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INTRODUCCIÓN
Las lagunas costeras mediterráneas se caracterizan por presentar una elevada
fluctuación de la composición físico-química del agua y de las comunidades de organismos
(Pearce & Crivelli 1994). Esta fluctuación viene determinada, de forma natural, por la
variabilidad en la intensidad y frecuencia de la mezcla de aguas continentales y marinas que se
da en estos ecosistemas (Comín et al. 1987). En consecuencia estos humedales costeros son
altamente productivos y presentan una alta diversidad de especies, hecho común en otros
humedales (Gopal et al. 2000). Tradicionalmente, estas zonas litorales se han visto muy
afectadas por la actividad humana debido a su interés pesquero, cinegético y agrícola y por el
interés turístico de las zonas adyacentes. La alteración y regulación de los flujos de agua,
continentales o marinos y la aportación al sistema de aguas residuales y excedentes de regadío
ha derivado en la eutrofización de estas lagunas, proceso que es común a las lagunas costeras
situadas en zonas muy pobladas (Ayala-Castañares & Phleger 1969). Concretamente, en el
Mediterráneo, los procesos de eutrofización se relacionan principalmente con una elevada
densidad de población y con el uso humano del litoral (Puigserver et al. 2002).
En Aiguamolls del Baix Empordà, la laguna del Ter Vell es un claro ejemplo de cómo la
actividad antrópica modifica la dinámica natural de los ecosistemas costeros. En Ter Vell, los
aportes de aguas residuales o ricas en nutrientes han llevado a la drástica reducción de la
superfície de agua libre durante los últimos 40 años (Quintana & Comín 1989). La intención de
recuperar y conservar esta zona de humedales se inició en los años 90 cuando se realizaron una
serie de actuaciones para la restauración y acondicionamiento de Ter Vell. Se consiguió frenar
el proceso de colmatación de la laguna pero quedaron pendientes la mejora de la calidad del
agua y la reducción de la carga orgánica de la laguna.
Entre 1999 y 2003 la laguna de Ter Vell, junto con la marisma halófila de la Pletera, ha
sido objeto de un proyecto LIFE de restauración ambiental (Restauración y ordenación de las
lagunas y de los sistemas costeros del Baix Ter) realizado con la finalidad de recuperar y
conservar estos sistemas costeros. En Ter Vell, concretamente, se pretendía reducir el grado de
eutrofia mediante la reducción de las cargas de nutrientes que llegan a la laguna y la eliminación
de la materia orgánica acumulada en el sistema. Una primera actuación ha sido la construcción
de un sistema artificial de humedales para depurar el agua dulce que alimenta Ter Vell y una
segunda actuación ha sido el dragado del sedimento (verano 2002) y la aspiración de fangos
superficiales (invierno 2003) en aquellos puntos de la laguna donde materia orgánica se había
acumulado en exceso.
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Para llevar a cabo con éxito un proyecto de restauración de tales características es
indispensable tener previamente un buen conocimiento del funcionamiento de estos
ecosistemas. Durante el ciclo anual 99/00, coincidiendo con el primer año de proyecto, se
realizó un estudio limnológico con la finalidad de conocer la hidrología, el flujo de nutrientes y
la composición de invertebrados acuáticos de la laguna. Esto permitió evaluar el estado trófico
de Ter Vell y establecer los criterios para el diseño y organización de las actuaciones de
restauración. A la vez se obtuvo un punto de referencia para poder evaluar posteriormente los
resultados obtenidos en tales actuaciones. Una vez finalizadas, se realizó un segundo estudio
durante el ciclo 02/03 para evaluar el efecto en el sistema de las acciones realizadas.
El presente informe responde a los apartados de “Balance hídrico y de nutrientes” y
“Evaluación de la calidad del agua a partir de los invertebrados acuáticos” del Seguimiento
Científico del proyecto LIFE anteriormente mencionado. En él se comparan los resultados
obtenidos en los dos estudios realizados antes (99/00) y después (02/03) de las actuaciones de
restauración y se evalúa el efecto de tales actuaciones sobre la composición del agua y la
comunidad del zoopláncton.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio
La laguna de Ter Vell forma parte de los Aiguamolls del Baix Empordà, que están
situados en el extremo nororiental de la Península Ibérica y se extienden por el sector litoral de
la llanura deltaica del río Ter y Daró (Fig.1). La laguna está situada tras el cordón de dunas
litoral y presenta una superficie aproximada de inundación de 26 ha, que incluyen unas 5 ha de
playa. Ter Vell presenta una topografía llana relacionada con el origen sedimentario reciente de
los materiales cuaternarios que lo forman. Las cotas del sistema lagunar oscilan entre –1.25 m
(1.25 m por debajo del nivel medio del mar en la zona) en las actuales lagunas de origen
artificial y algo más de 4 m sobre el nivel del mar en motas artificiales que rodean el perímetro;
el 95% de la superficie del sistema tiene cotas inferiores a 2m sobre el nivel del mar (Fig.1).
En Ter Vell desembocaba el río Ter antes de su desviación a mediados del siglo XIX y
actualmente permanece como una laguna costera de agua dulce alimentada por un canal que se
desvía del Ter para abastecer la llanura agrícola del margen norte del río. Este canal, a su vez,
recoge por escorrentía las aguas de lluvia que drenan la vertiente sur del macizo del Montgrí. El
vaciado de Ter Vell se da directamente hacia el mar, a través de la playa, por un canal de
desagüe por donde el agua circula intermitentemente.
El sistema lagunar de Ter Vell ha recibido de manera muy directa los efectos del
elevado desarrollo agrícola y turístico de la zona. La alimentación de la laguna con agua dulce
excedente de regadío, rica en nutrientes, y los vertidos de aguas residuales, iniciados en los años
60, han causado un aumento del grado de eutrofia y han acelerado el proceso de colmatación de
la laguna por expansión del carrizo (Quintana & Comín 1989). Afortunadamente, la reducción
de los vertidos de aguas residuales, la excavación de nuevas lagunas en las primeras actuaciones
de restauración de los años 90 y la reducción de las entradas de agua de regadío han frenado el
proceso de colmatación aunque el grado de eutrofia de la laguna aún se mantiene muy elevado.
En el verano del 2002 entró en funcionamiento el Sistema de Humedales de Depuración que
está ubicado justo antes de la entrada del agua a la laguna y ha sido construido en el marco del
proyecto LIFE para reducir el 95% de los sólidos en suspensión y el 65% de la carga de
nitrógeno y fósforo que llegan a Ter Vell (Comín et al. 2001)

Distribución de los puntos de muestreo
Se han seleccionado 4 puntos de muestreo, 1 en el canal de agua dulce que alimenta Ter
Vell (TV6) y 3 más en el interior de esta laguna, situados cada uno en el centro de tres cubetas
distintas que quedan aisladas cuando los niveles de agua son bajos (< 40cm s.n.m). La primera
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de las cubetas (TV3) está situada en la zona de entrada del agua dulce, la segunda (TV1) en la
zona de salida próxima al mar y la tercera (TV4) en la zona más confinada, donde el efecto de la
circulación directa del agua dulce es menor (Fig.1).
El muestreo se realizó durante dos ciclos anuales. El primero (Junio1999 – Julio 2000)
coincidió con el primer año del proyecto LIFE y fue llevado a cabo con frecuencia mensual en
todos los puntos excepto en TV6, donde variables relacionadas con la hidrología y la carga de
nutrientes totales se midieron semanalmente. El segundo muestreo se repitió durante el último
año del proyecto (Julio 2002 – Junio 2003) una vez finalizadas las actuaciones de restauración.
En este segundo ciclo anual se añadieron dos puntos: un punto en la entrada de agua dulce al
Sistema de Humedales de Depuración (SACe) y otro punto en la salida del agua del sistema
hacia la laguna (SACs) (Fig.1). En el segundo ciclo estudiado SACe substituye a TV6 pues
ambos puntos están situados en el mismo canal de alimentación a menos de 500 m.

Toma de muestras y análisis
El caudal de agua de entrada a Ter Vell se ha medido mediante correntímetro. La cota
de la superfície del agua (en cm sobre el nivel del mar) se ha medido mediante niveles
instalados en los distintos puntos de muestreo previamente acotados a partir del nivel medio del
mar en la zona (Datos de J.Pascual, de la estación meteorológica de l’Estartit). La temperatura,
conductividad (EC25), pH y el % de saturación de oxígeno se han medido in situ mediante
sondas.
La concentración de los nutrientes inorgánicos disueltos (NH4+, NO2-, NO3- y fósforo
reactivo soluble (PRS)) se ha analizado a partir de muestras de agua filtradas mientras que la de
los nutrientes totales (N y P) se ha analizado a partir de muestra directa, en todos los casos
según la metodología descrita en Grasshoff et al. (1983) y APHA (1989). La determinación de
la concentración de clorofila-a (extracción previa con metanol 90% durante 24h) se ha realizado
según las expresiones descritas en Talling & Driver (1963). El contenido de materia orgánica
total se ha medido mediante análisis de TOC, previa acidificación de las muestras para eliminar
el C inorgánico disuelto.
Las muestras para el estudio del microzooplancton se han obtenido filtrando 5l. de agua
a través de una malla nytal de 50 µm y se han fijado in situ con formaldehído 4%. El recuento y
determinación de los organismos se ha realizado con microscopio invertido. Además se han
tomado muestras de macroinvertebrados mediante capturas con salabre de 250 µm y su recuento
y determinación se ha realizado en un estereomicroscopio y en un microscopio óptico
convencional.
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Fig.1. Mapa de situación de la laguna de Ter Vell. En el mapa topográfico (curvas de nivel de
25 cm) se señala la circulación preferente del agua a través de la laguna (flechas) que se da por
un canal que conecta la entrada (TV3) con la salida hacia el mar (TV1). Las cubetas marcadas
con un asterisco junto con la cubeta central no muestreada son de origen artificial. Se ubica en el
mapa el Sistema de Humedales de Depuración (en verde) construido en el marco del proyecto
LIFE.
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Tratamiento de los datos
La valoración del estado trófico de Ter Vell se ha realizado a partir de distintos índices
descritos para ecosistemas lagunares del norte de la región templada. Se ha utilizado (1) el
“Trophic state index” (TSI) descrito por Carlson (1977); (2) los límites establecidos por la
OECD (SWCSMH 2002), que se aplican cuando el crecimiento algal está limitado por
nutrientes o por la luz; (3) la composición específica y la densidad total de rotíferos (anual o
sólo estival) utilizadas por diversos autores como indicadores de la calidad del agua (Gannon &
Stemberger 1978, Pejler 1983 y Matveeva 1991) y (4) la ratio “calanoides/(ciclopoides +
cladóceros)” útil para la caracterización de situaciones extremas en el estado trófico (Gannon &
Stemberger 1978).
Los cálculos estadísticos y todo el tratamiento de los datos (ANOVA de un factor, el
test no paramétrico de Kruskal- Wallis y las correlaciones de Pearson) se ha realizado con el
paquete estadístico SPSS 11.5 para Windows.
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RESULTADOS
El régimen hidrológico de Ter Vell
En Ter Vell los máximos caudales de entrada de agua dulce se dan en primavera y
verano coincidiendo con una mayor demanda de agua de regadío y no en otoño e invierno,
como sería esperable en una laguna de estas características (Fig.2). Consecuentemente el
régimen hidrológico de esta laguna ha sido totalmente artificial, muy irregular y siempre
dependiente de la actividad agrícola. Recientemente ha habido un cambio en el régimen hídrico
de esta laguna. A partir del noviembre del 2001 se modificó el sistema de regadío de modo que
cesaron los aportes superficiales de escorros de regadío (Fig.2). Desde entonces, a excepción del
verano del año 2002 en que el canal de regadío volvió a funcionar, la laguna del Ter Vell recibe
muchas menos entradas de agua dulce y presenta un patrón hidrológico opuesto al descrito y
más dependiente de los fenómenos meteorológicos como precipitaciones y/o intrusión marina.
En el primer ciclo estudiado (99/00) el caudal de agua dulce de entrada se mantuvo muy
elevado e irregular con un valor medio de 21000 m3/día, siete veces mayor que el caudal medio
registrado durante el segundo ciclo (02/03) que fue de 3000 m3/día. En el primer ciclo los
caudales más elevados, con un máximo de 130000 m3/día, se registraron durante la primavera
del año 2000, coincidiendo con un aumento de la demanda de agua de regadío. En ciclo 02/03 el
patrón se invirtió y fueron los meses de invierno los que registraron los máximos caudales
(Tabla 1), aunque nunca superaron los 50000 m3/día y siempre iban asociados a las
precipitaciones. Así se diferencian dos épocas distintas en la hidrología de Ter Vell, los meses
de primavera-verano y los meses de otoño-invierno que presentan un régimen hídrico opuesto
en un mismo ciclo y entre los dos ciclos estudiados (Fig.2).
Los niveles de agua registrados en los distintos puntos de Ter Vell fueron muy variables
durante el primer ciclo estudiado (99/00) y dependían directamente del caudal de alimentación,
muy irregular en intensidad y frecuencia (Fig.3). La cota de la superficie del agua en cada punto
de muestreo dependía de su proximidad a la circulación preferencial de agua dulce a través de la
laguna y para un mismo día de muestreo se detectaban diferencias de cota entre los tres puntos
superiores a los 30 cm. En el primer ciclo las cotas medias registradas en la cubeta que recibe
directamente la entrada de agua de regadío (TV3) fueron significativamente superiores a las de
los puntos más alejados y cercanos al mar (TV1 y TV4) (p<0.05 en el test de Scheffé). En los
tres puntos las cotas se igualaron puntualmente (noviembre 1999 y abril 2000) durante fuertes
entradas de agua por precipitación y/o intrusión marina (Fig.3). En el segundo ciclo (02/03) la
media de la cota de la superficie del agua no mostró diferencias significativas entre las tres
cubetas. En esta época los valores máximos se alcanzaron en períodos de máximas
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precipitaciones (enero y febrero 2003) o en temporales con intrusión marina (diciembre 2002)
que afectaron a todos los puntos por igual (Fig.3).
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Fig.2. Evolución del caudal (m3/día) de entrada de agua dulce a Ter Vell (TV6) durante el
período comprendido entre el primer (99/00) y el segundo (02/03) ciclo estudiados (en azul). Se
indican en el gráfico (flechas) los períodos en que las aportaciones de agua de regadío fueron
máximas. La línea discontinua indica el inicio (noviembre 2001) del cambio de hidrología de la
laguna, cuando dejó de circular el agua excedente del regadío por el canal de alimentación.
Tabla 1. Valores medios del caudal de entrada de agua dulce en los dos ciclos estudiados en las
distintas épocas diferenciadas según el régimen hídrico. Se muestra entre paréntesis la
desviación estándar y en cursiva el rango de variación de los datos.

CICLO 99/00
(m3/día)

CICLO 02/03
(m3/día)

Junio – Septiembre

21398 (12364)
0 - 43116

2535 (4863)
0 - 24354

Octubre – Marzo

10250 (9348)
0 – 25325

4316 (9308)
0 – 50000

Abril - Junio

35191 (33172)
0 – 130833

1153 (1706)
0 – 4000

9

Resultados

99/00

02/03

100

cota (cm s.n.m)

75

50

25

0

cond EC 25 (mS/cm)

mayo

02/03



junio

T
P




marzo



T P
P
 



abril





febrero



enero



P

diciembre





noviembre

P

octubre

T

septiembre

P

agosto

mayo

P



julio



junio



abril

99/00



marzo



40

febrero

T

enero



diciembre



noviembre

P

octubre

agosto

septiembre

julio



P


30

20

10
TV1
TV3
TV4

0
junio

mayo

marzo

abril

febrero

diciembre

enero

octubre

noviembre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

diciembre

octubre

noviembre

septiembre

agosto

julio

Fig.3. Evolución, durante los dos ciclos estudiados de la cota de la superficie del agua (en cm
sobre el nivel del mar medio en la zona) y de la conductividad del agua (en mS/cm) en los tres
puntos muestreados dentro de la laguna del Ter Vell. Se indican en el gráfico las precipitaciones
más abundantes (>20mm) y los temporales con intrusión marina como P y T respectivamente.
La mediana de la conductividad del agua en la laguna durante el ciclo 99/00 fue de 1.33
mS/cm y aunque para un mismo día de muestreo los puntos más cercanos al mar (TV1 y TV4)
siempre tuvieron mayor salinidad, las diferencias entre las tres cubetas fueron mínimas. Los
valores máximos de conductividad en este período se alcanzaron en los períodos de intrusión
marina (noviembre 1999 y abril 2000) cuando la conductividad aumentó en los tres puntos,
especialmente en los más cercanos al mar (Fig.3). Estos valores elevados de conductividad se
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mantienen poco en el tiempo y rápidamente disminuyen por la entrada de agua dulce. A causa
del cambio en la hidrología de Ter Vell, en el segundo ciclo (02/03) la conductividad presentó
mayor variabilidad y la mediana fue de 3.33 mS/cm. Los puntos más alejados de la entrada de
agua dulce y más próximos al mar (TV4 y TV1) registraron un aumento de la salinidad más
marcado presentando diferencias significativas entre los dos ciclos (Fig.4). La fuerte sequía
sufrida a partir de la primavera del 2003 y la falta de entradas de agua dulce superficial provocó
una bajada muy fuerte de los niveles de la laguna y un efecto de concentración de modo que en
TV1 y TV4 aun se vio más acusado el aumento de la salinidad. (Fig.3).

30

*

*

cond EC 25 en mS/cm

20

10

99/00
02/03

0

TV1

TV3

TV4

Fig.4. Diagramas de caja de la conductividad registrada en los tres puntos de muestreo de Ter
Vell durante los dos ciclos estudiados. Únicamente TV1 y TV4 (*) presentan diferencias
significativas ( p<0.05 en el test de Kruskal-Wallis).

Nutrientes del agua
En el ciclo 99/00 el nitrato fue el nutriente más abundante en todos los puntos, con
valores máximos que superaron los 3 mg/l (Fig.5). En el ciclo 02/03, coincidiendo con la
reducción de las entradas de agua dulce, la concentración de nitrato en la laguna disminuyó
observándose diferencias significativas en las tres cubetas estudiadas (Tabla 2). Puntualmente,
durante los períodos de fuertes precipitaciones (enero y febrero 2003), en los tres puntos de
muestreo se detectaron picos de concentración máxima de nitrato. En ambos ciclos las máximas
concentraciones de nitrato se detectaron en la cubeta que recibe directamente el agua de regadío
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(TV3). Los máximos de NH4+ fueron más elevados en el ciclo 99/00 y afectaron principalmente
al punto más influenciado por la entrada de agua dulce (TV3) a causa de la aportación de
materia orgánica por escorrentía y su posterior mineralización. Solamente se observaron
diferencias significativas (Tabla 2) entre los dos ciclos en las cubetas con menor influencia del
agua dulce (TV1 y TV4).
Los picos de máxima concentración de Fósforo Reactivo Soluble (PRS) se detectaron
en ambos ciclos en la cubeta más afectada por las entradas de agua dulce (TV3). No se
observaron diferencias significativas en la concentración media de PRS entre los dos ciclos
estudiados en ninguna de las tres cubetas muestreadas (Tabla 2). A partir de la primavera del
2003 se dió un aumento en la concentración de PRS, especialmente en TV1 (Fig.5),
coincidiendo con una marcada disminución del nivel del agua.
En ambos ciclos la evolución temporal de los nutrientes totales (N y P) siguió el mismo
patrón que la del nitrato y el PRS respectivamente. En el ciclo 02/03 la media de nitrógeno total
en el sistema disminuyó de forma significativa en aquellas cubetas más afectadas por la
circulación del agua dulce (TV1 y TV3) (Tabla 2). Por otra parte, la concentración de fósforo
total no presentó diferencias significativas en ninguna de las tres cubetas respecto al primer
ciclo. En este mismo ciclo el contenido de carbono orgánico total en el agua aumentó
significativamente en las tres cubetas (Tabla 2).
Existen diferencias entre ciclos en lo que se refiere a la correlación de los diferentes
nutrientes con el caudal y el nivel del agua (Tabla 3). El nitrato se correlaciona positivamente
con el caudal y la cota del agua y el nitrógeno total con la cota del agua durante el ciclo 99/00
pero no en el ciclo 02/03. Esto estaría acuerdo con un aumento de los compuestos nitrogenados
en el sistema durante los períodos de fuertes entradas de agua de regadío, más importantes en
intensidad y frecuencia en el primer ciclo. El carbono orgánico se correlaciona negativamente
con la cota, sólo durante el primer ciclo y la salinidad se correlaciona con el caudal durante el
primer ciclo y con la cota durante el segundo. Por último, las diferentes formas de fósforo (PRS
y P total) se correlacionan negativamente con el caudal del agua únicamente durante el segundo
ciclo. Estos resultados sugieren que durante el primer ciclo existe un mayor efecto de dilución
como consecuencia de la elevada circulación de agua dulce a través del sistema, mientras que
durante el segundo ciclo son más importantes los procesos de concentración y de redisolución
de nutrientes del sedimento como consecuencia de la disminución del nivel del agua.
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Fig.5. Evolución de la concentración de nutrientes inorgánicos (en mg/l) en los distintos puntos
de muestreo de Ter Vell durante los dos ciclos estudiados.
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Tabla 2. Concentración media de nutrientes del agua en los distintos puntos de muestreo para
los dos ciclos estudiados. Se muestra la desviación estándar entre paréntesis y en cursiva el
rango de los datos. Para cada punto de muestreo se indican aquellas variables que presentan
diferencias significativas (*) entre los dos ciclos estudiados (p<0.05 en el test de KruskalWallis).

TV1
99/00

TV3
02/03

TV4

99/00

02/03

99/00

02/03

Amonio
(mg/l)

0.43 (0.47)
0.06-1.80

0.09 (0.12)*
<0.01-0.32

0.70 (0.83)
<0.01-2.88

0.29 (0.24)
<0.01-0.75

0.26 (0.20)
0.05-0.66

0.02 (0.03)*
<0.01-0.11

Nitrito
(mg/l)

0.02 (0.02)
<0.001-0.07

0.01 (0.02)*
<0.001-0.06

0.03 (0.03)
<0.001-0.09

0.02 (0.02)
<0.001-0.07

0.01 (0.01)
<0.001-0.03

0.004 (0.01)
<0.001-0.02

Nitrato
(mg/l)

1.23 (0.98)
0.02-3.05

0.30 (0.60)*
<0.005-1.8

1.60 (1.07)
0.16-3.49

0.42 (0.67)*
<0.005-2.36

0.37 (0.77)
<0.005-2.83

0.10 (0.25)*
<0.005-0.87

PRS
(mg/l)

0.10 (0.06)
<0.003-0.20

0.20 (0.32)
0.02-1.17

0.17 (0.16)
0.02-0.51

0.17 (0.16)
0.01-0.56

0.08 (0.05)
0.03-0.23

0.12 (0.11)
0.01-0.34

Nitrógeno total
(mg/l)

2.40 (1.27)
1.02-4.73

1.30 (0.76)*
0.62-2.79

3.04 (1.34)
1.45-5.74

1.36 (0.85)*
0.50-3.80

1.63 (1.10)
0.74-4.47

1.08 (0.33)
0.76-1.90

Fósforo total
(mg/l)

0.18 (0.05)
0.10-0.28

0.32 (0.41)
0.12-1.57

0.26 (0.14)
0.11-0.51

0.38 (0.22)
0.14-0.79

0.14 (0.09)
0.05-0.34

0.21 (0.14)
0.06-0.50

Carbono orgánico
total (mg/l)

4.64 (0.76)
3.89-6.67

10.08 (8.27)*
4.50-33.32

4.83 (0.97)
3.72-7.10

10.62 (8.64)*
4.15-33.30

8.03 (3.16)
4.35-13.61

13.00 (7.08)*
6.76-31.45

Tabla 3. Correlaciones de Pearson significativas (*p< 0.05) de las concentraciones de nutrientes
y conductividad del agua (transformadas logarítmicamente) versus el caudal de entrada de agua
de regadío (TV6) y versus la cota de la superficie del agua entre los dos ciclos estudiados.
CICLO 99/00

CICLO 02/03

Caudal

Cota

Caudal

Cota

Nitrato

0.338*

0.499*

0.241

0.302

PRS

0.095

0.206

-0.379*

-0.162

Nitrógeno total

0.254

0.464*

0.290

0.231

Fósforo total

0.024

0.169

-0.421*

-0.285

Carbono orgánico total

0.084

-0.406*

0.115

0.012

-0.338*

0.235

-0.070

-0.404*

Conductividad
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El Sistema de Humedales construido para la depuración del agua dulce que alimenta
Ter Vell (Fig.1) entró en funcionamiento a partir del verano del 2002. La disminución de las
entradas superficiales de agua de regadío respecto al ciclo 99/00 y la irregularidad del caudal de
alimentación ha impedido que el Sistema de Humedales funcionase a pleno rendimiento y no se
ha podido constatar la eficiencia depuradora del sistema durante un ciclo anual. Sin embargo
durante los meses que ha habido circulación del agua dulce a través del Sistema de Humedales
de Depuración se intuye una tendencia a la disminución de la concentración de P y N totales en
el agua en el punto situado a la salida del sistema (SACs), antes de verter hacia la laguna de Ter
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Fig.6. Evolución de la concentración de fósforo y nitrógeno totales (PT y NT) del agua en el
punto de muestreo situado en la entrada de agua dulce al Sistema de Humedales (SACe) y en el
punto situado en la salida del agua depurada (SACS) hacia la laguna. Únicamente se han
representado aquellos meses en que ha habido circulación de agua dulce a través del sistema.
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Zooplancton
En las cubetas más afectadas por la circulación de agua dulce (TV1 y TV3) es donde se
han observado más cambios en la composición de los organismos del microzooplancton (>50
µm) entre los dos ciclos estudiados. En TV1 el grupo dominante ha sido el de los rotíferos, que
en el segundo ciclo estudiado (02/03) ha incrementado su abundancia de un 63% a un 95%
(Fig.7). En el primer ciclo este grupo fue dominado por el rotífero Polyarthra vulgaris y
diferentes especies del género Brachionus (B.angularis, B.bidentata, B.calyciflorus y
B.quadridentatus), el más importante en los humedales mediterráneos peninsulares (Miracle et
al. 1987). Todas estas especies han sido descritas anteriormente como características de
ambientes eutróficos (Gannon & Stemberger 1978). Cabe destacar que en el segundo ciclo estas
especies disminuyeron considerablemente su abundancia y Brachionus plicatilis dominó la
comunidad (89 %) durante la época de máxima conductividad y mínimos niveles de agua
(primavera-verano 02/03). Esta especie, dominante en condiciones extremas de salinidad, tiene
la capacidad de tolerar bajas concentraciones de oxígeno (Miracle et al. 1987, Esparcia et al.
1989 ) y se ha descrito como especie característica de episodios de hipertrofia (Quintana et al.
1998b, Brucet 2003). En TV3 las mismas especies de rotíferos que dominaron el primer ciclo
en TV1 en esta cubeta compartían dominancia con el cladócero Bosmina longirostris. En el
segundo ciclo fueron los nauplios de ciclopoides los que dominaron la comunidad en esta
cubeta (en un 47%) mientras que los cladóceros disminuyeron considerablemente su
abundancia. Este grupo cambió radicalmente su composición específica, mientras que en el
primer ciclo B.longirostris representaba el 97% de los cladóceros, en el 02/03 lo hacía Chydorus
sphaericus en un 85%, ambas especies indicadoras de ambientes eutróficos (Gannon &
Stemberger 1978). TV4 es la cubeta que menos cambios ha experimentado en la composición
del microzooplancton entre los dos ciclos. Ha habido una pequeña reducción en el porcentaje de
especies del género Brachionus, pero los nauplios de calanoides y los rotíferos Synchaeta spp. y
Notholca spp. en invierno, continúan siendo los más abundantes.
En general, el grupo de los macroinvertebrados (> 250µm) ha cambiado poco entre
los dos ciclos estudiados. En TV3 ha variado poco su composición y el grupo de los cladóceros
ha sido el dominante en los dos ciclos estudiados (Fig. 7). En TV1 los calanoides y los
ciclopoides se mantuvieron como los grupos dominantes en los dos ciclos, mientras que la
presencia de cladóceros en las muestras del segundo ciclo se redujo considerablemente, pasando
de un 18% a un 0,3%. En TV4, la cubeta que más cambios experimentó respecto a los
macroinvertebrados, fueron los calanoides el grupo predominante en ambos ciclos. Cabe
destacar que en el 02/03 este grupo disminuyó su importancia relativa mientras que los
ciclopoides y otros organismos (básicamente insectos) la incrementaron y suponían el 20% y
14.6% respectivamente de las muestras.
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Fig. 7. Composición del zooplancton en los puntos de muestreo para las muestras de los dos
ciclos estudiados. Se presenta el porcentaje de las abundancias de diferentes grupos de
organismos para las muestras de microzooplancton, recogidas con malla de 50 µm (ind/l) y
macroinvertebrados, recogidos con salabre de 250 µm (c.p.u.).

Resultados

17

Evaluación del estado trófico de Ter Vell
Si se realiza una evaluación del estado trófico de las diferentes cubetas muestreadas a
partir del índice “Trophic state index” (TSI) para la concentración de fósforo total (TSIP), de
nitrógeno total (TSIN) y de clorofila-a (TSIC) (Carlson 1977) se obtienen resultados diferentes
según cual de los tres se utilice. A partir de los valores medios de TSIP todos los puntos de
muestreo se clasifican como hipereutróficos mientras que TSIN y TSIC los clasifican como
eutróficos. Los valores de TSIC en los dos ciclos estudiados son inferiores a los de TSIN. En
ambos ciclos se obtiene la misma clasificación del estado trófico para los tres puntos
muestreados (Tabla 4).
En el primer ciclo los valores de TSIP y TSIN eran en TV3 significativamente
superiores a TV4 (p<0.05 en el test de Scheffé) mientras que en los valores de TSIC no se
observaron diferencias significativas entre los puntos de muestreo. En el segundo ciclo
estudiado no se observan diferencias significativas entre las cubetas para ninguno de los tres
índices calculados (ANOVA, p< 0.05). En ambos ciclos la cubeta más confinada del sistema
lagunar (TV4) es la que presentaba, en general, los valores más bajos para los tres índices del
TSI. Si analizamos los tres puntos de muestreo por separado son las cubetas más afectadas por
la circulación del agua dulce (TV3 y TV1) las que presentan diferencias significativas (p<0.05)
de los índices entre los dos ciclos estudiados. En TV3 los valores medios del TSIN y TSIC son
significativamente superiores en el primer ciclo, mientras que el TSIP lo es en el segundo. En
TV1 sólo se observan diferencias significativas para el TSIN, cuyo valor medio disminuye en el
segundo ciclo. Aún así, estas variaciones observadas en los índices no implican ningún cambio
en la clasificación del estado trófico, que se mantiene igual entre los dos ciclos.
La clasificación del estado trófico de los distintos puntos de Ter Vell establecida por la
OECD (SWCSMH 2002) coincidió con la clasificación obtenida a partir del índice TSI, con la
única excepción de que OECD clasifica TV3 como hipertrófico si se utiliza la concentración
máxima de clorofila (Tabla 4). La clasificación obtenida no varia entre los dos ciclos estudiados,
aunque en TV3 para el promedio de clorofila-a sí se obtienen diferencias significativas (p<0.05
en el test de Kruskal-Wallis).
Si se utiliza la medida del estado trófico basada en la densidad total de rotíferos,
descrita para lagos continentales de la zona templada (Matveeva 1991), en el primer ciclo
estudiado las tres cubetas muestreadas se clasifican como eutróficas (400 – 2000 ind/l)
coincidiendo con la clasificación realizada a partir del TSIN y TSIC. En el segundo ciclo, la
clasificación del estado trófico a partir de los organismos da valores diferentes a los obtenidos
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con los índices basados en distintos parámetros del agua (físicos, químicos y biológicos): TV3
sería mesotrófico (< 400 ind/l) y TV1 politrófico o hipereutrófico (> 2000 ind/l). Por el
contrario, si se tiene en cuenta la ratio “calanoides/(ciclopoides + cladóceros)” (Gannon &
Stemberger 1978) el estado trófico en este último punto mejora en el ciclo 02/03 tanto en las
muestras de microzooplancton como en las de macroinvertebrados. Esta misma ratio nos indica
una disminución del estado trófico en TV4 en el segundo ciclo estudiado al disminuir los
valores para las muestras de microzooplancton y macroinvertebrados. Respecto a la presencia
de especies de rotíferos indicadoras de eutrofia (Gannon & Stemberger 1978, Gulati 1984), en
TV3 y TV4 mejora el estado trófico en el segundo ciclo debido a la disminución del porcentaje
de estas especies respecto el primer ciclo. En TV1 se observa un incremento notable de la
densidad de Brachionus plicatilis durante el segundo ciclo que llega hasta un 90 % del número
total de individuos. Se trata de una especie característica de los episodios de hipertrofia que son
frecuentes en estos ambientes lagunares en verano (Quintana et al. 1998b, Brucet 2003), durante
los que se produce una acumulación de la materia orgánica cuando el nivel del agua disminuye
drásticamente hasta niveles cercanos a la desecación.
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Tabla 4. Valores medios de los distintos indicadores del estado trófico calculados para los
puntos estudiados. Según OECD (Fixed Boundary System), “Trophic state index” (Carlson
1977) y Matveeva (1991) se establece la siguiente clasificación: 1 mesotrófico, 2 eutrófico y 3
hipereutrófico o politrófico. A mayor valor de la ratio “calanoides / (ciclopoides+cladóceros)”
menor estado trófico. Para cada punto de muestreo se indican aquellos parámetros indicadores
que presentan diferencias significativas (*) entre los dos ciclos estudiados (p<0.05 en el test de
Kruskal-Wallis).

TV1

ÍNDICES DEL ESTADO TRÓFICO

TV3

TV4

99/00

02/03

99/00

02/03

99/00

02/03

Clorofila-a: media (µg/l)

16.42 2

15.012

21.57 2

13.562 *

15.42 2

16.592

Clorofila-a: pico máximo (µg/l)

43.71 2

38.502

84.75 3

85.883

45.87 2

42.052

Fósforo total: media (µg/l)

179.97 3

317.363

259.48 3

381.763

136.65 3

209.153

TSIC (Clorofila-a)

56.142

55.052

58.152

50.372 *

54.892

54.362

TSIP (Fósforo total)

78.503

82.113

80.563

87.533 *

72.183

78.083

TSIN (Nitrógeno total)

65.362

56.402 *

69.292

56.862 *

59.432

55.012

anual

689 2

176263

798 2

1501

1516 2

18702

estival

261 1

3411

272 1

541

1731

4992

Brachionus angularis

10.1

1.6

17.2

---

10.4

0.2

Brachionus bidentata

2.4

0.003

---

2.7

---

0.02

Brachionus calyciflorus

32.5

0.02

22.6

0.4

7.8

0.2

Brachionus plicatilis **

---

93.2

---

---

12

1.2

Brachionus quadridentatus

3.4

---

4.2

1.5

---

1.8

Polyarthra vulgaris

11.8

0.1

28.3

2.8

1.1

0.02

Keratella cochlearis

1.8

---

0.6

---

0.03

---

TOTAL

62

94.9

72.9

7.4

31.3

3.4

Macroinvertebrados (> 250 µm)

1.04

1.72

0.02

0.00

7.47

1.69

Microzooplanton (> 50 µm)

0.07

0.93

0.00

0.00

2.32

1.30

Parámetros físicos, químicos y biológicos del agua
(Clasificación OECD)

“Trophic state index”
(Carlson 1977)

Densidad total de rotíferos (ind./l)
(Matveeva 1991)

% de especies de rotíferos indicadoras de eutrofia
(Gannon & Stemberger 1978, Gulati 1984)

**(especie indicadora de hipertrofia según
Quintana et al. 1998b, Brucet 2003)

Ratio “calanoides / (ciclopoides + cladóceros)”
(Gannon & Stemberger 1978)
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DISCUSIÓN
Balance hídrico y de nutrientes de la laguna de Ter Vell
En los últimos años el régimen hidrológico de Ter Vell se ha relacionado directamente
con el caudal de entrada de agua dulce. Hasta el año 2000, en Ter Vell no se daba la hidrología
típicamente mediterránea de una laguna costera de origen fluvial ya que los máximos caudales
de agua y las mínimas salinidades se registraban durante los períodos más secos del año. Las
elevadas cargas de nutrientes del agua excedente de regadío y la alteración de la circulación que
se da en la laguna provocaban un aumento del contenido de compuestos nitrogenados en el
sistema. En el primer ciclo (99/00) la relación entre el contenido de nitrógeno y la circulación
del agua era más evidente en las cubetas más afectadas por la circulación del agua. Las
características hidrológicas y la composición de nutrientes de Ter Vell en el ciclo 99/00 son
comparables a las que se han publicado de otras lagunas donde la manipulación de la
circulación del agua, ligada a las aportaciones continentales, ha derivado en un avanzado
proceso de eutrofización , como las lagunas costeras del Delta del Ebro, el Delta del LLobregat,
la Albufera de Valencia o la Albufera de Alcudia (Comín et al. 1987, Lucena et al. 2002, Serra
et al. 1984, Martínez et al. 1987).
Desde el noviembre del 2001, en que se produjo un cambio en el sistema de regadío, se
han reducido las entradas superficiales de agua dulce al sistema. La reducción de estas entradas,
responsables de las elevadas concentraciones de nitrógeno del primer ciclo, ha hecho disminuir
de manera general la concentración de compuestos nitrogenados, especialmente de nitrato. En el
segundo ciclo, las únicas entradas de este nutriente fueron de carácter pulsátil, asociadas a
épocas de fuertes precipitaciones. La posterior disminución del nitrato puede explicarse por la
desnitrificación, proceso responsable en gran parte de la pérdida de N en lagunas de poca
profundidad (Kozerski et al. 1999, Quintana et al. 1998a, Gascón 2003). La disminución
general de las formas inorgánicas del nitrógeno indicaría que en el segundo ciclo el nitrógeno
total en el agua se encuentra en mayor proporción en forma orgánica. Esto estaría de acuerdo
con las mayores concentraciones de carbono orgánico en el agua en el ciclo 02/03. En este ciclo
de mayor estabilidad hídrica y escasa circulación de agua dulce a través del sistema adquirirían
mayor importancia los procesos internos de reciclaje de la materia orgánica.
Respecto a las concentraciones de P, no se observaron diferencias significativas entre el
primer y último año de proyecto aunque las medias en las tres cubetas siempre fueron superiores
en el ciclo 02/03. La fuerte sequía sufrida a partir de la primavera del 2003 provocó una drástica
bajada de los niveles del agua en la época estival y consecuentemente un efecto de
concentración del contenido de fósforo del agua, especialmente en TV1, donde se registraron las
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concentraciones máximas. Esto estaría de acuerdo con las correlaciones negativas que se
obtienen en el ciclo 02/03 entre el fósforo (PRS y PT) y el caudal de entrada de agua dulce y los
niveles de la laguna. Esta tendencia al aumento de la concentración de P en el agua ya ha sido
observada anteriormente en otros ecosistemas en los que, al igual que Ter Vell, se han realizado
proyectos de restauración. En estos ecosistemas poco profundos, y aún después de reducir las
aportaciones externas de nutrientes, es característico que se den aportaciones de P desde el
sedimento que pueden ser muy intensas y persistentes en el tiempo, impidiendo la inmediata
mejora de la calidad del agua (Søndegaard et al. 2003). Las bajas concentraciones de nitrato en
la época estival, observadas en Ter Vell en el segundo ciclo, también se han relacionado con la
baja capacidad del sedimento para retener fósforo (Kozerski et al. 1999). Se necesita un mínimo
de 2 o 3 años (Nürberg et al. 1994) para empezar a ver si el dragado, recomendado para reducir
la “reserva” de P del sedimento, ha tenido éxito en el proceso de mejora de la calidad del agua

Evaluación del estado trófico de Ter Vell
Según la concentración de nitrógeno total y de clorofila-a las tres cubetas muestreadas
en Ter Vell se clasifican como eutróficas mientras que para el fósforo total se clasifican como
hipereutróficas o politróficas. La clasificación del estado trófico no varia entre los dos ciclos
estudiados aunque en la cubeta más próxima a las entradas de agua dulce (TV3) se puede intuir
una tendencia a la mejora del estado trófico ya que el promedio de clorofila-a y los tres valores
del

“Trophic state index” (TSIC, TSIP y TSIN) en el segundo ciclo (02/03) son

significativamente más bajos. Esta tendencia también se ve reflejada en la disminución de la
densidad total de rotíferos y en el bajo porcentaje de especies indicadoras de eutrofia dentro de
este mismo grupo. En TV1 según el TSIN, significativamente inferior en el segundo ciclo, la
baja presencia de especies indicadoras de eutrofia y el ligero aumento de la ratio “calanoides /
(ciclopoides + cladóceros)” también se detecta una mejora del estado trófico aunque el aumento
de la densidad total de rotíferos en el segundo ciclo indicaría lo contrario.
La evaluación del estado trófico de estos ecosistemas da resultados muy diferentes
según el índice empleado. Los que están basados en la composición de nutrientes se han
desarrollado para lagos de la zona norte templada donde el P limita mayoritariamente la
producción y pueden dar valores equívocos si se quieren aplicar a lagunas costeras, donde es
frecuente la limitación por N (Quintana et al. 1998a) o incluso que alternen la limitación de N y
P según las épocas (Comín & Valiela 1993). Por otro lado, estos índices se basan en nutrientes
totales y no tienen en cuenta si éstos nutrientes están o no disponibles para los productores
primarios. El uso de la clorofila como indicador del estado trófico podría resolver los problemas
que se derivan de la disponibilidad y/o la limitación de los nutrientes. Estaría de acuerdo con
esto el hecho de que los valores de TSI para la clorofila son más bajos que los TSI para el N y P.
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Sin embargo, existen determinados factores que también pueden falsear la evaluación del estado
trófico a partir de la concentración de clorofila. La absorción de la luz por las sustancias
húmicas y/o por los sólidos en suspensión, cuya resuspensión des del sedimento es muy
importante en lagunas poco profundas (Portielje et al. 1999), pueden afectar a la concentración
de clorofila en el agua. La presencia de fitoplancton mixotrófico, característico de ambientes
con aportaciones de materia orgánica alóctona (Isaksson 1998, Jones 2000) como son las
lagunas costeras (Quintana & Moreno-Amich 2002) y la presión por parte del zooplancton
podría reducir la concentración de clorofila en el agua respecto a la esperada según la
concentración de nutrientes.
Criterios de evaluación del grado de eutrofia basados en organismos parecerían los más
adecuados en lagunas costeras mediterráneas. Sin embargo, aproximaciones obtenidas en otros
sistemas no siempre son aplicables. Por ejemplo, la utilización de la densidad total de rotíferos
como indicadora del estado trófico no es útil en sistemas caracterizados por una red trófica
extremadamente variable. Así, en ambientes costeros el gradiente de presión de predación por
peces es muy variable ya que existen sistemas donde podemos encontrar desde ambientes con
abundancia de peces planctívoros y piscívoros hasta ambientes con ausencia total de peces
(Brucet 2003, Gascón 2003). Por otro lado se conoce poco todavía sobre la ecología de las
especies que colonizan las lagunas costeras mediterráneas y aproximaciones basadas en las
abundancias relativas de grupos taxonómicos (Gannon & Stemberger 1978, Moreno-Amich et
al. 1999) suponen que todas las especies de cada grupo considerado tienen ecología similar.

Propuestas de gestión
En el ciclo 02/03, la poca renovación del agua de Ter Vell y el bajo nivel que ésta
presentó ha supuesto un efecto de concentración de los nutrientes y materia orgánica que había
acumulado el sistema, hecho comúnmente observado en aquellos lagos que durante años han
recibido elevadas aportaciones externas (Sondegaard et al. 2003). El efecto de concentración se
acentúo con la fuerte sequía sufrida des de la primavera del 2003 que provocó períodos de
hipertrofia durante el verano del mismo año, que afectaron especialmente a TV1 donde la
bajada de niveles fue más extrema. Los episodios nocturnos de anoxia y la elevada acumulación
de materia orgánica asociados a la hipertrofia afectaron fuertemente a la comunidad de
organismos acuáticos de este punto con una pérdida de diversidad

y el dominio de la

comunidad por Brachionus plicatilis. Esta especie de rotífero ha sido descrita anteriormente en
otros humedales próximos durante los períodos de hipertrofia en lagunas costeras confinadas
(Quintana et al. 1998b, Brucet 2003).
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La hidrología de Ter Vell en los dos ciclos estudiados representa los dos polos opuestos
en el funcionamiento hidrológico de las lagunas costeras mediterráneas. La del primer ciclo con
un funcionamiento exorreico, más típico de las lagunas del norte de Europa (Liere & Gulati
1992) y la del segundo ciclo con un comportamiento típicamente endorreico, característico de la
zona mediterránea (Alonso 1998). No hay que olvidar que la laguna de Ter Vell es de origen
fluvial y en ese tipo de lagunas el régimen hídrico se caracteriza por presentar, de forma
regular, aportaciones fluviales durante la época invernal y primaveral. El reciente cambio en el
sistema de regadío y la no circulación superficial de agua por el canal de alimentación durante el
ciclo 02/03 limita las aportaciones de agua dulce a los períodos de fuertes precipitaciones,
cuando se recogen por escorrentía las aguas de la llanura agrícola. La baja tasa de renovación
del agua de Ter Vell en el segundo ciclo es la causante del efecto de concentración de los
nutrientes y materia orgánica acumulados en la laguna. Por lo que se recomienda que al menos
durante la época invernal cierto caudal de agua dulce alimentase de manera regular la laguna del
Ter Vell asegurando la renovación y la circulación del agua a través del sistema. Además, han
sido los bajos e irregulares caudales de entrada de agua dulce en el ciclo 02/03 los que
disminuyen la eficiencia del Sistema artificial de humedales, construido como medida de
reducción de la carga de nutrientes que llega a la laguna.
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CONCLUSIONES
La hidrología de Ter Vell hasta el año 2001 estaba determinada por las elevadas
aportaciones continentales de origen agrícola, que eran máximas en verano al aumentar la
demanda de agua de regadío y aportaban a la laguna grandes cargas de compuestos inorgánicos
del nitrógeno. Así, el régimen hidrológico irregular y totalmente artifical del ciclo 99/00 era el
causante de la elevada circulación del agua dulce a través del sistema y de una alta tasa de
renovación del agua. Como consecuencia la salinidad del agua se mantiene muy baja durante
todo el ciclo.
A partir del 2001 se da un cambio en la hidrología de Ter Vell de modo que la laguna
deja de recibir el agua excedente de regadío y las únicas aportaciones se dan durante las
precipitaciones y/o intrusión marina. Consecuentemente, la circulación del agua dulce a través
del sistema es escasa y se da sólo en los períodos de fuertes aportaciones fluviales, cuando el
canal recoge por escorrentía las aguas de la llanura agrícola. Así, en el ciclo 02/03 se da un
efecto de concentración de los nutrientes y materia orgánica acumulados en el sistema y
aumenta la salinidad de la laguna en los puntos más próximos al mar.
La reducción del elevado grado de eutrofia de Ter Vell, causado por las elevadas cargas
de nutrientes del agua dulce de entrada, era el objetivo principal del proyecto LIFE de
restauración que se llevó a cabo entre 1999 y 2003. La construcción de un Sistema de
Humedales para la depuración del agua de entrada y la retirada de la materia orgánica
acumulada en el sedimento fueron las principales actuaciones realizadas.
En el ciclo 02/03, el hecho de que la circulación superficial de agua dulce por el canal
de alimentación fuera poco frecuente y los caudales de entrada muy irregulares ha dificultado el
correcto funcionamiento del Sistema de Humedales de Depuración y aunque funcionan desde el
verano del 2002 todavía no se ha podido constatar la eficiencia depuradora del sistema.
Las elevadas concentraciones de nitrato registradas en Ter Vell en el primer ciclo, y que
eran consecuencia directa de las entradas de agua de regadío, disminuyen significativamente en
el segundo ciclo en todos los puntos de la laguna. Actualmente las entradas de nitrato al sistema
son de carácter pulsátil y rápidamente es eliminado del sistema por desnitrificación.
El contenido de fósforo de Ter Vell no presenta diferencias significativas entre los dos
ciclos estudidados en ninguna de las cubetas muestreadas. El efecto de concentración, asociado
a la escasa circulación de agua a través del sistema y a la fuerte bajada de los niveles, supone un
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aumento significativo del contenido de carbono orgánico del agua en el segundo ciclo. En este
ciclo de mayor estabilidad hídrica y escasas aportaciones alóctonas de nutrientes adquirirían
mayor importancia los procesos internos de reciclaje de la materia orgánica.
Según el “Trophic State Index” y OECD el estado trófico de Ter Vell se mantiene igual
en los dos ciclos estudiados. Según la concentración de clorofila-a y nitrógeno total se clasifican
a las tres cubetas de Ter Vell como eutróficas, mientras que el fósforo total las considera
hipereutróficas. Aunque la clasificación del nivel trófico es la misma en ambos ciclos, en la
cubeta más afectada por la circulación de agua dulce (TV3) se intuyen algunos cambios y los
tres índices del TSI han disminuido significativamente en el segundo ciclo.
La menor entrada de nutrientes en el ciclo 02/03 ha tenido como consecuencia una
reducción del porcentaje de especies de rotíferos indicadoras de eutrofia, especialmente en TV3
y TV4. Sin embargo, la disminución del nivel del agua ha causado un incremento en TV1 de
Brachionus plicatilis, especie indicadora de situaciones de hipertrofia, situaciones que son
características de los períodos previos a la desecación.
Para conseguir una mejora del estado trófico de Ter Vell sería recomendable que cierto
caudal de agua dulce, al menos durante la época invernal, circulara regularmente a través de la
laguna. A la vez, se garantizaría el buen funcionamiento del Sistema de Humedales de
Depuración ya que las escasas e irregulares entradas de agua dulce durante el ciclo 02/03 han
impedido la función depuradora del sistema.
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