parte de campos de arroz que hay en la zona, preferentemente en el municipio de
Pals, lo que incluye en el parque un ámbito mucho mayor del que abarca los límites actuales
de la red natura 2000 (ver mapa en el apartado 7.3).
La ley de parque no está todavía aprobada y, por lo tanto, no están todavía definidos los
límites definitivos. Mientras no se definen estos límites resulta muy difícil negociar con los
propietarios cualquier acuerdo de custodia o compra. Es cierto que la discusión de los límites
afecta principalmente a arrozales que están fuera del ámbito del proyecto, pero para los
propietarios es difícil discriminarlo. Aunque es obvio que no es lo mismo, es comprensible que
proyecto Life y propuesta de Parque se consideren una sola cosa.

b) La incertidumbre que provoca la especulación inmobiliaria en las áreas urbanizables
cercanas a la zona durante los primeros tres años del proyecto y la situación de crisis
financiera del último año. Algunos de los terrenos del proyecto limitan directamente con
terrenos urbanos y la diferencia de precio de estas propiedades puede cambiar en varios
órdenes de magnitud según se considere un suelo urbanizable o un suelo agrícola. Además, la
especulación inmobiliaria ha provocado, durante los primeros años del proyecto, unos
incrementos en los precios totalmente desorbitados, que en algunos casos se han llegado a
triplicar. Como anécdota ilustrativa de las dificultades que genera esta incertidumbre sirve la
respuesta de un propietario cuando le argumentábamos que sus terrenos estaban en zona
protegida: “hoy en el ayuntamiento mandan unos, pero quién sabe cuando mañana manden
otros”; cuando insistíamos en que los terrenos estaban en zona natura 2000 y que esta
protección dependía de Europa y no del ayuntamiento, la respuesta fue: “hoy en Bruselas
mandan unos, pero quién sabe cuando mañana manden otros”.
Para cambiar esta percepción no sólo es necesaria la delimitación definitiva de la superficie de
parque natural y de la Red Natura 2000; también es necesario que la sociedad local tenga la
convicción de que esta delimitación es inamovible.
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La situación de crisis financiera surgida a lo largo del último año -2008- del proyecto ha
afectado especialmente a la Fundació Territori i Paisatge, que ha paralizado el proceso de
compra de terrenos. La FTiP depende, precisamente, de una entidad financiera, la Caixa de
Catalunya, que ha reaccionado rápidamente a la situación de crisis reorganizando la estructura
de su obra social. Esto se ha intentado resolver con la participación en la compra de los otros
socios del proyecto, con el resultado que se explica en los apartados B1 y B3.
c) Las recientes modificaciones en la política agraria comunitaria (PAC). En este sentido, las
anteriores ayudas agroambientales (AGA) se han sustituido por los nuevos Contratos Globales
de Explotación (CGE). Así como las AGA han sido muy utilizadas en la zona, básicamente en
arrozales, los nuevos CGE no están teniendo mucho arraigo. Todo parecía indicar que estos
CGE iban a incentivar la protección de cultivos tipo “closes” (prados de siega en zonas
inundables) o la conversión de terrenos de cultivo inundables a humedales. Esto era una gran
noticia para la conservación de este tipo de humedales en la zona, uno de los objetivos
principales del proyecto. Sin embargo, estas nuevas medidas no están todavía completamente
establecidas, además, los importes de las ayudas que se están discutiendo son muy bajos e
insuficientes para incentivar este tipo de actividad.
En lo referente a las AGA, existen algunas indefiniciones que dificultan los acuerdos de
custodia. Si un propietario de un arrozal, que recibe AGA decide abandonar el cultivo de arroz
para convertirlo en humedal antes de completar los años que había pactado en el contrato de
AGA, puede perder todas las ayudas agroambientales que hasta ahora había recibido. Por otro
lado, existe la posibilidad de que las nuevas ayudas de la PAC incorporen subvenciones por
abandono de terrenos de cultivo limítrofes con lagunas, siempre que este terreno se esté
cultivando. Podría darse el caso que un propietario que hubiera cedido terrenos en custodia, no
pudiera acogerse a posibles futuras ayudas por abandono, si ha abandonado el cultivo con
anterioridad a la entrada en vigor de las ayudas. En cambio, otros propietarios que
actualmente tienen una posición hostil con el proyecto Life, podrían disfrutar en un futuro de
estas subvenciones y en la actualidad de las ayudas agroambientales por cultivo de arroz.
Desde nuestro punto de vista, es muy importante que la Comisión tenga en cuenta que se
pueden dar situaciones como esta a la hora de establecer la normativa y las disposiciones que
regulan este tipo de ayudas.

7.2. Beneficios para la conservación del espacio de Natura 2000 y de las
especies o hábitats objeto del proyecto
Los beneficios para la conservación que ha conllevado el proyecto se describen en los
diferentes informes científicos del proyecto. Los resultados han demostrado la buena
adaptación de las Emys orbicularis introducidas, y la reproducción de algunas especies de
anfibios en los hábitats recuperados por el proyecto.
La recuperación de hábitat de humedales y lagunas en zonas de cesión y de compra ha
permitido ampliar la superficie de hábitats de interés comunitario como las lagunas temporales
(Código 3170), las lagunas costeras (Código 1150), los prados húmedos (Código 6420) y
bosques de galería (92A0). Se han recuperado zonas de inundación temporal y humedales de
interior para anfibios en “closes”, o sea prados inundables, en el entorno del Ter Vell, en
terrenos de cesión como en la Closa d’en Mascort (Acción C1), o en terrenos de compra previa
extracción de escombros (Acción C1). Otra zona con humedales y zonas inundables
restauradas, donde se ha recuperado el bosque en galería es en la zona del Cul de les
Senyores (Acción C5) en la desembocadura del rec del Molí. Por otro lado se han recuperado
en Mas Pinell una zona de lagunas permanentes y temporales, entre una zona boscosa y
campos de cultivo con canales de riego para la reintroducción y recuperación de la población
original de Emys orbicularis (Acción C4).
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7.3 Efectos de incitación y promoción
Este proyecto ha sido la segunda inversión económica LIFE recibida y dedicada a la
conservación y gestión de este espacio natural a favor de la naturaleza, dos proyectos LIFE
que se han complementado llegando a actuar sobre todos los aspectos importantes del
territorio: los hábitats característicos en estas áreas inundables y las principales especies
amenazadas que están presentes. La recuperación de estas especies amenazadas se ha
basado siempre en una previa restauración del hábitat que ocupan, requisito indispensable
para que las poblaciones recuperadas perduren.
Al margen de los logros específicos obtenidos, el proyecto ha tenido también incidencia en
aspectos externos que tienen importancia para la conservación de los hábitats y de las
especies presentes y que pueden considerarse de incitación y promoción:
a) La ampliación de la red Natura 2000 en la zona. En agosto de 2003, cuando se presentó el
dossier de candidatura, la superficie de terreno incluido en la red Natura 2000 era muy
reducida, hecho que nos llevó a incluir, ya en la propuesta, algunos terrenos que limitaban con
la zona LIC. Esto ya se hizo así en el primer proyecto Life que se desarrolló en la zona.
Actualmente, la superficie Natura 2000 en la zona es mucho más amplia

Límites de la Red Natura 2000 en la zona del proyecto en el Baix Ter. A la izquierda la propuesta inicial, utilizada al
inicio del proyecto LIFE. A la derecha la modificación aprobada por la Generalitat de Catalunya después de la revisión
de toda la Red natura 2000 de Catalunya. En la ampliación de la derecha, 2006, se han incorporado zonas del
proyecto como los terrenos cedidos en la closa d’en Mascort, la Pletera, parte del camping Delfín Verde, y la playa de
Pals.
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Esta ampliación incluye precisamente terrenos de gran valor como hábitat de anfibios, uno de
los objetivos principales del proyecto. La categoría de protección de la zona es ahora ZEPA, no
únicamente LIC.
b) La propuesta de creación de “ Parque Natural del Montgrí, Medes i Aiguamolls del Baix
Empordà “, que abarcaría toda la zona de nuestro proyecto LIFE. En la memoria de creación
del parque existen diversas menciones a los proyectos LIFE desarrollados y a su importancia
para la conservación de los ecosistemas del lugar. Esto demuestra que las acciones llevadas a
cabo en el programa LIFE han contribuido a la declaración de parque natural.
c) El plan gestión, que se ha elaborado de manera conjunta con los técnicos del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, responsable de la redacción de la memoria del parque. Como
consecuencia, la memoria de creación del parque incluye explícitamente que se integrarán las
propuestas del plan de gestión dentro de los programas de actuaciones del parque natural,
tanto en lo que se refiere a las actuaciones de mantenimiento periódico, como en los planes de
gestión normativos que se redacten una vez aprobada la ley de declaración.
d) Las acciones de divulgación, en especial, las desarrolladas con escolares y con la población
de la zona. Desde la puesta en marcha del programa LIFE existe mucho mayor conocimiento
entre la población de los valores ecológicos de los hábitats y de las especies presentes en el
Baix Ter y de la necesidad de su preservación.
e) La existencia de otros acuerdos de custodia, con instituciones no vinculadas al proyecto
LIFE, pero con los mismos objetivos de conservación, como el acuerdo firmado por la
asociación NEREO que se describe en el apartado de las acciones B2.
f) La firma de convenios de colaboración más allá de la duración del proyecto, como el firmado
entre el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y la Universitat de Girona (firma que se
formalizó coincidiendo con las jornadas de clausura del proyecto LIFE) para la creación de la
“Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis”, que tiene como principales objetivos la
promoción y el desarrollo de los estudios científicos en el ámbito de la ecología de sistemas
costeros, la divulgación de sus valores ecológicos y la coordinación en la gestión de estos
espacios naturales.

7.4. Valor de demostración e innovación
Algunas de las actuaciones realizadas aportan a la comunidad científico-técnica nuevos
protocolos para la gestión de las especies exóticas de la flora. Otras son ejemplos
demostrativos y exportables de restauración y creación de nuevas lagunas mediterráneas.
Se ha elaborado un protocolo de cría de Emys orbicularis que va a poder ser utilizado en
cualquier proyecto que afecte a la misma especie en el mediterráneo. Este documento permite
conocer con detalle como se efectúa esta cría en cautividad.
Por lo que refiere a la eliminación de flora exótica se ha elaborado un protocolo para la
eliminación de Cortaderia selloana, que incluye el procedimiento y la época del año más
adecuados para evitar una posterior propagación de la especie cuando se efectúa su
eliminación.
Por lo que refiere a la captura de Trachemys scripta y otros galápagos exóticos, la diferente
metodología utilizada ha permitido conocer en detalle cuál de ellas es más eficaz según los
resultados obtenidos en el Baix Ter.

7.5. Efectos socioeconómicos
En el apartado 7.1 de éxitos y fracasos se explica en gran parte como han influido los diversos
factores socioeconómicos en la marcha del proyecto.
Los efectos de promoción e incitación descritos en el apartado 7.3, como la creación del parque
natural, han de tener una influencia en el desarrollo de iniciativas turísticas en la zona.
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7.6. El futuro: amenazas persistentes y continuidad de las acciones.
Las amenazas que persisten para la conservación de los valores ecológicos de los ecosistemas
restaurados deben enmarcarse, tal como se ha descrito en el apartado 7.5, en el entorno
masificado y de presión humana, principalmente turística y urbanística, que predomina en la
zona. El espacio requiere de figuras efectivas de gestión activa, que aseguren la conservación
de sus valores ecológicos. En este sentido, urge la puesta en marcha de un órgano de
gestión activa, como el parque natural, que diseñe, organice y ejecute las acciones de
conservación, seguimiento, mantenimiento, limpieza y vigilancia, de acuerdo con los objetivos
descritos en el plan de gestión.
Un aspecto que se ha tenido muy en cuenta a la hora de desarrollar las actuaciones del
proyecto, y que debe continuar así cualquiera que sea la figura de gestión que al final se
utilice, es la búsqueda del consenso entre todos los agentes que tengan intereses o
competencias en el territorio. Es un ejemplo de ello las actuaciones realizadas en el Sistema de
Humedales de Depuración en Ter Vell, que se han construido después de llegar a un acuerdo
con los agricultores de la zona sobre cómo llevarlas a cabo (ver documentos F1-8 aportados en
la acción F1). Se ha seguido también este criterio en relación a la gestión hídrica y se ha
solicitado a la administración responsable de la gestión hídrica que se corrijan las
imperfecciones en el funcionamiento hídrico del sistema mediante un documento que han
firmado diversas entidades del territorio, tanto proteccionistas como procedentes del sector
productivo. Este es el modelo que consideramos más adecuado no sólo para las acciones que
se han realizado dentro del marco del proyecto, sino para la gestión futura del espacio.
En este sentido, todos los aspectos tratados en el apartado 7.5, relacionados con en el trato
con los propietarios privados y con los diferentes agentes locales tienen mucha importancia
para el futuro de la conservación del lugar. Los pasos a dar deben ser seguros si queremos que
la gente del territorio haga suyo el proyecto LIFE y sus objetivos y no lo consideren como una
imposición, en definitiva, si queremos que la recuperación de los hábitats sea efectiva y
duradera.

7.7. Indicadores a largo plazo del éxito del proyecto
El proyecto debe asegurar el mantenimiento de la superficie de hábitats recuperadas durante
el proyecto. Un indicador del éxito del proyecto sería la renovación de los contratos de cesión,
firmados a 5 y a 8 años.
La ejecución de los proyectos previstos en el futuro por el Plan de Gestión y la creación del
Parque Natural serían buenos indicadores para, no sólo demostrar el éxito del proyecto, sino
también asegurar la continuidad de la línea de actuaciones prevista y del plan de gestión
elaborado.
En lo que se refiere a la reintroducción de Emys orbicularis, el mejor indicador de éxito sería
de confirmación de la reproducción de la especie en Mas Pinell, el mantenimiento de una
población estable de esta especie en la zona y su dispersión hasta zonas próximas.
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SECCIÓN 8: ANEXOS
Lista de documentos aportados en el informe de 2008.

Anexo 1. Sección A (solo copia digital)
•

A1-2. Documentos de creación del Parque Natural del Montgrí, les Medes y el Baix Ter

•

A3-2. Proyecto de los itinerarios final 2008

Anexo 2. Sección B (solo copia digital)
•

B1-2. Escrituras de compra de los terrenos del Ter Vell propiedad de Alejandro Bosch.

•

B2-3. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell parcelas 197, 198 y 199.

•

B2-4. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell parcelas 200 y 201.

•

B2-5. Documentos de cesión de usos del Puig de la Fonollera

•

B2-6. Documentos de acuerdo de custodia de territorio de NEREO

Anexo 3. Sección C (solo copia digital)
•

C6-4. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2008

•

C8-4. Informe retirada quelonios exóticos 2008

Anexo 4. E-Difusión (solo copia digital y algunos en papel*)
•

E1-9. Boletines Informativos del número 6 al 7. (*)

•

E1-18. Cartel, díptico y programa de la jornada de clausura del LIFE

•

E1-19. Ponencia “La comunitat d’anfibis en llacunes temporals de nova creació al Baix Ter” en las XII
Jornadas herpetológicas catalanas de 2008 en Barcelona

•

E1-20. Póster sobre la recuperación de las poblaciones de anfibios en el Baix Ter presentado en el
XIV Congreso Español de Herpetología en Coimbra 2008

•

E1-21. Tríptico con una ponencia sobre “La restauració als aiguamolls del Baix Ter: la protecció de la
natura en un entorn turístic madur” presentada en las Jornadas Franco-Catalanas, Barcelona 2008.

•

E1-22. Tríptico sobre Jornadas Custodia del Territorio “Conservació i custòdia del paisatge i els
hàbitats en explotacions i finques Agràries” organizado por la Xarxa de Custòdia del Territori en
Torroella de Montgrí.

•

E1-26. Dossier de Prensa anual 2008 LIFEEMYSTER

•

E1-27. Libro final del proyecto “Actuacions i reptes en la conservación dels aiguamolls del Baix Ter”.

•

E2-3a. Panel Exposición 1-Conocer los galápagos

•

E2-3b. Panel Exposición 2-Actuar a favor de los galápagos

•

E2-4. Díptico informativo sobre galápagos de la exposición itinerante en cuatro idiomas (catellano,
catalán, inglés y francés).

•

E2-5. Pegatina de las tortugas exóticas

•

E2-6. Cuento infantil “L’Emys, la tortuga d’estany torna al Baix Ter”
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E2-7. Carteles promocionando las sesiones de cuentacuentos en Pals y Torroella y invitación al acto
de presentación del cuento en Pals

•

E2-8. Paneles del exterior de la laguna de cría

•

E2-9. Paneles del interior de la laguna de cría

•

E3-1. Folleto informativo de los itinerarios

•

E3-2. Paneles informativos colocados en el itinerario (Imágenes de los tres paneles informativos del
itinerario)

Anexo 5. F1-Gestión (solo copia digital)
•

F1-14. Convenio de colaboración con la Escola Taller de les Gavarres y Ayuntamiento de Torroella de
2008

•

F1-16. Formulario financiero del informe final de 2008 del proyecto LIFE

Anexo 6. Fs-Seguimiento científico (solo copia digital)
•

F5-2. Informe del seguimiento Emys reintroducidas en 2008

•

F6-3. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2008

•

F7-3. Informe Seguimiento de aves 2008

Anexo 7. Selección de fotografías digitales del Proyecto (solo copia digital)
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Anexo 8. Lista de todos los documentos aportados por el proyecto:
•

A1-1. Plan de Gestión de les espacios naturales del Baix Ter –Pla de Gestió dels espais naturals
del Baix Ter (Torroella de Montgrí i Pals, Baix Empordà)

•

A1-2. Documentos de creación del Parque Natural del Montgrí, les Medes y el Baix Ter en proceso
de tramitación la aprobación inicial por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
A2-1. Memoria valorada restauración closa d’en Mascort. Acción C1 (Año 2006)
A2-2. Informe del arbolado de la closa d’en Mascort. Acción C1
A2-3. Memoria valorada creación lagunas de Mas Pinell. Acción C4 (Año 2006)
A2-4. Memoria valorada de la restauración del Cul de les Senyores para Torroella de Montgrí.
Acción C5 (Año 2006)
A2-5. Memoria valorada de la restauración del Cul de les Senyores para Pals. Acción C5 (Año
2006)
A2-6. Proyecto de extracción de escombros en Ter Vell. Acción C1 (Año 2007)
A2-7. Informe de eliminación de vegetales exóticos. Acción D2 (Año 2007)
A3-1. Proyecto de itinerarios y ordenación de accesos inicial 2006
A3-2. Proyecto final de los itinerarios final 2008
A4-1. Proyecto de reintroducción de Emys orbicularis al Baix Ter
A4-2. Protocolo de cría en cautividad de Emys orbicularis
B1-1. Documento cesión Can Mascort Indigete Agrícola SL.
B1-2. Escrituras de compra de los terrenos del Ter Vell propiedad de Alejandro Bosch.
B2-1. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell (I)
B2-2. Documentos de cesión de usos en Cul de les Senyores en Pals
B2-3. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell parcelas 197, 198 y 199
B2-4. Documentos de cesión de usos de Mas Pinell parcelas 200 y 201
B2-5. Documentos de cesión de usos del Puig de la Fonollera
B2-6. Documentos de acuerdo de custodia de territorio de NEREO
C6-1. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2005
C6-2. Informe completo sobre Emys orbicularis y resultados de la cría 2006
C6-3. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2007
C6-4. Informe resultados de la cría de Emys orbicularis 2008
C7-1. Proyecto de la laguna de cría de Emys orbicularis 2001
C8-1. Prospecciones previas de galápagos 2005
C8-2. Informe retirada quelonios exóticos 2006
C8-3. Informe retirada quelonios exóticos 2007
C8-4. Informe retirada quelonios exóticos 2008
E1-0. Protocolo que establece los principio de acuerdo y funcionamiento con empresa de difusión
E1-1. Folleto informativo del proyecto
E1-2. Tríptico informativo del proyecto
E1-3. Cartel charlas informativas sobre el proyecto noviembre 2005
E1-4. Flyer charlas informativas sobre el proyecto noviembre 2005
E1-5. Presentación en Powerpoint del proyecto en Pals y en Torroella
E1-6. Cartel y flyer charlas informativas sobre el proyecto 2006
E1-7. Bicicletada informativa sobre el proyecto 2007
E1-8. Plan de Difusión del proyecto
E1-9. Boletines Informativos del número 1 al 7.
E1-10. Díptico y póster Jornadas de “Desarrollo Económico en espacios naturales protegidos”
E1-11. Póster y resumen IV simposium Emys orbicularis. 10-5-05
E1-12. Póster sobre las lagunas del Baix Ter en la I reunión de la Red Marismas
E1-13. Póster anfibios Jornadas Herpetológicas Catalanas 2007
E1-14. Tesis Dra. Anna Badosa sobre resultados del seguimiento científico de las actuaciones
realizadas en el proyecto LIFE
E1-15. Tríptico y ponencia del Simposium científico LIFE Banyoles en 2007
E1-16. Ponencia Red marismas Santander 2006
E1-17. Tríptico y ponencia Jornadas Sils 2007
E1-18. Cartel, díptico y programa de la jornada de clausura del LIFE
E1-19. Ponencia “La comunitat d’anfibis en llacunes temporals de nova creació al Baix Ter” en las
XII Jornadas herpetológicas catalanas de 2008 en Barcelona
E1-20. Póster sobre la recuperación de las poblaciones de anfibios en el Baix Ter presentado en el
XIV Congreso Español de Herpetología en Coimbra 2008
E1-21. Tríptico con una ponencia sobre “La restauració als aiguamolls del Baix Ter: la protecció
de la natura en un entorn turístic madur” presentada en las Jornadas Franco-Catalanas,
Barcelona 2008.
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E1-22. Tríptico sobre Jornadas Custodia del Territorio “Conservació i custòdia del paisatge i els
hàbitats en explotacions i finques Agràries” organizado por la Xarxa de Custòdia del Territori en
Torroella de Montgrí.
E1-23. Dossier de comunicación 2006 LIFEEMYSTER
E1-24. Dossier de Prensa anual 2006 LIFEEMYSTER
E1-25. Dossier de Prensa anual 2007 LIFEEMYSTER
E1-26. Dossier de Prensa anual 2008 LIFEEMYSTER
E1-27. Libro final del proyecto “Actuacions i reptes en la conservación dels aiguamolls del Baix
Ter”.
E2-1a. Quadern de l'alumne 2007
E2-2. Tarjeta sobre la problemática Galapagos Fira Mediterránea 2005
E2-3a. Panel Exposición 1-Conocer los galápagos
E2-3b. Panel Exposición 2-Actuar a favor de los galápagos
E2-4. Díptico informativo sobre galápagos de la exposición itinerante en cuatro idiomas
(castellano, catalán, inglés y francés).
E2-5. Pegatina de las tortugas exóticas
E2-6. Cuento infantil “L’Emys, la tortuga d’estany torna al Baix Ter”
E2-7. Carteles promocionando las sesiones de cuentacuentos en Pals y Torroella y invitación al
acto de presentación del cuento en Pals
E2-8. Paneles del exterior de la laguna de cría
E2-9. Paneles del interior de la laguna de cría
E3-1. Folleto informativo de los itinerarios
E3-2. Paneles informativos colocados en el itinerario (Imágenes de los tres paneles informativos
del itinerario)
F1-1. Acta consejo director febrero 2005
F1-2. Acta consejo director septiembre 2005
F1-3. Acta consejo director noviembre 2006
F1-4. Convenio de participación de la Universitat de Girona
F1-5. Convenio de participación de la Diputació de Girona
F1-6. Convenio de colaboración con la Escola Taller de les Gavarres y Ajuntament de Torroella
F1-7. Acuerdo Organización gestión financiera
- F1-8. Convenio Restauración de la Closa Mas d’en Bou (necesario para la acción D2)
- F1-9. Informe de actividad 2005
- F1-10. Informe intermedio 2006
- F1-11. Informe de actividad 2007
- F1-12. Carta respuesta Comisión Europea- recs
- F1-13. Carta de 28 de junio de 2007 en respuesta a la solicitud de información de la UE sobre el
informe de actividades intermedio de 2006
- F1-14. Convenio de colaboración con la Escola Taller de les Gavarres y Ayuntamiento de
Torroella de 2008
- F1-15. Formulario financiero del informe intermedio de 2006 del proyecto LIFE
- F1-16. Formulario financiero del informe final de 2008 del proyecto LIFE
- F2-F3. Estudio hídrico y evaluación de la calidad del agua 2006 de les basses d’en Coll
F4-1. Inventario de flora y vegetación 2005
F4-2. Inventario de flora y vegetación 2007
F5-1. Informe del seguimiento Emys reintroducidas en 2007
F5-2. Informe del seguimiento Emys reintroducidas en 2008
F6-1. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2006
F6-2. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2007
F6-3. Seguimiento de las poblaciones de anfibios 2008
F7-1. Informe Seguimiento de aves 2006
F7-2. Informe Seguimiento de aves 2007
F7-3. Informe Seguimiento de aves 2008

Anexo 9. Informe divulgativo del proyecto
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