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INTRODUCCIÓN
Los Aiguamolls del Baix Empordà son un conjunto de zonas húmedas costeras que
ocupan la llanura deltaica formada por los sedimentos de los ríos Ter y Daró, en el
litoral de la provincia de Girona. Están formados, junto a los estuarios de los ríos
mencionados, por lagunas de agua dulce (Ter Vell y Basses d’en Coll) y por lagunas de
agua salobre (la Pletera), rodeadas por humedales y marismas, donde las comunidades
vegetales higrófilas, halófilas y psamófilas están bien conservadas.
El proyecto busca la recuperación de los ambientes costeros situados al margen
izquierdo del río Ter, en el que predominan dos tipos de ecosistemas: las lagunas y
humedales de agua dulce (Ter Vell) y la marisma halófila de la Pletera. Ter Vell es una
laguna costera con importantes entradas de agua dulce procedente de escorros de
regadío, que durante las últimas décadas ha sufrido una importante degradación de la
calidad del agua y una drástica reducción de la superficie de agua libre, debido al
incremento de la vegetación helofítica (carrizal), principalmente como consecuencia del
vertido de aguas residuales, en el mejor de los casos parcialmente depuradas. En la
Pletera son inexistentes las entradas de agua dulce superficial y muestra las
características de una marisma halófila mediterránea. Se encuentran comunidades
vegetales típicas de ambientes costeros en buen estado de conservación, aunque muy
limitadas en extensión a la estrecha franja que separa los terrenos parcialmente
urbanizados del mar. En las aguas permanentes de la Pletera se encuentra el fartet
(Aphanius iberus), un pez endémico del litoral mediterráneo de la Península Ibérica, en
peligro de extinción. En la tabla 1 se listan los hábitats presentes en el lugar y
considerados como hábitats naturales de interés comunitario por la directiva europea.
Los principales problemas de conservación de la zona son:
1. el elevado grado de eutrofización del agua, especialmente en Ter Vell
2. el estado de degradación de las comunidades vegetales características de
dunas, marismas y humedales costeros, como consecuencia de la excesiva
frecuentación humana
3. el estado precario de la población de fartet, localizada en una única laguna.
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TABLA 1. Tipos de hábitats del ANEXO I de la Directiva Hábitats directamente
afectados por el proyecto. Se indican

aquellos hábitats prioritarios (*) según la

Directiva y el porcentaje de superficie ocupada por cada tipo de hábitat con respecto a la
superficie total de la zona afectada por el proyecto (%).

Código

Nombre

%

1150*

Lagunas costeras

10

1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
maritimi)

5

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)

50

2210

Dunas fijas del litoral Crucianellion maritimae

2220

Dunas con Euphorbia terracina

2240

Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de
plantas anuales

3280

Ríos mediterráneos de caudal permanente del
Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas
de Salix y Populus alba

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion

13

2.1

10

<1

1,3

El objetivo general del proyecto es la recuperación de las lagunas costeras de Ter Vell y
la Pletera mediante la reducción y el control de la eutrofización del agua dulce, el
incremento de superficie ocupada por agua salobre y la conservación de la vegetación
de marisma y dunas que rodean las lagunas. Los objetivos específicos incluyen la
conservación del fartet (Aphanius iberus), el desarrollo de las comunidades de
macrófitos y la adecuación de los aspectos lúdicos.
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Las actuaciones realizadas a lo largo del proyecto son:
1. el dragado de la laguna de Ter Vell en los puntos donde se concentra mayor
contenido orgánico
2. la construcción de unos sistemas de humedales de depuración, con la finalidad
de reducir la carga de nutrientes que entra a la laguna
3. la creación de nuevas lagunas de inundación permanente en la Pletera y su
posterior repoblación con fartet
4. la conservación de la vegetación dunar y de marisma, limitando la frecuentación
humana en las áreas más sensibles
5. la creación de itinerarios para el futuro desarrollo de programas lúdicos que
pongan en valor la zona.
Todas estas actuaciones tienen los siguientes objetivos encaminados a la recuperación
de estos ecosistemas:
1. la reducción de la eutrofización de la laguna de Ter Vell y la recuperación de las
poblaciones de macrófitos sumergidos en esta laguna
2. la mejora y mayor dispersión de las poblaciones de fartet, que asegure la
supervivencia de esta especie ante posibles perturbaciones del medio
3. la recuperación de la vegetación de duna y marisma.
El proyecto también incluye el desarrollo de una red de itinerarios y de toda una serie de
actividades educativas en materia medioambiental, que incrementan la ya dilatada oferta
turística medioambiental del municipio.
En este informe final del proyecto se resumen las actuaciones que se han realizado a lo
largo del proyecto y se exponen los resultados obtenidos en la restauración de estos
ecosistemas costeros, de gran interés ecológico.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto Life
Los Aiguamolls del Baix Empordà son un conjunto de zonas húmedas costeras que
ocupan la llanura deltaica formada por los sedimentos de los ríos Ter y Daró, en el
litoral de la provincia de Girona. Están formados, junto a los estuarios de los ríos
mencionados, por lagunas de agua dulce (Ter Vell y Basses d’en Coll) y por lagunas de
agua salobre (la Pletera), rodeadas por humedales y marismas, donde las comunidades
vegetales higrófilas, halófilas y psamófilas están bien conservadas.
El proyecto Life “Restauración y ordenación de las lagunas y sistemas costeros del Baix
Ter” (LIFE 99/NAT/E/006386) busca la recuperación de los ambientes costeros
situados al margen izquierdo del río Ter, en el que predominan dos tipos de
ecosistemas: las lagunas y humedales de agua dulce (Ter Vell) y la marisma halófila de
la Pletera. El solicitante del proyecto es el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y han
participado en la gestión del proyecto el Institut d’Ecologia Aquàtica y el Departament
de Ciències Ambientals de la Universidad de Girona, el Servei de Control de Mosquits
de la Badia de Roses y del Baix Ter y l’Escola Taller de les Gavarres. Además de la
financiación con fondos Life de la Unión Europea, en la cofinanciación también han
participado La Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona y la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Ter Vell es una laguna costera con importantes entradas de agua dulce procedente de
escorrentías de regadío. Durante las últimas décadas ha sufrido una importante
degradación de la calidad del agua y una drástica reducción de la superficie de agua
libre, debido al incremento de la vegetación helofítica (carrizal), principalmente como
consecuencia del vertido de aguas residuales, en el mejor de los casos parcialmente
depuradas. En la Pletera son inexistentes las entradas de agua dulce superficial y
muestra las características de una marisma halófila mediterránea. Se encuentran
comunidades vegetales típicas de ambientes costeros en buen estado de conservación,
aunque muy limitadas en extensión a la estrecha franja que separa los terrenos
parcialmente urbanizados del mar. En las aguas permanentes de la Pletera se encuentra
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el fartet (Aphanius iberus), un pez endémico del litoral mediterráneo de la Península
Ibérica, en peligro de extinción.
Los objetivos de conservación del proyecto son la reducción del grado de eutrofización
en la laguna de Ter Vell, el incremento de los núcleos de población de fartet en la
Pletera y la recuperación de la vegetación de dunas y marisma que rodea las lagunas.
Desde el punto de vista de la ejecución, el proyecto se ha organizado en tres fases: en la
primera fase se han realizado diversos estudios para evaluar el estado ecológico de los
ecosistemas a recuperar (nutrientes y calidad del agua, vegetación, poblaciones de
peces, avifauna). En base a estos estudios, y a otros trabajos complementarios
(topografia, hidrología, estudios edáficos) se ha realizado el diseño de los proyectos
ejecutivos de las actuaciones a realizar. En la segunda fase, se han realizado las obras de
restauración. En la tercera fase se han repetido los estudios de seguimiento científico
con el fin de evaluar los resultados obtenidos tras la ejecución del proyecto.
Actuaciones realizadas
Con el fin de controlar el grado de eutrofización en Ter Vell se han planteado una serie
de actuaciones, que pretenden reducir la carga de entrada de nutrientes a la laguna y
reducir el exceso de materia orgánica acumulada en el interior de la laguna. Para la
reducción de las cargas de entrada en Ter Vell se ha construido un sistema de
humedales de depuración en un terreno de 2.57 ha adquirido para tal fin
inmediatamente antes de la entrada de agua a la laguna. El sistema se ha diseñado con
capacidad para absorber un caudal medio de 700 a 800 m3/dia y está previsto que
retenga el 95 % de los sólidos en suspensión y el 65 % de la carga de N y P que llega
por el canal de entrada a la laguna. A la vez el sistema atenúa la excesiva fluctuación del
nivel del agua en la laguna causada por la irregularidad del flujo de entrada. También se
han realizado obras sencillas de canalización de aguas pluviales para desviar hacia el
sistema de humedales las aguas de escorrentía que vertían directamente a Ter Vell.
La reducción del exceso de materia orgánica en el interior de la laguna se ha realizado
de dos maneras. En primer lugar, se ha realizado el dragado de 2174 m2 en Ter Vell
localizados en uno de los sectores con vegetación helofítica de la laguna donde se
acumula más materia orgánica. En segundo lugar, en los puntos más profundos de las
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lagunas de Ter Vell donde el dragado no es viable o supone una alteración con un
impacto ecológico muy negativo, se ha realizado la extracción de lodos mediante
aspiración.
Hasta el inicio del proyecto, en la zona de la Pletera se encontraba una única laguna, la
laguna de Fra Ramon, en la que se concentraba la única población de fartet de la
comarca del Baix Empordà, de manera que cualquier perturbación que sucediera en la
laguna podía acabar con toda la población de este pez en la comarca. Para asegurar la
conservación del fartet en la zona se ha buscado aumentar los núcleos de población de
la especie a base de la creación de nuevas lagunas. Se ha excavado un total de 1.54 ha
de las cuales el 22% son de inundación permanente, separadas en tres cubetas que
quedan aisladas cuando el nivel del agua es bajo, pero que se comunican fácilmente en
períodos de inundación. En las cubetas de nueva creación se ha realizado la
introducción de fartet, en total 464 individuos criados en cautividad en depósitos
construidos para este fin, a partir de la población original de la laguna de Fra Ramon.
Se han realizado también una serie de actuaciones para la conservación de la
vegetación de dunas y marisma presentes en la zona, que se encuentran parcialmente
degradadas como consecuencia de la presión que sufren por la excesiva frecuentación,
especialmente del tráfico rodado. Se ha limitado la circulación en aquellos puntos donde
se puede mejorar las condiciones de conservación de las comunidades vegetales y se
han construido sistemas para la retención de arena y la consolidación de la vegetación
dunar.
El proyecto incluye también la redacción del plan de usos y de gestión de la zona y una
serie de actuaciones relacionadas con la divulgación, como la construcción de
itinerarios de visita de la zona, la instalación de carteles a lo largo de los itinerarios, la
edición de folletos explicativos, la edición de diversas publicaciones sobre la zona y el
desarrollo de programas educativos en materia medioambiental. Los productos
obtenidos a l largo del proyecto se recogen en la tabla 2.
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Productos previstos

Tipos de
acción
(A a F)
A

fecha de
realización
propuesta
Octubre 2002

fecha de realización

A, C, F

Mayo 2002

Junio 2002

Dragado de la laguna de Ter
Vell y reducción del nivel de
eutrofización

A, C, F

Junio 2002

Octubre 2002

Protección de vegetación de
dunas y marismas

A, C, F

Julio 2002

Septiembre 2003

Construcción de nuevas lagunas
en la Pletera

A, C, F

Junio 2002

Julio 2002

Cría y repoblación de fartet

C, D, F

Octubre 2002

Noviembre 2002

Diques y canalizaciones para el
sistema de humedales de
depuración

C

Diciembre 2002

Septiembre 2003

Limpieza de lodos en Ter Vell

C

Octubre 2002

Diciembre 2002

Retirada de escombros de la
construcción y otras actuaciones
de limpieza

C

Junio 2003

Julio 2003

Redacción del plan de usos y
del plan de gestión
Construcción del sistema de
humedales de depuración

Noviembre 2003

Evaluación del proyecto
Los estudios realizados de balance de nutrientes y evaluación de la calidad del agua
demuestran que durante el primer año después de las actuaciones en la laguna de Ter
Vell se ha producido una reducción significativa de la concentración de nitrógeno y una
reducción del porcentaje de organismos indicadores de eutrofia después de las
actuaciones, pero no existen disminuciones significativas en la concentración de fósforo
y de carbono. El mismo estudio concluye que las diferencias mencionadas son más
atribuibles a los cambios en el régimen hídrico en el canal de entrada de agua a la
laguna, que ha dejado de ser utilizado como canal de desguace del agua de regadío. Este
cambio resulta beneficioso puesto que ahora la carga de nutrientes que entra en Ter Vell
es muy inferior y el régimen hídrico de la laguna se acerca mucho más al característico
de una laguna costera mediterránea, con mayor inundación en invierno y períodos de
estiaje en verano.
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Con la creación de nuevas lagunas en la Pletera y posterior introducción de fartet se han
incrementado los núcleos de población de esta especie, que ya no queda confinada a una
única laguna. La aclimatación del fartet a las lagunas de nueva creación ha sido muy
rápida. De 464 individuos introducidos en noviembre de 2002 la población se ha
incrementado hasta 3700 individuos en menos de un año (septiembre de 2003). En el
incremento de las poblaciones de fartet en las lagunas de nueva creación ha jugado un
papel muy importante la aparición de una densa pradera de macrófitos de la especie
Ruppia cirrhosa, que sirven de refugio para el fartet.
Los cercados construidos para la protección de la vegetación se han revegetado
rápidamente. Sin embargo, la conservación de estos espacios requiere mucho
mantenimiento, puesto que se deterioran con mucha facilidad, generalmente por la
excesiva frecuentación, pero también como consecuencia de los movimientos de tierra
durante los temporales de mar.
Al margen de los aspectos de recuperación ecológica, cabe destacar la implicación en la
conservación del lugar de las diferentes administraciones que han participado en el
proyecto. Desde el Ayuntamiento se han planteado proyectos para la restauración futura
de éstas y otras partes de los humedales del Baix Ter y en el Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado en 2002, se incluye la recalificación como no
urbanizables de los terrenos no consolidados de la Urbanización de la Pletera,
construida sobre la marisma. El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya está interesado en ampliar la zona LIC de los humedales del
Baix Ter con el fin de facilitar la conexión entre los humedales de Ter Vell y la Pletera
y en convertir en parque natural el LIC de los humedales del Baix Ter, junto con los
LIC adyacentes de las Islas Medes y del Macizo del Montgrí. Por último, la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha realizado una nueva propuesta
de delimitación de la zona marítimo-terrestre que incluye todos los terrenos de la
Pletera.
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INFORME PORMENORIZADO DE ACTIVIDADES

A. Acciones preparatorias y elaboración del plan de gestión
Dentro del capítulo “Acciones preparatorias” las acciones realizadas son:
1. la redacción de un plan de gestión, que incluye el diseño de todas las actuaciones
a realizar y las propuestas de gestión futura del espacio y la redacción de un plan
de usos para la ordenación de los usos del espacio en el futuro
2. la realización de estudios topográficos y hidrogeológicos previos a las
actuaciones
3. la realización de los estudios del estado ecológico inicial, que servirán de base
para los posteriores estudios de seguimiento científico (esta parte se describe en
el apartado “Funcionamiento del proyecto”).
Plan de gestión y plan de usos
La elaboración del plan de gestión de la zona se ha estructurado en dos documentos de
características diferentes. El primer documento es el plan de gestión propiamente dicho
(ver texto completo en el anexo 1), basado en los resultados de los estudios de
seguimiento y utilizando la metodología descrita en Manual EUROSITE de planes de
gestión. En el se incluye la descripción de la zona y de sus valores ecológicos, los
objetivos ideales y operacionales para el espacio natural, las estrategias de gestión a
aplicar y los proyectos ejecutivos que se proponen y, por último, las propuestas de
seguimiento y revisión. Este plan de gestión, redactado al principio del proyecto,
incluye todas las actuaciones que se han realizado dentro del marco del proyecto Life.
Los proyectos detallados fueron ya enviados a la comisión junto con el segundo informe
intermedio de actividades. Se enviaron concretamente los siguientes proyectos:
1. Acondicionamiento de la zona de humedales de depuración de Ter Vell.
Memoria valorada
2. Memoria valorada para la creación de nuevas lagunas en la Pletera (l’Estartit,
Torroella de Montgrí)
3. Memoria valorada para el dragado de sedimento en la laguna de Ter Vell
4. Projecte de cria de Fartet (Lebias ibera) per a la repoblació de les noves llacunes
de la Pletera (l’Estartit, Torroella de Montgrí)
5. Proyecte executiu del Centre de Documentació dels Espais d’Interès
Mediambiental del Municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
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6. Red de itinerarios del Ter Vell y la Pletera en l’Estartit, Torroella de Montgrí.
Girona
7. Propuesta de actuaciones para la restauración de los ecosistemas de la Pletera
El plan de gestión incluye también otras intervenciones futuras necesarias para la total
restauración ambiental de la zona, no incluidas en el proyecto Life por diversos motivos
(ubicación en terrenos de titularidad privada, dependencia de otras inversiones o
intervenciones,…).
El segundo documento es un plan de usos en el que se describen y regulan los accesos
y, en general, todas aquellas actividades que se realizan en la zona del proyecto o las
que se realizan en zonas adyacentes y que de alguna manera pueden afectar a los
ecosistemas objeto de restauración (ver texto completo en el anexo 2). La necesidad de
este documento se debe a que la zona de estudio está situada en una zona muy turística
y, por consiguiente, sus espacios naturales están sometidos a una elevada frecuentación.
Este documento se ha discutido con todas las personas y entidades que puedan verse
afectados por la gestión que se establezca: técnicos municipales, grupos políticos
municipales, administraciones supramunicipales, entidades privadas, técnicos y gestores
de espacios naturales cercanos, grupos ecologistas, entidades turísticas, asociaciones
agrarias, propietarios de terrenos afectados o colindantes, etcétera.
El Ayuntamiento ha realizado la aprobación en Comisión de Gobierno de los dos
documentos (ver documento 1). Ambos documentos tienen el informe favorable de los
técnicos responsables del Patronat Medes Montgrí (ver documento 2), patronato
dependiente del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, que actualmente se encarga de la gestión de este espacio LIC. En lo que se
refiere al plan de usos se tramitará como Plan Especial, que implica los siguientes
pasos:
1. Aprobación inicial en Comisión de Gobierno (ya realizada)
2. Exposición pública
3. Aprobación provisional en el Pleno del Ayuntamiento
4. Revisión y aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat
5. Publicación.
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Topografía
Dado el débil gradiente topográfico propio de los sistemas sedimentarios costeros y su
importante repercusión sobre los sistemas naturales, el conocimiento topográfico
preciso es esencial para el correcto diseño de las actuaciones sobre el terreno. Por ello se
ha procedido a la confección del mapa topográfico, con la prospección de 7400 puntos
de cota. El mapa topográfico sirve de base para el conjunto de estudios sobre el terreno
(hidrología, vegetación, zonas de inundación) y también para el diseño de las
actuaciones que impliquen cambios en la morfología y el relieve (dragados, nuevas
lagunas). La base topográfica se ha digitalizado y georeferenciado y se utiliza como
capa base en un Sistema de Información Geográfica (SIG). También se han digitalizado
y georeferenciado dentro del SIG fotografías aéreas antiguas y ortofotomapas de la zona
de estudio (desde 1956 hasta la actualidad) lo cual ha permitido el estudio de la
evolución del sistema durante las últimas décadas. En particular, para dicho período
(1956-2000) se han estudiado:
1. la evolución de las superficies de agua libre en la laguna de Ter Vell
2. la evolución de las formaciones vegetales en Ter Vell
3. la variación de la posición de la línea de costa y de los arenales costeros
4. la variación de los sistemas lagunares de la Pletera

Estudio hidrogeológico
Incluye el estudio de las características hidrogeológicas y modelo de funcionamiento de
la hidrodinámica subterránea de las lagunas del Ter Vell y La Platera. Los principales
objetivos son:
1. la caracterización detallada del medio geológico-hidrogeológico del área de
estudio
2. la previsión de la evolución del medio físico y de los posibles efectos sobre
espacios vecinos de las actuaciones
3. proporcionar recomendaciones prácticas a las actuaciones planteadas
4. proponer un sistema de control del medio físico en las áreas en que se pretende
actuar de modo que se pueda conseguir una mejora continuada de la gestión de
los nuevos espacios naturales.
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A partir de este estudio se han podido establecer las cotas de rebaje en las zonas donde
se ha de realizar movimientos de tierra, con el fín de asegurar un grado suficiente de
humectación o inundación, y los efectos que estos movimientos pudieran tener sobre el
nivel piezométrico del acuífero. Se plantea también una red de control piezométrico
constituída por 4 piezómetros en el sistema de humedales de depuración, 6 piezómetros
en la zona del Ter Vell, y 4-6 piezómetos en la zona de la Pletera, con controles de nivel
piezométrico y de calidad mínimos (CE, NO3- y nutrientes).
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B. Compra de terrenos
La Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya ha realizado la compra de los
terrenos adquiridos durante el proyecto. En concreto se han comprado 2.57 ha,
correspondientes a la parcela 38 del polígono 20 del catastro. En este terreno se ha
construido el sistema de humedales de depuración (ver “Tareas únicas de gestión del
biotopo”). Se adjunta una copia de las escrituras de compra venta (ver documento 3). La
Fundació Territori i Paisatge ha cedido al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí el uso
y la gestión de estos terrenos para que el Ayuntamiento gestione el funcionamiento de
los humedales de depuración (ver documento 4).
Puesto que la Fundació Territori i Paisatge es una entidad privada, la Comisión exige
una prueba documental de que estos terrenos de su propiedad van a ser destinados ahora
y en el futuro a la conservación de la naturaleza. Para este fin adjuntamos una copia de
los estatutos de la Fundació (documento 5), en los que se recoge que la finalidad de la
Fundació está orientada a la conservación de la naturaleza (artículo 6) y que en caso de
extinción de la Fundació el patrimonio pasaría a la Caixa de Catalunya, la cual adquirirá
la obligación de destinarlos a los fines objeto de la Fundació (artículo 29-2).
En el proyecto se incluía la compra de dos pequeños terrenos más, que finalmente no
han sido adquiridos: la parcela 1 del polígono 4 del catastro (alrededor de 0.4 ha), que
parece ser que forma parte de la zona marítimo terrestre, y la parcela 32 del polígono 20
del catastro (0.43 ha), terreno del que no se ha podido localizar al propietario. La
compra de este último terreno no es esencial para la realización de las tareas únicas de
gestión del biotopo, puesto que no estaba prevista ninguna actuación en su superficie.
En el 2º informe de actividades se explicó el interés mostrado por la Fundació de
adquirir más terrenos en la zona, más allá de los previstos inicialmente en el proyecto.
Esta compra no se ha llevado a cabo, porque los propietarios actuales de los terrenos
parecen más interesados en una cesión de usos, que en la venta.
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C. Tareas únicas de gestión del biotopo
Construcción de los Sistemas de Humedales de Depuración
Se han construido los Sistemas de Humedales de Depuración en los terrenos situados a
la entrada de la laguna de Ter Vell adquiridos por la “Fundació Territori i Paisatge” de
la Caixa de Catalunya (ver “Compra de terrenos”). El conjunto tiene una extensión de
2.57 ha, con capacidad para absorber un caudal medio de 700 a 800 m3/dia y está
previsto que retenga el 95 % de los sólidos en suspensión y el 65 % de la carga de N y P
que llega por el canal de entrada a la laguna (ver detalles en “Acondicionamiento de la
zona de Humedales de Depuración de Ter Vell. Memoria valorada” presentado como
anexo junto al segundo informe intermedio de actividades).

1

3
2

Ter
Vell

Foto 1: vista aérea del Sistema de Humedales de Depuración. Las flechas continuas
indican el flujo antiguo de agua y las discontinuas el flujo actual a través de los
Humedales de Depuración. Se señalan los diques de contención en el canal preferente
(1) y al final del canal de distribución (2) y el rebosadero de salida (3) antes de la
entrada a Ter Vell.
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En la foto 1 puede verse una imagen del conjunto con el flujo de agua anterior y actual.
Esta inundación se produce por desvío del curso preferente por un canal lateral que
actúa como distribuidor de agua al sistema de Humedales. En las fotos 2 y 3 puede
verse el aspecto de los terrenos en los que se ha construido el Sistema de Humedales de
Depuración antes de las obras, en las fotos 4 y 5 el aspecto del conjunto inmediatamente
después de la obras y en la foto 6 el aspecto actual.
Diques y canalizaciones para el Sistema de Humedales de Depuración en Ter Vell
Al margen de los diques para el desvío del curso preferente de agua al Sistema de
Humedales de Depuración, también se han realizado obras de canalización
relativamente sencillas, con la intención de desviar hacia el sistema de humedales las
aguas de escorrentía que vierten directamente a Ter Vell y facilitar el desguace de agua
durante las inundaciones.
El objetivo es desviar hacia los Sistemas de Humedales de Depuración la mayor parte
de aguas de escorrentía que vierten directamente a Ter Vell para reducir el aporte
directo de contaminantes a la laguna en períodos de lluvias de poca intensidad. Estas
actuaciones deben asegurar la capacidad de desguace de todo el sistema lagunar durante
inundaciones fuertes. Así se pretende reducir los aportes de contaminantes a la laguna y
a la vez mejorar su capacidad de desguace. Las fotos 7 y 8 muestran dos ejemplos de
canales de escorrentía desviados hacia los Humedales de Depuración al sur y al norte de
Ter Vell respectivamente.
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Fotos 2 y 3: Vista de los terrenos propiedad de la Fundació Territori i Paisatge antes de
la construcción del Sistema de Humedales de Depuración

18

Fotos 4, 5 y 6: Vista de las terrazas de inundación en los Humedales de Depuración
antes de la inundación, inmediatamente después de la inundación y un año y medio más
tarde.
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Foto 7 (arriba): Desvío de aguas pluviales (flecha discontinua) hacia los Humedales de
Depuración, en seco y durante la inundación en el sector sur. Flecha continua, antiguo
curso del agua directo a Ter Vell.
Foto 8 (abajo): Canal subterráneo que recoge las aguas pluviales del sector norte y las
vierte al Sistema de Humedales de Depuración
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Dragado de la Laguna de Ter Vell
Se ha realizado el dragado de una superficie en Ter Vell localizada en uno de los
sectores con vegetación helofítica de la laguna donde se acumula más materia orgánica
(ver detalles en “Dragado del sedimento en la laguna de Ter Vell. Memoria valorada”
presentado como anexo junto al segundo informe intermedio de actividades). En total se
ha dragado una superficie de 2174 m2, con los que la superficie de agua libre de laguna
situada delante del observatorio elevado se ha incrementado en un 50% (ver fotos 9 y
10 de la zona antes y después del dragado).
En el dragado se ha evitado conectar la laguna ampliada con las lagunas adyacentes,
puesto que la falta de una comunicación permanente permite que cada masa de agua
tenga características físico-químicas diferentes y aumenta la diversidad del conjunto.
También se ha evitado fraccionar excesivamente la superficie ocupada por el carrizal,
puesto que una superficie extensa y uniforme de carrizal favorece la presencia de fauna
característica de ambientes palustres.
Limpieza de lodos en Ter Vell
Con el fin de eliminar el exceso de acumulación de lodos en los puntos más profundos
de las lagunas de Ter Vell donde el dragado no es viable o supone una alteración con un
impacto ecológico muy negativo, se ha realizado la extracción de lodos mediante
aspiración (ver detalles en “Limpieza de lodos en las lagunas centrales de Ter Vell.
Memoria valorada” que se presenta como anexo junto a este informe). La aspiración se
ha concentrado en los puntos con mayor contenido de lodos, donde se habían detectado
hasta 60 cm de profundidad de lodo orgánico sobre el sustrato arenoso originario.
La succión del lodo se realiza mediante un aspirador accionado desde una barca sin
motor (foto11). El sistema esta conectado a un camión cisterna que acumula el lodo
absorbido. Una vez lleno el camión, se vuelca su contenido en decantadores (foto12).
Una vez decantado el sedimento, se separa el agua superficial que se vuelve a verter a la
laguna del sedimento, que se retira en camiones cisterna.
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Zona dragada

Fotos 9 y 10: Vista aérea de la zona dragada en la laguna de Ter Vell antes (foto
superior) y después (foto inferior) del dragado.
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Fotos 11 y 12: Tareas de limpieza de lodos en las lagunas centrales de Ter Vell y detalle
de la boca de aspiración.
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Construcción de nuevas lagunas en la Pletera
Se han construido nuevas lagunas en la Pletera con el fin de aumentar el número de
refugios de población de fartet (Aphanius iberus) en la zona. Se han escogido aquellos
terrenos donde la vegetación tenía un menor grado de madurez o de interés botánico
(ver “Resumen de resultados y propuestas de actuación” presentado como anexo junto
al primer informe intermedio de actividades).
Las lagunas se han realizado mediante excavación por debajo del nivel medio del mar
en la zona, por lo que las partes más profundas quedan inundadas permanentemente. En
total se ha excavado una superficie de 1.54 ha de las cuales el 22.41 % son de
inundación permanente, separadas en tres cubetas que quedan aisladas en verano (ver
detalles en “Creación de nuevas lagunas en la Pletera. Memoria valorada” presentado
como anexo junto al segundo informe intermedio de actividades). A modo de ejemplo,
las fotos 13 y 14 muestran el aspecto de los terrenos antes y después de las obras en la
cubeta central. Las tres cubetas se mantienen aisladas en verano (foto 15), pero
comunican fácilmente en períodos de inundación (foto 16).
Desde el mismo año de la construcción de las lagunas apareció en la cubeta central una
pradera de Ruppia, que posteriormente se ha ido expandiendo (ver “Seguimiento
científico”). Este hecho ha sido de gran relevancia puesto que las praderas de Ruppia
constituyen el hábitat más adecuado para el fartet y ha sido determinante para el éxito
de su reintroducción.
En noviembre de 2002 se realizó la primera introducción en las nuevas lagunas de
fartets criados desde la primavera en los depósitos de cría. Se introdujeron un total de
464 individuos (60% hembras, 40% machos) en la zona cercana a la pradera de Ruppia
(ver “Sensibilización del público y divulgación de resultados”).
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Fotos 13 y 14: Terrenos de la nueva cubeta central de la Pletera antes (arriba) y después
(abajo) de la excavación.
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Fotos 15 y 16: Detalle de la conexión entre las cubetas norte y central, desconectadas
en la época seca (arriba) y conectadas en períodos de inundación (abajo).
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Restauración de la vegetación de dunas
Para la restauración de la vegetación dunar se han realizado cercados de cañas para
facilitar la acumulación de arena, con lo que se facilita la fijación de vegetación
psamófila. En el mapa de la misma página se pueden observar las zonas de recuperación
dunar. Los cercados, de cañas de 0,5 metros de altura, tienen forma de cuadrícula de 10
x 40 metros subdividida en cuadrados de 5 x 5 metros (foto19). En la página siguiente
se muestra el proceso de construcción de los cercados realizado por los alumnos de la
Escuela Taller (fotos 17 y 18), los cercados una vez acabados (foto 19) y el resultado
del crecimiento de la vegetación dunar un año después de la construcción del cercado
(foto 20). Para la protección de estas instalaciones se han colocado cercados hechos con
palos de madera de pino tratado al autoclave unidos por cuerda trenzada, de modo que
delimitan exteriormente cada cuadrícula e impiden el paso de los visitantes al mismo.
Las fotos 21 y 22 muestran la vista aérea del conjunto de cercados en la Pletera.
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Fotos 21 y 22: Vista aérea de los cercados para la formación de dunas en la Pletera
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Retirada de escombros de la construcción y otras tareas de limpieza
Se han hecho diversas tareas de limpieza de acumulaciones de escombros en la zona
(foto 23). De manera permanente se realizan limpiezas periódicas para la eliminación de
escombros que aparecen eventualmente. También se han realizado tareas de limpieza de
la vegetación para facilitar la escorrentía en las zonas de entrada a Ter Vell (foto 24).

Foto 23 (arriba): Ejemplo de terreno donde se ha realizado la limpieza de los escombros
de la construcción acumulados.
Foto 24 (abajo): Limpieza de canales de escorrentía en las zonas de entrada a Ter Vell.
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D. Gestión periódica del biotopo
A lo largo de todo el proyecto, los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras
existentes por parte del Servei de Control de Mosquits, fruto del

convenio de

colaboración firmado por este servicio con el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, tal
como se describe en el primer informe de actividades. La Escola Taller de les Gavarres
también ha intervenido en las tareas de mantenimiento, sobre todo en las tareas de
desbroce de la vegetación, en la reinstalación de vallas rotas y en la cría del fartet.
Las tareas de mantenimiento realizadas a lo largo del proyecto son:
1) Restauración y pintado de las estructuras metálicas de soporte en el observatorio
y en el mirador
2) Conservación de los elementos de madera del observatorio elevado (foto 25)
3) Restauración y sustitución del vallado en mal estado
4) Poda de la vegetación adyacente a los caminos
5) Restauración del mobiliario de la actual zona de pic-nic (foto 26)
6) Poda de los pinos de la zona de pic-nic
7) Mantenimiento del puente de madera en la desembocadura de Ter Vell
8) Mantenimiento del mirador situado en el límite norte de Ter Vell
9) Cría de fartet y su introducción en las lagunas de nueva creación
10) Restauración de dunas litorales
11) Instalación de sistemas de protección de los espacios más sensibles
12) Germinación de especies vegetales en invernadero y posterior plantación en las
dunas y humedales
El módulo de Restauración de Espacios Naturales de la “Escola Taller de les Gavarres”
(dependiente del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya) se ha
desarrollado en su totalidad dentro del proyecto. La escuela está organizada en módulos
independientes, cada uno de los cuales está compuesto por un grupo de alumnos y un
monitor y participan en un proyecto concreto. El módulo de Restauración de Espacios
Naturales se ha ubicado en l’Estartit donde los alumnos han recibido formación
académica diariamente durante 1 hora y media y el resto de la jornada laboral se han
dedicado a ejecutar diferentes aspectos del proyecto mencionados más arriba.
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Puntualmente se han encargado a empresas externas tareas de mantenimiento, como la
limpieza de nuevas acumulaciones de escombros en zonas previamente limpiadas (ver
“Tareas únicas de gestión del biotopo”) o la limpieza de residuos acumulados durante
los temporales de mar.

Fotos 25 y 26: Mantenimiento del mobiliario en Ter Vell. Aplicación de aceite
protector al observatorio (arriba) y restauración del mobiliario de la zona de pic-nic
(abajo).
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E. Sensibilización del público y divulgación de resultados
Limitación de acceso para la protección de la vegetación de marisma
Se han instalado vallas en los posibles accesos de vehículos a la playa y a los sistemas
dunares para su protección; las vallas consisten en líneas de palos de castaño dispuestos
cada metro para evitar el paso de vehículos (foto 27).

Foto 27: Limitación del acceso de vehículos a la marisma
Itinerarios
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido
a ejecutar el proyecto de itinerarios, hecho que ha permitido reinvertir en el proyecto el
dinero presupuestado inicialmente (130.630 euros) para la construcción de los
itinerarios de visita (ver detalles en el segundo informe intermedio de actividades).
Dicha Dirección General ya ha resuelto la aprobación definitiva del proyecto por un
coste de 560.380 euros (ver documento 6) y tiene previsto iniciar las obras en breve.

33

También se han instalado carteles explicativos en las principales actuaciones del
proyecto donde se describe la actuación realizada y su función (fotos 28,29 y 30).
Queda pendiente la instalación de los carteles explicativos de los puntos de interés del
itinerario, en espera de que la Dirección general de costas concluya la construcción de
los itinerarios.

28

29

30
Fotos 28, 29 y 30: Carteles explicativos en los
cercados de dunas (28 y 30) y en el Sistema de
Humedales de depuración (29).
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Adecuación del edificio de la antigua depuradora
Para la adecuación de las instalaciones de la antigua depuradora (EDAR) de l’Estartit se
redactó un proyecto de construcción de un Centro de estudios e investigación del Baix
Ter. Un ejemplar de este proyecto se adjuntó al segundo informe intermedio de
actividades. El proyecto tiene un coste de 1.017.327,20 €, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha mostrado interés en su ejecución
y el Ayuntamiento ha solicitado en el año 2004 fondos estructurales gestionados por la
Generalitat de Cataluña para cofinanciar las obras. Puesto que no ha sido posible
conseguir financiación para el proyecto de remodelación mencionado durante la
duración del proyecto LIFE, se han hecho una serie de obras para adecentar el espacio y
adecuarlo como laboratorio de campo y centro de encuentro para las visitas guiadas,
donde se dé una primera explicación del proyecto a los grupos de visitantes (foto 31).

Foto 31: vista del acceso al centro de visitantes
Las actuaciones consisten en la limpieza y ajardinado de las dependencias exteriores, la
renovación de los portales de acceso y de separación con las dependencias de depósito
municipal y la renovación de la verja metálica ya que la existente previamente se
encontraba seriamente deteriorada. El edificio principal ha sido habilitado como aulalaboratorio, con lavabo y ducha. Se han reparado y pintado las paredes tanto exteriores
como interiores; se ha saneado el sistema eléctrico antiguo, eliminando todo el cableado
y los cuadros eléctricos y colocando una instalación nueva, con contador, cuadros
35

diferenciales, cableado e interruptores y enchufes; también se ha renovado la instalación
de agua; se han cambiado las ventanas, puesto que la madera estaba estropeada y se han
añadido porticones externos de protección. El aula se ha equipado con 2 poyatas y 2
grifos y sumideros para enjuague de material; se han instalado armarios, mesas, sillas y
una pizarra. Se ha pavimentado una superficie exterior a la entrada del aula para
actividades al aire libre y se han instalado barandas de seguridad en todo el
equipamiento, cerrando los accesos a las zonas que no se destinan a uso público.

Foto 32: Detalle del interior
En el edificio de los antiguos depósitos de decantación, se ha rehabilitado un espacio en
la planta inferior como almacén; para ello se ha reparado la puerta, cambiado ventanas y
reparado y puntado el muro exterior. Uno de los antiguos depósitos ha sido aprovechado
para la construcción en obra de depósitos de cría de fartet, los cuales han sido
pavimentados con inclinación para su correcto vaciado, se han aislado para evitar
pérdidas de agua y se han dotado de grifos de desagüe, así como de rebosaderos con
filtro. Por otra parte, se ha instalado al lado del edificio principal, un invernadero para
las tareas de vivero de especies autóctonas destinadas a replantación de dunas litorales y
humedales de depuración. Estas instalaciones son utilizadas actualmente por la escuela
taller para trabajos de restauración de espacios naturales y como punto de encuentro e
introducción con los grupos escolares que visitan la zona.
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Foto 33 (arriba) Reparaciones en la zona de los depósitos de decantación.
Foto 34 (centro) exterior del edificio principal y construcción del invernadero.
Foto 35 (abajo): depósitos de cría de fartet y escalera de acceso.
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Difusión del proyecto
1. Publicaciones
Se ha editado una monografía con el título “Els Aiguamolls del Baix Ter” en la que se
recoge, en un enfoque divulgativo, el conocimiento que actualmente se tiene de estos
espacios naturales. El libro incluye unos primeros capítulos que describen las
características hidrológicas, las unidades de vegetación y los principales grupos de
fauna. Posteriormente se describen los diferentes tipos de ecosistemas acuáticos
existentes y las actuaciones realizadas para su restauración. Está actualmente en prensa
la edición de 1500 ejemplares de esta publicación. En el anexo 3 se incluyen los textos
de los diferentes capítulos que configuran el documento final.
Se ha editado también 2000 ejemplares de la guía “Aiguamolls del Baix Ter. Guia de
les espècies més comunes” (documento 6) en la que se muestran, en treinta páginas, las
ilustraciones de las especies de flora y fauna más características de la zona. Se trata de
un documento que sirve de guía para que el público en general pueda introducirse en el
conocimiento de estos ecosistemas de una manera rápida y sencilla. Las ilustraciones de
este libro guía se han editado también en formato de póster (2500 ejemplares), que
también se adjunta con la documentación adicional.
En el primer año de proyecto se editaron 2000 copias del folleto divulgativo en el que se
explica el proyecto life (documento 7), que se agotaron a mediados del año 2002. En el
año 2003 se reeditaron 1000 copias más del mismo folleto.
Está actualmente en prensa 30000 ejemplares de un folleto final y que servirá de guía
para la visita del espacio, en el que se marcan los puntos de interés a lo largo del
itinerario y se comentan sus principales características.
En lo que se refiere a material didáctico para escolares, se han editado una serie de
fichas para la realización de talleres educativos en tres niveles (documento 8): para
educación primaria ciclo medio, para educación primaria ciclo superior y para la
educación secundaria obligatoria (ESO). Se han editado un total de 5000 portadas y las
fichas se actualizan a medida que se desarrollan nuevas actividades.
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Durante el transcurso del proyecto se han publicado dos artículos divulgativos en los
que se han explicado las principales vías de actuación. El primero, en la revista Quercus
(documento 9), con el título “Planes para recuperar un humedal costero en Gerona
donde hay fartet”. El segundo, en las actas del “Simposi Mediterrani d’Espais Marins i
Costaners Protegits” editadas por el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, con el título “Restauració de les llacunes del Baix Ter” (documento10).
2. Jornadas
En marzo de 2003 se realizó junto con otros grupos beneficiarios de proyectos Life el
“Encuentro de Proyectos Life sobre Gestión y Restauración de Humedales” en el que
participaron los siguientes grupos:
1. Proyecto Life “Restauración, Conservación y Gestión de la Laguna de
Gallocanta—ReCoGeSAL”. Bello (Teruel), Spain. (Life99 Nat/E-006405)
2. Proyecto Life “Zaragoza, development and demonstration of a pilot project for
the development of strategies for multi-agent participation in the decisionmaking process”. Zaragoza, Spain. (LIFE 98 ENV/E/000346)
3. Ayuntamiento de Viladecans. Experiencias de un proyecto Life-Natura y un
proyecto Life-Ambiente realizados en su territorio municipal. Viladecans
(Barcelona), Spain.
4. Proyecto Life “Restauración y ordenación de las lagunas y sistemas costeros del
Baix Ter Torroella de Montgrí (Girona), Spain”. (Life99 Nat/E-006386).
Este encuentro, que se realizó en Zaragoza-Gallocanta (días 3 a 5 de marzo de 2003) y
en Viladecans-Torroella de Montgrí (días 31 de marzo a 2 de abril de 2003) surgió de la
idea e interés en compartir experiencias y preocupaciones entre grupos que realizan
proyectos Life en un ambiente abierto, sincero y comunicativo. Para ello, un grupo de
equipos trabajando en proyectos Life que contrastan por su ámbito de aplicación pero
que coinciden genéricamente en su temática nos reunimos para explicarnos nuestras
experiencias y alrededor de cuatro puntos comunes a la realización de todo proyecto (en
el origen, durante la realización, al final y después del proyecto) y alrededor del
programa Life en general y su aplicación en proyectos desarrollados en espacios
naturales con entornos tan diversos como el entorno rural, el urbano, el industrial o el
turístico. Las conclusiones de estas jornadas se resumen en el documento 11.
Entre los días 8 y 10 de octubre de 2003 se organizaron las jornadas “Bases Científiques
per a la Gestió d’Espais Naturals. La Recerca Aplicada al Territori” (documento 12) con
participación de numerosos científicos que han participado en el conocimiento y la
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gestión de los espacios naturales del municipio de Torroella de Montgrí, aprovechando
la amplia experiencia en investigación y en gestión que existe en relación con los
espacios naturales que hay en el municipio. Las conferencias se organizaron en cuatro
bloques temáticos, el primero dedicado a los Humedales, el segundo a las Islas Medes,
el tercero a los ecosistemas de dunas y el último dedicado al Macizo del Montgrí. Las
jornadas se concluyeron con una mesa redonda en la que se discutió el uso y la utilidad
de la investigación científica en la gestión de espacios naturales. Las ponencias y
comunicaciones presentadas a lo largo de las jornadas se recogen en el anexo 4.
3. Página web
Se ha editado una página web sobre los humedales del Baix Ter en la que se recoge toda
la información relacionada con estos ecosistemas, los resultados del proyecto y todas las
propuestas divulgativas para dar a conocer la zona. La dirección de esta página web es:
www.torroella.org/life.

4. Difusión
Tal como se especifica en los diferentes informes intermedios, el proyecto ha sido
presentado en numerosas jornadas y seminarios técnicos y explicado sobre el terreno a
diferentes colectivos que abarcan desde visitas guiadas ofrecidas a la población local,
escolares, estudiantes universitarios, técnicos, etc. Se han organizado diversas
presentaciones públicas en el ámbito local, tanto para la población adulta como para los
escolares. En el aspecto pedagógico se ha elaborado un taller de descubierta de los
humedales para diferentes niveles de alumnos. Se han organizado programas
participativos con las escuelas como la vigilancia de la costa y dunas litorales
(coastwatch) y la toma de muestras, estudio y divulgación de la parte baja del rio y los
humedales (Projecte Rius). Para estos programas participativos se ha colaborado
económicamente en el alquiler de autocares para el transporte de los alumnos a la zona
de estudio.
Por otra parte durante los veranos se ha incluido la visita guiada en los humedales como
parte de la oferta municipal de visitas guiadas destinadas a los visitantes del municipio.
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F. Funcionamiento del proyecto

Gestión del proyecto
Al margen del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí que actúa como beneficiario, en
el proyecto han participado:
1. el Instituto de Ecología Acuática y el Departamento de Ciencias Ambientales de
la Universidad de Girona, a los que estaban inscritos los becarios del proyecto.
La Universidad de Girona se ha encargado de la dirección del proyecto y de todo
lo referente al seguimiento científico (ver también “Seguimiento científico”).
2. el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, que ha
realizado tareas de mantenimiento (ver el capítulo “Mantenimiento”), de
seguimiento de obras y también ha participado en el seguimiento científico.
3. la Escuela Taller de les Gavarres, que ha realizado trabajos de apoyo a las tareas
únicas de gestión del biotopo y también ha participado en el mantenimiento.
Para la organización del proyecto, se creó un consejo director que ha regido todas las
actividades del proyecto, presidido por el concejal de medio ambiente del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí y en el que han intervenido responsables de todas las entidades
que actúan como socios o como colaboradores del proyecto. Una comisión ejecutiva,
formada por el concejal de medio ambiente, el director del proyecto y dos técnicos
municipales en turismo y medio ambiente realizaban reuniones más frecuentes para
avanzar en el día a día del proyecto. Todos los miembros de la comisión ejecutiva
forman parte también del consejo director.

Participación de los socios
En el proyecto original figuran la Universidad de Girona (UdG) y el Servei de Control
de Mosquits (SCM) como socios del proyecto, encargados de las diversas tareas de
gestión del proyecto. Para la realización de estos trabajos, se plantearon sendos
convenios entre estas instituciones y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (ATM).
41

En lo que se refiere a la UdG, al margen del convenio marco de colaboración, la firma
de un único contrato específico presentaba una serie de dificultades. Si se firma un
contrato del tipo “contrato asociado” exento de IVA, la LOU (Ley Orgánica de
Universidades) permite la contratación de personal a tiempo completo, pero prohíbe que
con contratos de este tipo puedan remunerarse profesores en plantilla. Así, con este tipo
de “contrato asociado” se podían contratar becarios del proyecto a tiempo completo,
pero no podían contratarse profesores de la UdG a tiempo parcial. Por otro lado, si se
firma un contrato del tipo “contrato A11”, basado en el artículo 11 de la denominada
ley, no existe limitación en cuanto a la contratación de personal interno o externo a la
Universidad, pero este “contrato A11” está sujeto al 16% de IVA. Con el fin de reducir
costes, se optó por una solución mixta, que consistió en la firma de un “contrato A11”
sujeto al 16% de IVA que incluía toda aquella contratación de personal adscrito a la
UdG y un “contrato asociado” para la contratación de becarios externos a la UdG y para
el resto de gastos. Se incluye una copia de los dos contratos y del convenio marco
(documento 13). Dentro del “contrato A11” se incluyen los costes de personal relativos
al becario responsable del diseño de itinerarios y el seguimiento de las comunidades
vegetales (Joseph Gesti), puesto que con posterioridad a la puesta en marcha del
proyecto Life fue contratado, a tiempo parcial, para cubrir una parte de la docencia del
área de botánica de la UdG.
Puesto que el “convenio A11” requiere de facturación, la UdG ha facturado los importes
totales establecidos en el convenio, de manera que resulta más lógico considerar estos
gastos como de consultores externos. Lo mismo sucede con los imputables al SCM, que
también factura al Ayuntamiento los gastos generados por el proyecto Life. Así, en el
informe económico todos los gastos referentes a la UdG y al SCM figuran como
“consultores externos” (A2 o F2), como “trabajos encargados a empresas externas” (C1)
o como “acuerdos o contratos de gestión con empresas” (D5). Aunque inicialmente
parezca un cambio sustancial en el presupuesto, esto no es así, puesto que la partida A2
actual coincide con la suma de todas las partidas A del presupuesto original encargadas
a la UdG y al SCM. De la misma manera, las partidas C1, D5 y F2 actuales coinciden
con la suma de todas las partidas C, D y F del presupuesto original respectivamente, tal
como se recoge en las tablas de la página siguiente.
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UdG

Presupuesto Inicial

A.1
A.3
Importe A:

Valores recogidos en el
informe económico

12.020,24 €
1.202,02 €
13.222,26 €

A.2

16.065,29 €

F.1
95.110,17 €
F.3
4.237,14 €
F.4
8.774,78 €
F.5
16.858,39 €
Importe F: 124.980,48 €

F.2

125.706,98 €

SCM

Presupuesto Inicial

Valores recogidos en el
informe económico

C.4
Importe C:

12.020,24 €
12.020,24 €

C.1

12.020,24 €

D.4

D.5
48.102,42 €
18.030,36 €

D.2
Importe D:

27.045,54 €
D.7
3.005,06 €
48.080,96 €

F.1
F.3
F.5
Importe F:

5.709,61 €
601,01 €
4.507,59 €
10.818,21 €

F.2

10.818,22 €

Con el aplazamiento recogido en el segundo informe de actividades, se añadieron las
siguientes tareas:
Socio responsable Tareas
UdG

Código Presupuesto

Pròrroga contrato A11.
Dirección del proyecto y
F1
contratos personal:
(técnico responsable de estudios de vegetación
y de la realización de los itinerarios; redacción
proyecto restauración futura de la Pletera)

18.015 €

Prórroga contrato asociado
Contratación Becario (calidad agua)

F3

12.036 €

Estas partidas presupuestarias se incluyen como F2 en el informe económico final.
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Seguimiento científico
Se han realizado ya todos los estudios de seguimiento con la finalidad de evaluar si las
actuaciones realizadas han dado los frutos esperados. Los estudios seguimiento que se
están realizando son los siguientes:
1. Seguimiento de la hidrología y la calidad del agua en la laguna de Ter Vell
2. Seguimiento de la vegetación y de los macrófitos sumergidos
3. Evaluación de las poblaciones de fartet y de otras especies piscícolas
4. Seguimiento de las poblaciones de aves
Seguimiento de la hidrología y la calidad del agua en la laguna de Ter Vell
(Resumen del informe que puede consultarse completo en el anexo 5)
Dentro del proyecto LIFE, desarrollado entre 1999 y 2003, se han realizado diversas
actuaciones para el acondicionamiento y restauración de la laguna de Ter Vell y la
marisma halófila de la Pletera. En Ter Vell se propuso reducir el grado de eutrofia
mediante la construcción de un Sistema de Humedales para depurar el agua de entrada y
el dragado del sedimento para eliminar la materia orgánica acumulada en el sistema. En
la Pletera las actuaciones se centraron en la protección de la población de fartet
(Aphanius iberus) mediante la introducción de ejemplares en nuevas lagunas creadas en
la marisma. Para evaluar el éxito obtenido en las distintas actuaciones de restauración se
ha realizado un estudio limnológico, durante el primer (ciclo 99/00) y último año (ciclo
02/03) del proyecto, que 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 previsto en el proyecto LIFE.
Ter Vell al inicio del proyecto presentaba una hidrología totalmente artificial, muy
irregular y siempre dependiente de la actividad agrícola de la zona. La laguna se
alimentaba de agua excedente de regadío y, contrariamente a lo esperado para una
laguna costera mediterránea, los máximos caudales se registraban en primavera y
verano (Figura 1). El agua de entrada de origen agrícola es la causa de las elevadas
concentraciones de compuestos nitrogenados y de las bajas salinidades de Ter Vell en el
primer ciclo.
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Figura 1. Evolución del caudal de entrada de agua dulce a Ter Vell (en m3/día) en el
primer (99/00) y el segundo (02/03) ciclos estudiados.
Coincidiendo con el desarrollo del proyecto tuvo lugar un cambio en el régimen hídrico
de Ter Vell ya que a partir del noviembre de 2001 dejó de circular el agua excedente del
regadío por el canal de alimentación de la laguna. Desde entonces las entradas
superficiales de agua van asociadas principalmente a precipitaciones y/o intrusión
marina (Figura 1). Consecuentemente, en el segundo ciclo (02/03) la salinidad ha
aumentado significativamente en los puntos más próximos al mar.
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Figura 2. Concentración media de nitrógeno (Nt) y fósforo (Pt) totales en las distintas
cubetas de Ter Vell para los dos ciclos estudiados. Se indican aquellos puntos de
muestreo que presentan diferencias significativas (*) entre los dos ciclos estudiados
(p<0.05 en el test de Kruskal-Wallis).
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Las concentraciones de nitrógeno en el ciclo 02/03 son significativamente inferiores en
las cubetas más afectadas por la circulación de agua dulce mientras que el contenido de
fósforo no presenta diferencias significativas entre los dos ciclos (Figura 2). El aumento
de la concentración media de Carbono orgánico en el agua en el ciclo 02/03 también es
significativo y se debería, como en el caso del fósforo, a un efecto de concentración por
la bajada de los niveles y/o a una mayor importancia de los procesos internos de
reciclaje de la materia orgánica.
Según el “Trophic State Index” y los límites establecidos por la OECD (Fixed Boundary
System) la laguna se considera eutrófica en función del nitrógeno total y la clorofila-a y
hipereutrófica según el fósforo total. Aunque se obtiene la misma clasificación en
ambos ciclos, en la cubeta más próxima a la entrada de agua dulce al sistema se intuyen
algunos cambios y los valores de los tres índices del TSI en este punto han disminuido
significativamente en el segundo ciclo. Aunque los índices de estado trófico basados en
la composición del zooplancton ofrecen resultados contradictorios en función de cual se
utilice, la disminución del % de especies de rotíferos indicadoras de eutrofia registrada
en todas las cubetas reflejaría una mejora general del estado trófico del sistema durante
el segundo ciclo.
Se puede concluir que el efecto de las actuaciones de restauración aún no es del todo
evidente un año después de las actuaciones y los cambios observados en Ter Vell son
más atribuibles al cambio del régimen hídrico, que puede considerarse beneficioso
teniendo en cuenta las características ecológicas de la laguna. El bajo caudal del agua
dulce de entrada no ha permitido comprobar la eficiencia depuradora del Sistema de
Humedales de Depuración en su primer año de funcionamiento (desde verano 2002). Si
se tiene en cuenta que Ter Vell es de origen fluvial y que regularmente debería recibir
aportes fluviales durante el invierno y primavera, una correcta gestión debería garantizar
que, al menos durante la época invernal, un mínimo caudal de agua dulce circulara
regularmente a través de los humedales construidos y asegurara el buen funcionamiento
del sistema.
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Seguimiento científico de la vegetación
(Resumen del informe que puede consultarse completo en el anexo 6)
1) Flora
Dentro del área cubierta por el proyecto LIFE se han detectado un total de 385 táxones
distribuidos en 73 familias. Las familias con una representación mayor, en número de
táxones, corresponden a las Asteraceas, Poaceas y Papilionáceas. En lo concerniente al
espectro de formas vitales, son claramente dominantes los terófitos y hemicriptófitos,
mientras que el resto de formas (caméfitos, fanerófitos, geófitos y hidrófitos) presentan
porcentajes muy inferiores. En la corología general de los táxones predominan los de
distribución pluriregional y mediterránea, siendo el resto de elementos corológicos muy
minoritarios.
Se ha detectado la presencia de algunos táxones con especial significación corológica,
entre los cuales cabe destacar diversas especies muy poco frecuentes en Catalunya como
el helófito Phragmites australis subsp. chrysanthus, los halófitos Arthrocnemum
perenne, Triglochin maritimum, Atriplex rosea subsp. tarraconensis, el hidrófito Ruppia
cirrhosa o otros táxones como Astragalus tragacantha, Helianthemum ledifolium,
Melilotus messanensis, etc.
2) Cartografía de la vegetación
En los últimos 50 años, el sistema lagunar de Ter Vell ha experimentado una
transformación muy notable en su cubierta vegetal a causa de los vertidos de aguas
residuales de las urbanizaciones colindantes y de los aportes de aguas eutróficas
procedentes de zona agrícola. La disminución de la calidad del agua a causa de los
aportes de nutrientes y sedimentos en suspensión, junto con la fluctuación de los
niveles, produjeron una rápida expansión del carrizal con la consecuente pérdida de
aguas libres y de comunidades acuáticas. En ese mismo período, la Pletera ha sufrido
una destrucción importante de las zonas de marisma halófia a causa de la urbanización
de una parte del espacio. Asimismo las formaciones dunares han visto menguada su
extensión, en algunos casos por destrucción directa por parte del hombre y en otras
ocasiones por los cambios de la línea de costa en estas décadas.
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El mapa actual de vegetación recoge un total de 74 categorías de leyenda que
corresponden a 57 unidades de vegetación. Entre las comunidades naturales (no
antrópicas ni ruderales), predominan las formaciones halófilas e higrófilas. En la
marisma de la Pletera toman una especial relevancia las primeras, con un total de 12
sintáxones diferenciados, entre los cuales cabe destacar, por gran extensión el saladar
del Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi. Asimismo, en este sector se encuentran bien
representadas las comunidades psamófilas que aparecen en los cordones litorales
(Cypero-Agropyretum juncei, Medicagini-Ammophiletum arundinaceae) y en los
arenales interiores (Crucianelletum maritimae subas. thymelaeetosum). En el sector de
Ter Vell predominan las comunidades higrófilas, con amplias extensiones de carrizal
(Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani subas. typho-phragmitetosum y subas.
phragmitetosum chrysanthi).
Las zonas de mayor valor botánico y con un mejor estado de conservación y madurez se
situan dentro del sistema lagunar de Ter Vell, en la marisma y lagunas salobres de la
Pletera, en el cordón dunar y en algunas zonas situadas en el corredor entre Ter Vell y la
Pletera.
3) Seguimiento de la vegetación en las zonas de actuación del proyecto LIFE
Desde su puesta en funcionamiento, el sistema de humedales de depuración ha
experimentado una importante colonización por parte de la vegetación helofítica, de
modo que más del 55% de las terrazas del sistema se encuentran totalmente cubiertas
por carrizales y otras formaciones higrófilas de eneas, juncos, etcétera y otro 25%
presenta una colonización media (con coberturas inferiores al 50%).
La cartografía de la vegetación del verano de 2003 muestra la eficaz colonización de los
márgenes de la lagunas de nueva creación de la Pletera por parte de terohalófitos, en
concreto por Salicornia patula y Suaeda maritima. También de manera espontánea, en
la cubeta profunda de la laguna central se han desarrollado poblaciones del hidrófito
Ruppia cirrhosa a partir del banco de semillas preexistente. La población situada en la
zona de inundación permanente, presentó un vigoroso crecimiento vegetativo inicial y
posteriormente se ha mantenido estable hasta la fecha, con una intensa reproducción
sexual en los meses de verano. La deriva y enraizamiento de fragmentos vegetativos de
esta población principal produjo que, durante la primavera de 2003, se establecieron
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otras poblaciones en la propia laguna, aunque estas se establecieron en zonas de
inundación temporal, secándose durante el verano.
La reintroducción de hidrófilos en Ter Vell se realizó en verano de 2003. Se escogieron
hidrófitos subacuáticos perennes que, a priori, son las especies que tendrán más
dificultad para la colonización espontánea: Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum
demersum y Potamogeton pectinatus. El material vegetal utilizado fueron fragmentos
vegetativos de las especies obtenidos en zonas próximas del Empordà, que se
transportaron y depositaron directamente a los puntos de reintroducción.

49

Recuperación del hábitat del fartet (Aphanius iberus) en la Pletera y seguimiento de la
comunidad de peces del Ter Vell
(Resumen del informe que puede consultarse completo en el anexo 7)
1) La Pletera
En el marco del proyecto LIFE-NATURA “Restauración y ordenación de las lagunas y
sistemas costeros del Baix Ter”, se han realizado varias actuaciones destinadas a
mejorar la situación del fartet (Aphanius iberus) en la comarca del Baix Empordà. Hasta
el momento de iniciar este proyecto esta especie estaba confinada a una única laguna de
reducidas dimensiones (bassa de Fra Ramon). Las actuaciones han consistido en la
creación de un complejo de nuevas lagunas en la zona de la Pletera con un régimen
hídrico similar al de Fra Ramon. Posteriormente, se han repoblado las lagunas con
fartets procedentes de la misma población de Fra Ramon.
Los estudios iniciales destinados a evaluar el estado de la población fuente de Fra
Ramon han constatado el buen estado de la misma, a pesar de las fuertes oscilaciones
demográficas que experimenta como consecuencia de la gran variabilidad natural de su
hábitat (Figura 1). Por otro lado, el seguimiento realizado sobre ambas poblaciones
(lagunas de reciente creación y laguna de Fra Ramon) después de las operaciones de
repoblación, han permitido constatar tanto el éxito en el establecimiento de la nueva
población, como un efecto despreciable en la población fuente como consecuencia de la
extracción de individuos (Figura 1). La nueva población se ha expandido
demográficamente desde la repoblación inicial (noviembre 2002), mostrando, en el
último muestreo realizado (septiembre 2003), una población total estimada de 3701
( ± 3637) individuos (población mínima detectada septiembre 2003: 280 ind.), que
representa un incremento del 738 % respecto el estoc repoblado menos de un año antes
(Figura 2). Además, se ha observado una presencia notable de individuos reclutados en
la laguna, tanto en numero total como en proporción. Este éxito es atribuible tanto al
correcto diseño de las nuevas lagunas, como a la rápida aparición en estas de una densa
pradera de la fanerógama Ruppia cirrhosa, que constituye un excelente hábitat para la
especie. Actualmente, pues, la especie ha pasado ya de encontrarse en un único refugio
en la comarca a dos.
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Figura 1. Tamaños poblacionales totales estimados de la población de fartets de la
laguna de Fra Ramon, a lo largo de los dos períodos anuales de seguimiento. Las barras
verticales representen los intervalos de confianza del 95% de las estimaciones.
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Figura 2. Frecuencias de longitud de las capturas de fartet realizadas en la laguna nueva
de la Pletera en el último muestreo (septiembre 2003) del período anual de seguimiento
de la nueva población, en relación al estoc repoblado el noviembre anterior. Población
mínima detectada (septiembre 2003): 280 ind. Población total estimada (septiembre
2003): 3701 ( ± 3637) ind. (CTM: capturas totales de machos; CTF: capturas totales de
hembras; CTM: capturas totales con sexo indeterminado).
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2) Ter Vell
La comunidad de peces del Ter Vell se caracteriza por tener una dinámica fuertemente
dependiente de la influencia marítima. Des del momento de los temporales de otoño y
durante buena parte del invierno, se produce una entrada masiva de peces marinos que
origina una dominancia de las especies de origen marino sobre las de origen limnético.
Esta situación se invierte durante la primavera y el verano, con la mayor penetración de
peces de agua dulce procedentes del sistema de canales de riego. Paralelamente, la
comunidad se encuentra claramente dominada por especies omnívoras, sobretodo
mugílidos y ciprínidos, situación típica de sistemas eutróficos.
Los cambios observados en la comunidad durante los últimos dos años parecen haberse
producido por el cambio en el régimen hídrico producido en el Ter Vell, que a su vez
serían una consecuencia directa de los cambios en el sistema de regadío de la zona que
casualmente se han inaugurado durante este proyecto. Es esperable que las actuaciones
de restauración realizadas en el Ter Vell en el marco del proyecto LIFE-NATURA
tengan efectos en el futuro sobre la comunidad de peces, a medida que mejore el estado
trófico de las lagunas.

Monitoreo de la avifauna en las lagunas y sistemas costeros del Baix Ter
(Resumen del informe que puede consultarse completo en el anexo 8)
Se ha realizado el monitoreo de la avifauna con el triple objetivo de: (a) confirmar la
importancia de las lagunas y sistemas costeros del Baix Ter para las aves, (b) ofrecer un
programa de monitoreo para la gestión futura del espacio y (c) evaluar el efecto de las
actuaciones del proyecto. Con este propósito se han aplicado, antes y después de las
acciones de mejora, las siguientes metodologías: (1) el mapeo de territorios, para las
aves reproductoras, (2) el anillamiento, para las aves migratorias y (3) el itinerario de
censo, que cubre todo el ciclo anual.
En los dos años de monitoreo (1999-2000 y 2002-03) los censos estandarizados han
permitido contabilizar 114 especies, que se amplían a 245 si añadimos las especies
detectadas exclusivamente fuera de los censos. Muchas de estas aves se encuentran en
estado de conservación desfavorable a nivel nacional y europeo (Directiva Aves y
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SPECs). Entre ellas destaca el Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola, amenazado
de extinción a nivel mundial y el Avetoro Botaurus stellaris, vulnerable en Europa.
Buena parte de las especies se registran durante el tránsito migratorio en número
importante, confirmándose la importancia de la zona como escala en la migración de las
aves. La fenología de la migración primaveral y otoñal fue parecida entre los dos años.
Asimismo, se pudo establecer la selección de hábitat de las especies más comunes a lo
largo del año, así como los territorios de reproducción de las aves territoriales. Se
analizaron también los tres métodos de estudio, que se consideran satisfactorios, y se
ofrecen nuevas propuestas para el monitoreo futuro.
Por otro lado, se detectan cambios en las poblaciones de aves entre los dos periodos de
monitoreo (1999-2000 y 2002-03). Parte de ellos no son atribuibles a las actuaciones de
restauración y gestión del proyecto sino a factores ambientales y climáticos que regulan
las poblaciones de aves. La ampliación y drenaje de la laguna del Ter Vell constituye la
actuación más significativa hasta ahora para la avifauna, permitiendo el incremento de
la población del ánade real Anas platyrhynchos. También se registra una mayor
diversidad de aves migratorias presumiblemente gracias a las lagunas de nueva creación
de la Pletera, donde también nidifica el Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus,
en fuerte declive en Europa. Asimismo se destaca la ocupación satisfactoria por parte de
las aves de los nuevos humedales de depuración. Se concluye que las actuaciones del
proyecto no han afectado negativamente a las comunidades de aves en la zona, y

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Pa
s
An se r
a s do
m
C pl at es
ar yr ti c
du hy u
el n s
C is c cho
is
ti ar s
An c ol due
t h a ju l is
u
n
G s p c id
al ra
er te i s
i
n
H d a si s
iru cr
C nd is ta
ar o
ta
Sa due rus t
i
l
x i is c a
co c
la hl o
to ri s
r
Pa C qu
s s ett ata
R e r m ia c
em
e
i z ont t ti
pe an
nd us
ul
in
us

Nº contactos

presumiblemente tiendan a favorecerlas en el futuro.

Figura 1: Abundancias de las especies más frecuentes en base a los
itinerarios de censo de ambos años.
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Figura 2: Las 12 especies más abundantes durante la migración
primaveral en base a anillamiento (ambos años conjuntamente).
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Figura 3: Las 12 especies más abundantes durante la migración
otoñal en base a anillamiento (ambos años conjuntamente).
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EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Objetivos conseguidos
En general, se han podido cumplir las acciones planteadas en el proyecto inicial. En
relación a las acciones preparatorias, se dispone de un plan de gestión que ha regido las
actuaciones del proyecto durante su ejecución y que propone una serie de actuaciones
adicionales a realizar en un futuro. También se dispone de un plan de usos de la zona,
que se ha tramitado como plan especial con el fin de que tenga una función normativa.
Sin embargo, la tramitación como plan especial implica que los trámites para su
aprobación definitiva son largos y no se han concluido todavía dentro de los plazos del
proyecto.
El proyecto contemplaba la compra de 3.4 ha de terreno de las que se han adquirido un
75% (2.57 ha), que corresponden a los terrenos que tenían mayor importancia para el
desarrollo del proyecto y en los que se construyó el sistema de humedales de
depuración. Se intentó la compra de terrenos alternativos cerca de la zona del proyecto,
pero no se ha llegado todavía a un acuerdo con los propietarios, que parecen más
interesados en la cesión de usos que en la compra.
De las tareas únicas de gestión del biotopo previstas en el proyecto inicial, queda
pendiente la construcción de los itinerarios, cuya ejecución es responsabilidad de la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y está prevista para este
año. El resto de tareas únicas de gestión del biotopo se han completado todas. Se ha
construido el sistema de humedales de depuración y se han realizado canalizaciones en
los canales de escorrentía cercanos con el fin de reducir al máximo la carga de entrada
de nutrientes y la excesiva fluctuación del nivel del agua en la laguna de Ter Vell. Para
reducir la carga de nutrientes dentro de la laguna se ha realizado el dragado del
sedimento en las zonas someras con mayor carga orgánica y la aspiración de lodos en
las lagunas centrales con mayor tasa de acumulación. En la Pletera, se han creado tres
nuevas lagunas, que se han repoblado con ejemplares de Fartet criado en cautividad en
depósitos construidos para este fin. Se han realizado cierres para evitar el acceso del
tránsito rodado a las zonas de interés ecológico y se han construido cercados para la
recuperación de la vegetación de dunas. También se han colocado carteles direccionales
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y expicativos en las zonas de más interés y se ha realizado la limpieza de las grandes
acumulaciones de escombros que había en la zona.
Se han editado, tal como estaba proyectado: un folleto explicativo del proyecto, en el
que se explican la problemática de estos ecosistemas y las propuestas de restauración;
una monografía con el título “els Aiguamolls del Baix Ter”, que recoge, en un enfoque
divulgativo, el conocimiento que actualmente se tiene de estos espacios; una pequeña
guía con ilustraciones de las especies más comunes de la zona; un folleto final que sirve
de guía para la visita del espacio y, por último, material didáctico para la realización de
talleres educativos con escolares. La monografía y el folleto-guía están actualmente en
prensa. La oferta educativa se ha completado con la adecuación de la antigua
depuradora de aguas residuales de l’Estartit como centro de recepción de visitantes.
Los estudios de seguimiento científico se han organizado en dos fases. Una primera
fase, anterior a las acciones del proyecto, para analizar el estado de conservación de los
ecosistemas antes de las actuaciones y una segunda fase, posterior a las actuaciones,
para evaluar los beneficios obtenidos en la conservación. En concreto se han realizado
estudios de la hidrología y la calidad del agua en la laguna de Ter Vell, de la vegetación
y de los macrófitos sumergidos, de las poblaciones de fartet y de otras especies
piscícolas y de las poblaciones de aves.

Beneficios para la conservación
El seguimiento científico ha permitido evaluar si se han cumplido, a corto plazo, los
objetivos previstos inicialmente de recuperación de los ecosistemas y las especies
presentes en los sistemas costeros del Baix Ter. Los objetivos de restauración pueden
resumirse en:
1) La reducción del grado de eutrofia en la laguna de Ter Vell.
2) El incremento de la población de Fartet en la Pletera y la diversificación de los
núcleos de población de esta especie mediante la colonización de nuevas lagunas.
3) El incremento de las poblaciones de macrófitos en la zona.
4) La recuperación de la vegetación de duna y marisma en la zona.
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Los estudios realizados de balance de nutrientes y evaluación de la calidad del agua
demuestran que durante el primer año después de las actuaciones en la laguna de Ter
Vell se ha producido una reducción significativa de la concentración de nitrógeno, pero
no existen cambios significativos en la concentración de fósforo y, en el caso del
carbono, se observa incluso algún aumento significativo. En lo que se refiere a los
organismos indicadores, se ha observado una reducción del porcentaje de organismos
indicadores de eutrofia después de las actuaciones. El mismo estudio concluye que las
diferencias mencionadas son más atribuibles a los cambios en el régimen hídrico en el
canal de entrada de agua a la laguna, que ha dejado de ser utilizado como canal de
desguace del agua de regadío. Este cambio resulta beneficioso puesto que ahora la carga
de nutrientes que entra en Ter Vell es muy inferior y el régimen hídrico de la laguna se
acerca mucho más al característico de una laguna costera mediterránea, con mayor
inundación en invierno y períodos de estiaje en verano. Las actuaciones del proyecto
Life contribuyen y contribuirán, a largo plazo, a la reducción en la carga de nutrientes
de entrada y han contribuido, a corto plazo, a que el cambio en el régimen hídrico (de
exceso de circulación y de entrada de nutrientes a falta de circulación y confinamiento
del agua) se haya producido sin impactos negativos, como podrían ser las situaciones de
hipertrófia y anoxia en el agua, características de la disminución del nivel del agua en
humedales muy eutróficos.
El estudio de las poblaciones piscícolas concluye que la creación de nuevas lagunas y
posterior introducción de fartet ha sido un éxito. Por un lado, se han incrementado los
núcleos de población de esta especie, que ya no queda confinada a una única laguna.
Por otro lado, la aclimatación del fartet a las lagunas de nueva creación ha sido muy
rápida. De 464 individuos introducidos en noviembre de 2002 la población se ha
incrementado hasta 3700 individuos en menos de un año (septiembre de 2003). Estamos
en espera de realizar muestreos en otoño de este año 2004 para poder establecer si se
mantiene esta tendencia. En el incremento de las poblaciones de fartet en las lagunas de
nueva creación ha jugado un papel muy importante, además de el diseño de las lagunas,
la aparición de una densa pradera de macrófitos de la especie Ruppia cirrhosa, que
sirven de refugio para el fartet. La rápida aparición de esta pradera de macrófitos se
debe a que con las obras de excavado de las nuevas lagunas se puso al descubierto una
antigua laguna colmatada, donde todavía se conservaban semillas viables de Ruppia.
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La potenciación de las poblaciones de macrófitos sumergidos era uno de los objetivos
del proyecto, puesto que estos organismos están actualmente en franca regresión. Ya se
ha comentado el incremento de las praderas de Ruppia en las lagunas de nueva creación,
con lo que el desarrollo de macrófitos en las lagunas halófilas se puede considerar
bueno. Sin embargo, no se ha podido observar un incremento de los macrófitos en las
lagunas centrales de Ter Vell, a pesar de que se realizaron intentos de repoblación. Los
cambios en el régimen hídrico que se han producido en esta laguna pueden ser la causa
de que no se hayan podido desarrollar macrófitos durante este primer año. Estamos a la
espera de lo que pueda producirse a medio plazo, una vez que se hayan estabilizado las
nuevas condiciones hídricas de la laguna.
Uno de los aspectos que más nos ha sorprendido a lo largo del proyecto es la facilidad
con que se recupera la vegetación de dunas simplemente evitando que sea pisada. Los
cercados construidos en la playa se han revegetado en pocos meses y los bañistas suelen
respetarlos si el cerco de palos y cuerda, que básicamente delimita el acceso del tránsito
rodado, está en buen estado de conservación. Sin embargo, la conservación de estos
cercos requiere mucho mantenimiento, puesto que se deteriora con mucha facilidad,
generalmente por la excesiva frecuentación, pero también como consecuencia de los
movimientos de tierra durante los temporales de mar. El éxito de la recuperación de la
vegetación de dunas debe, por tanto, medirse a medio o largo plazo, cuando pueda
analizarse si las dunas pueden llegar a estabilizarse con toda la comunidad vegetal que
les corresponde o si la excesiva frecuentación no respeta los cercos de protección y no
permite la estabilización de la duna. Todas estas consideraciones son también válidas
para la recuperación de la vegetación de marismas, con el agravante de que la
recuperación de las comunidades vegetales en la marisma es más lento que en la duna.

Efectos socioeconómicos, de incitación y de demostración
Uno de los aspectos a nuestro entender más positivos del proyecto es que ha dado lugar
a la implicación en la conservación del lugar de las diferentes administraciones
competentes en materia de conservación de la naturaleza. Desde el punto de vista
interno, dentro del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, existe ya el consenso de
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todas las formaciones políticas municipales de que es necesario invertir en la
conservación de estos ecosistemas. Una prueba de ello es que el cambio de gobierno
producido en las últimas elecciones del mes de mayo de 2003 no ha supuesto un cambio
de planteamiento respecto al proyecto sino que se ha garantizado su continuidad. En el
ámbito de concienciación ciudadana, han sido de gran utilidad las conferencias
explicativas del proyecto, así como los actos públicos en el propio territorio, como
visitas guiadas con colectivos determinados o las sueltas de fartet con escolares, hay que
destacar que con anterioridad al proyecto el fartet era completamente desconocido entre
la población local y, por el contrario, actualmente una proporción importante de la
población local conoce esta especie protegida y su problemática de protección. El
diálogo con las diferentes entidades municipales para la confección del plan de usos ha
fomentado la participación ciudadana y política y ha dado al proyecto un respaldo
normativo.
Queremos resaltar como aspecto social importante del proyecto, la participación de la
escuela taller cuyos alumnos se han formado durante dos años y han estado ejecutando
parte de las obras, sobre todo las de restauración de dunas y revegetación de dunas y
humedales. El proyecto de escuela taller está destinado a dar educación general y
formación profesional a jóvenes que han abandonado los estudios sin haber conseguido
el nivel elemental. De los alumnos participantes en la escuela taller, una proporción
importante han encontrado trabajo como jardineros y dos de ellos han sido contratados
como oficiales de segunda de brigada de medio ambiente del Ayuntamiento una vez
terminado el proyecto.
Otro aspecto socioeconómico que, aunque no es una consecuencia exclusiva del
proyecto LIFE, sí que es el resultado de la política de protección y recuperación de los
espacios naturales port parte de la administración, dentro de la cual se incluye el
proyecto LIFE, es el cambio del modelo turístico, actividad principal del municipio, que
pasa de ser un turismo vinculado al sol y playa a un modelo más interesado en el
patrimonio natural y cultural; una consecuencia inmediata ha sido la consecución de
certificados de calidad ambiental por parte de diferentes establecimientos turísticos.
La apuesta del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí en la conservación de los
humedales del Baix Ter va más allá de la ejecución de este proyecto Life. En el Plan
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General de Ordenación Urbana, aprobado en 2002, se incluye la recalificación como no
urbanizables de los terrenos no consolidados de la Urbanización de la Pletera,
construida sobre la marisma. Esta recalificación, muy positiva para la recuperación del
lugar, no está exenta de dificultades, puesto que actualmente existe un contencioso entre
el Ayuntamiento y los propietarios pendiente de resolución. Desde el Ayuntamiento se
han planteado proyectos para la restauración futura de éstas y otras partes de los
humedales del Baix Ter (ver más adelante proyectos futuros). Tal como se indica en el
informe pormenorizado, se han solicitado fondos FEDER para llevar a cabo la
construcción de un Centro de estudios e investigación del Baix Ter, que aglutine toda la
oferta de divulgación medioambiental del muicipio, en las dependencias de la antigua
depuradora de aguas residuales, convertido ya ahora en un centro de visitantes con la
financiación del proyecto Life.
La marca LIFE también ha facilitado la implicación de administraciones
supramunicipales. Además de la financiación con fondos Life de la Unión Europea, en
la cofinanciación también han participado La Fundació Territori i Paisatge de Caixa de
Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Girona y la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, de los cuales únicamente la Fundació Territori i Paisatge estaba prevista en el
proyecto inicial como cofinanciador. El aspecto negativo de las aportaciones de otras
instituciones es el hecho de que las actuaciones que no son responsabilidad del
Ayuntamiento, como las de la Dirección General de Costas se han retrasado mucho,
más allá de la finalización del proyecto.
Al margen de las aportaciones económicas, destacan dos aspectos de gran importancia
para la recuperación del lugar. En primer lugar, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya está interesado en convertir en parque natural
el LIC de los humedales del Baix Ter, junto con los LIC adyacentes de las Islas Medes
y del Macizo del Montgrí. También ha mostrado su interés en ampliar la zona LIC de
los humedales del Baix Ter con el fin de facilitar la conexión entre los humedales de Ter
Vell y la Pletera, tal como se propone en el plan de usos.
En segundo lugar, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha
realizado una nueva propuesta de delimitación de la zona marítimo-terrestre en la
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Pletera, que incluye como terrenos de dominio público toda la zona de la Pletera,
incluidos todos los terrenos no consolidados de la Urbanización de la Pletera,
recalificados como no urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento. La inclusión dentro de la zona marítimo-terrestre ayudará sin duda a la
conservación definitiva del lugar, incluso de la zona parcialmente urbanizada.
A lo largo del proyecto se ha contactado con otros grupos que desarrollan proyectos
Life, que han permitido aprender de experiencias de otros proyectos y intercambiar
problemas y soluciones. Destacan los contactos con la “Oficina Técnica DevesaAlbufera” del Ayuntamiento de Valencia, donde aprendimos las bases para los
procedimientos de restauración de dunas; la participación en el workshop “Sustainable
Ecotuourism – Integration of Conservation and Usage in Natura 2000 areas” que tuvo
lugar en Ylläsjärvi (Finlandia), donde pudimos contrastar las diferencias que existen en
el enfoque del desarrollo sostenible entre zonas turísticas maduras y zonas no turísticas
con potencial turístico medioambiental. Cabe destacar especialmente el “Encuentro de
proyectos Life sobre gestión y restauración de humedales”, junto con grupos de
Zaragoza, Gallocanta y Viladecans, en el que se discutió la problemática de proyectos
Life en entornos sócio-económicos muy diversos.

Futuro
La excesiva frecuentación y la fragmentación del hábitat continúan siendo una amenaza
importante para la conservación de los ecosistemas de la zona. Esto implica la necesidad
de continuar realizando esfuerzos de conservación. Para evitar los efectos negativos de
la frecuentación es esencial, por un lado, el mantenimiento de las infraestructuras y las
tareas de limpieza y protección de los ecosistemas y, por otro lado, la aplicación del
plan de usos. Para corregir la fragmentación, tal como se ha comentado anteriormente,
se ha propuesto la ampliación de los límites de la actual zona LIC, con el fin de que
exista conexión entre todos los humedales del Baix Ter. El plan de gestión propone la
revisión cada cinco años de los estudios de seguimiento realizados para poder evaluar
los efectos de las actuaciones a largo plazo.
La restauración total de los humedales del Baix Ter requiere también la recuperación de
otras zonas que no han estado incluidas en este proyecto, la mayor parte de ellas de
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titularidad privada. Se han presentado dos proyectos de futuro. El primero recoge un
conjunto de propuestas de actuaciones para la restauración de todo el conjunto
parcialmente urbanizado de la Pletera. Incluye:
1. La retirada del paseo de la parte no consolidada de la Urbanización.
2. La creación de nuevas lagunas en las zonas más alteradas, para la correcta
dispersión del fartet.
3. La recuperación de la cota original del terreno y la recuperación de la vegetación
de marisma.
4. La retirada de las motas de contención que dificultan una correcta circulación
del agua.
Este proyecto está pendiente actualmente de que se resuelvan los problemas legales que
ha supuesto con los propietarios de la urbanización la reciente recalificación de todo el
conjunto de la Pletera en el Plan General de Ordenación Urbana como superficie no
urbanizable.
El segundo proyecto se ha presentado en la convocatoria de proyectos Life naturaleza
de este año 2004, conjuntamente con el Ayuntamiento de Pals, puesto que parte de los
terrenos forman parte de su municipio, y tiene como objetivo la recuperación de las
poblaciones de diferentes especies de anfibios y de tortugas acuáticas de la especie
Emys orbicularis, mediante la recuperación del hábitat. El proyecto engloba el resto de
la zona LIC de los humedales del Baix Ter y requiere el acuerdo de compra de terrenos
o de cesión de usos, puesto que la mayor parte de la superficie es de titularidad privada.
Las principales actuaciones previstas son:
1. La recuperación de los terrenos inundables de inundación temporal en las zonas
adyacentes a Ter Vell.
2. La restauración del bosque de ribera y de los carrizales en la zona de Mas Pinell,
al sur de la desembocadura del río Ter.
3. La restauración de la laguna costera de Basses d’en Coll y de su entorno.
4. La reintroducción y mejora de las poblaciones de Emys orbicularis.
5. La ordenación de los accesos y de los usos en toda la zona.
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APÉNDICE
Productos obtenidos a lo largo del proyecto
Seguiment de la llacuna del Ter Vell (estudi de nivells, cabals i nutrients) i manteniment de
les instal.lacions existents.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Informe correspondiente al seguimiento de las lagunas realizado durante el año
1999 en el marco del convenio entre el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y
el Servei de Control de Mosquits de la Badía de Roses i del Baix Ter
Servei de Control de Mosquits de la Badía de Roses i del Baix Ter
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Catalán
Enviado a la Comisión:

Seguiment de la qualitat de l’aigua i seguiment dels organismes aquàtics.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Resultados obtenidos en el seguimiento científico de la calidad del agua y los
organismos acuáticos realizado durante el primer año de proyecto (ciclo 99/00)
Servei de Control de Mosquits de la Badía de Roses i del Baix Ter
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Catalán
Enviado a la Comisión:

Estudio de las características hidrogeológicas y modelo de funcionamiento de la
hidrodinámica subterránea de las lagunas del Ter Vell y la Pletera (Baix Empordà).
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Resultados obtenidos en el estudio sobre la hidrogeología de la zona realizado
durante el primer año de proyecto
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Español
Enviado a la Comisión:

Restauración y ordenación de las lagunas y de los sistemas costeros del bajo Ter.
Resumen de resultados y propuestas de actuación.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Resumen de los resultados obtenidos en el primer año de seguimiento científico
(calidad del agua, invertebrados acuáticos, vegetación y aves) y propuesta de las
actuaciones de restauración a realizar
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión:
Diciembre 2000

Restauración y ordenación de las lagunas y sistemas costeros del Bajo Ter.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Folleto divulgativo que presenta la situación actual de los humedales de la zona y
los objetivos y propuestas de actuación del proyecto LIFE.
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán, Español e Inglés
Enviado a la Comisión: Noviembre 2000

Acondicionamiento de la zona de humedales de depuración de Ter Vell.
Memoria valorada.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Proyecto ejecutivo en el que se describe el diseño, el dimensionado y la ubicación
del Sistema de Humedales de Depuración del agua de entrada a Ter Vell.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002
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Creación de nuevas lagunas en la Pletera (l’Estartit, Torroella de Montgrí).
Memoria valorada.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Proyecto ejecutivo en el que se describe el diseño, el dimensionado y la ubicación
de las nuevas lagunas en la marisma de la Pletera.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Dragado del sedimento en la laguna de Ter Vell.
Memoria valorada.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Proyecto ejecutivo en el que se describe el diseño, el dimensionado y la ubicación
de la zona a dragar.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Projecte de cria de Fartet (Lebias ibera) per a la repoblació de les noves llacunes de la
Pletera (l’Estartit, Torroella de Montgrí).
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Proyecto ejecutivo en el que se describe el diseño, el dimensionado y la ubicación
de los depósitos para la cría de fartet
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Proyecte executiu del Centre de Documentació dels Espais d’Interès Mediambiental del
Municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Proyecto ejecutivo en el que se propone la adecuación de la antigua depuradora de
l’Estartit para la instalación de un Centro de Documentación Medioambiental
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Red de itinerarios del Ter Vell y la Pletera en l’Estartit, Torroella de Montgrí. Girona.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Propuesta de delimitación de una red de itinerarios de visita para regular los
accesos a la zona afectada por el proyecto LIFE.
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Propuesta de actuaciones para la restauración de los ecosistemas de la Pletera.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Propuesta de otras actuaciones de restauración, a parte de las realizadas en el
proyecto LIFE, para conseguir la recuperación integral de la marisma.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Análisi de la influència en el drenatge de la zona de les obres realitzades al sistema
d’aiguamolls de depuració del Ter Vell. Proposta d’actuacions. Torroella de Montgrí.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Informe que analiza la situación actual del drenaje superficial de la zona de Ter
Vell una vez finalizadas las actuaciones de restauración del proyecto y las
mejoras en el sistema de regadío de la zona.
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión:
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Limpieza de lodos en las lagunas centrales de Ter Vell.
Memoria valorada.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Proyecto ejecutivo en el que se describe el proceso de limpieza de lodos y se
ubican las zonas de la laguna donde llevarlo a cabo.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Marzo 2003

Humedales del Baix Ter. Guía de especies más comunes.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Folleto divulgativo en que se recogen y se ilustran las especies más
representativas de los distintos hábitats presentes en la zona de humedales
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán, Español, Francés, Inglés Enviado a la Comisión: Abril 2004

Les especies mes comunes del Baix Ter.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Póster en que se ilustran las especies más representativas de los distintos hábitats
presentes en la zona de humedales
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Dossier para talleres educativos. Propuestas didácticas.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Fichas didácticas para la realización de talleres educativos en relación a la
descubierta de los distintos hábitats presentes en la zona de humedales
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Planes para recuperar un humedal costero a Gerona donde hay fartet.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Artículo divulgativo publicado en la revista Quercus dónde se exponen las
principales actuaciones del proyecto LIFE, especialmente las dedicadas a la
protección del fartet
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Mayo 2002

Restauració de les llacunes del Baix Ter
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Artículo publicado en las Actas del Simposio Mediterráneo de Espacios Marinos
y Costeros protegidos (Roses-L’Estartit, 2002) que presenta los resultados los
estudios y de las acciones preparatorias realizados en el primer año de proyecto
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Pla de Gestió dels espais naturals del Ter Vell i la Pletera (Torroella de Montgrí-L’Estartit,
Baix Empordà).
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Propuesta de plan de gestión integral de la zona norte de los humedales del Baix
Ter, de la que forma parte la zona afectada por el proyecto LIFE
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004
65

Pla d’Usos dels sistemas costaners del Baix Ter. Zona del Ter Vell i la Pletera i àrea
d’influència.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Propuesta de plan de usos del suelo que integra toda la zona norte de los
humedales del Baix Ter, de la que forma parte la zona afectada por el proyecto
LIFE
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Actas de las Jornadas: Bases científicas para la gestión de espacios naturales recuperados
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Recogen la información presentada por los conferenciantes en las jornadas
organizadas en l’Estartit
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Seguimiento de la hidrología y la calidad del agua en la laguna de Ter Vell
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Informe final del seguimiento científico realizado durante el proyecto que incluye
el balance hídrico y de nutrientes y la evaluación de la calidad del agua a partir
de los invertebrados acuáticos.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Seguimiento científico de la vegetación
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Informe final del seguimiento científico de la vegetación que incluye un catálogo
florístico, la cartografía de la vegetación en la zona y un seguimiento a lo largo
del proyecto de la evolución y cambios en las poblaciones vegetales.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Recuperació de l‘hàbitat del fartet (Aphanius iberus) a la Pletera.
Seguiment de la comunitat de peixos del Ter Vell.
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Informe final del seguimiento científico de las poblaciones de peces de Ter Vell
así como de la población de fartet en la marisma de la Pletera. Se presenta
también la evolución de la nueva población introducida en las nuevas lagunas.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión: Abril 2004

Monitoreo de la avifauna en las lagunas y sistemas costeros del Baix Ter.
Descripción:

Solicitar a:
Idioma:

Informe final del seguimiento científico de las poblaciones de aves que incluye la
evaluación de las actuaciones realizadas en el proyecto sobre las comunidades de
aves de la zona así como una propuesta de monitoreo para la gestión futura del
espacio.
Instituto de Ecología Acuática y Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad de
Girona
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Español
Enviado a la Comisión: Abril 2004
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Els sistemas naturals del Baix Ter
Descripción:
Solicitar a:
Idioma:

Libro guía de los distintos ecosistemas que actualmente forman parte de los
humedales del Baix Ter.
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
Catalán
Enviado a la Comisión:
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