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Sección 2. Resumen Ejecutivo
Sumary
The objective of the project is the recovery of the habitat of amphibians and of the
Emys orbicularis in the wetlands of El Baix Empordà, a set of coastal lagoons,
marshes and fresh water wetlands around the estuary of the River Ter.
In these wetlands, there is land that is floodable (from temporary to permanent)
and frequently there is riverside woodland covering, with sandy or rocky substrate
elevations in the land. This mosaic of environment, in addition to having a great
variety of species, is a suitable habitat for the development of Emys orbicularis, as
it combines depressed areas offering food and refuge with elevated areas for
resting and laying eggs. Despite this, Emys orbicularis has practically disappeared
due to excessive frequentation and the fragmentation and degradation of the
habitat.
The surface area occupied by the temporarily floodable fresh water wetlands has
also reduced significantly over recent decades, due to the expansion of tourism in
the area. This has led to a drastic reduction of the population of amphibians.
Despite the systematic reduction of the habitat, up to ten species of amphibians
have been sighted in the area, six of which are mentioned in annexe IV of the
habitats directive.
The actions proposed in the project consist of:
o

The recovery of the temporary floodable wetlands in the lagoon area of
the Ter Vell, which is currently barren and which offers very little
agricultural productivity.

o

The restoration of riverside woodland and of the floodable areas of the
sector of “Mas Pinell”, a characteristics habitat of the Emys orbicularis.

o

Improving the water quality of the “les Basses d’en Coll” lagoon.

o

The reintroduction of the Emys orbicularis in the area, using specimens
captured in the study area that are kept in captivity.

o

Organising the accesses to prevent excessive frequentation from
continuing to deteriorate these wetlands.
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Resumen
El objetivo principal del proyecto es la recuperación de las poblaciones de las
diferentes especies de anfibios y de Emys orbicularis mediante la recuperación de
sus hábitats: los humedales de agua dulce de inundación temporal o permanente.
El proyecto tiene también como objetivo la ordenación de los accesos para frenar el
proceso de degradación de estos ecosistemas causado por la elevada frecuentación.
El Baix Ter constituye uno de los últimos espacios de costa baja dónde aún se
conserva conjuntamente un frente marítimo no urbanizado y un sistema de
lagunas, marismas y humedales continuo a éste. Además se trata de una de las
escasas localidades de Cataluña donde ha sido citada Emys orbicularis, quelonio
incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Se estima que en Cataluña
solamente existen tres zonas (en Riudarenes, en el Delta del Ebro y en Vila-seca)
con poblaciones viables mientras que el resto de localidades presentan un número
demasiado bajo de individuos o simplemente ejemplares aislados.
La zona se encuentra sometida a una intensa explotación agrícola, principalmente
con cultivos intensivos herbáceos y leñosos de regadío y arrozales. Los espacios
litorales han recibido y aún reciben una fuerte presión urbanística y turística, que se
traduce en la desaparición y degradación de los hábitats presentes, por el avance
de la construcción de viviendas y por la hiperfrecuentación.
A pesar de esta sistemática reducción del hábitat, más de 10 especies de anfibos
han sido identificadas en el area, seis de las cuales se mencionan en el anexo IV de
la directiva hábitats.
Las actuaciones propuestas en el proyecto consisten en:
o

Recuperación de las áreas inundables, humedales temporales y mejora de
las poblaciones de anfibios en el entorno de Ter Vell.

o

Mejora de la calidad del agua en Basses d’en Coll

o

Recuperación del hábitat de Emys orbicularis mediante la creación de
lagunas en “Mas Pinell”

o

Reintroducción de Emys orbicularis a partir de los especimenes criados en
cautividad

o

Ordenación de los accesos y red de itinerarios
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Resumen de los resultados

Productos previstos

Tipos de
acción

Observaciones
Memorias valoradas:
- Creación de lagunas en “Mas Pinell”
- Restauración de la closa de Can Mascort

Redacción proyectos

A

- Restauración de la vegetación de ribera del Cul de les
Senyores
- Extracción de escombros de las zonas inundables del entorno
de Ter Vell (en redacción)
- Control de la vegetación aloctona (en redacción)
Departament de Politica Territorial i Obres Públiques

Convenios con
administraciones
públicas

A

Diputació de Girona (anexo 5)
Agencia Catalana de l’Aigua
Consorci de la Costa Brava

Proyecto de itinerarios

A

Terminado (Anexo 7)

Plan de gestión

A

En redacción

Proyecto de cría de
Emys orbicularis

A

Conjunto al informe de evolución de la cría (anexo 3)
Cesión de los terrenos para la creación de lagunas en “Mas
Pinell”

Compromisos cesión
de usos

B

Cesión del terreno adyacente a la laguna de “Ter Vell”
Cesión de una parcela en la zona de Mas Pinell (Cul de les
Senyores)

Terrenos Ter Vell

B

En negociación

Terrenos Basses d'en
Coll

B

En negociación

Retirada tortugas
florida

C

Presentado un informe que recoge los resultados de los dos
primeros años (anexo 3)

Cría de tortugas

C

Presentado un informe que recoge los resultados de los dos
primeros años (anexo 3)

Vigilancia de obras

C

La persona contratada ha realizado la vigilancia de las obras de
estos dos años.

Mantenimiento y
limpieza

D

La limpieza y mantenimiento se lleva a cabo
independientemente desde cada ayuntamiento, aunque de
forma coordinada

Seguimiento niveles y
flujos

D

Programa previsto para el seguimiento en continuo de niveles
de agua en la zona (ver acción D1 en la sección 5).

Seguimiento científico

F

Anexo 6

- Balance hídrico y de nutrientes B. Coll
- Evaluación de la calidad del agua B. Coll
- Cartografía y seguimiento vegetación
- Seguimiento población anfibios
- Seguimiento población aves
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Sección 3. INTRODUCCIÓN
El espacio del Baix Ter constituye una llanura cuaternaria delimitada por los
macizos del Montgrí (al norte) y de Begur (al sur) originada por la interacción entre
los aportes sedimentarios de los cursos fluviales (Ter y Daró) y la acción del mar. El
relieve es sumamente suave, con cotas topográficas por debajo de los 5 metros
sobre el nivel del mar, sólo superadas en algunos pequeños afloramientos rocosos.
Ello facilita la presencia de un nivel freático próximo a la superficie y la inundación
de amplios espacios fruto de las precipitaciones y de las entradas de aguas marinas
en los temporales de mar.
Destaca la presencia de numerosos hábitats de carácter psamófilo (en las playas,
los cordones dunares y los arenales fijos), halófilos (en las marismas y lagunas
salobres adyacentes a la costa), higrófilos (en los humedales y lagunas de aguas
dulces) y de ribera (a lo largo de los cursos fluviales). La fauna vertebrada, de la
cual se tiene un conocimiento parcial, incluye un numeroso grupo de aves y una
diversidad notable de mamíferos, peces, anfibios y reptiles.

Principales problemas de conservación:
La zona se encuentra sometida a una intensa explotación agrícola, principalmente
con cultivos intensivos herbáceos y leñosos de regadío y arrozales. Los espacios
litorales han recibido y aún reciben una fuerte presión urbanística y turística, que se
traduce en la desaparición y degradación de los hábitats presentes, por el avance
de la construcción de viviendas y por la hiperfrecuentación.
El enclave incluye un número importante de hábitats presentes en el Anexo I de la
Directiva Hábitats, una parte ellos prioritarios, cuya mejora se encuentra entre los
objetivos del proyecto. Algunos son singularmente importantes como hábitats para
los anfibios y presentan un número restringido de localidades a nivel regional. Para
otros hábitats, además, el Baix Ter representa una de las áreas más extensas y
mejor conservadas a nivel regional (por ejemplo los hábitats de dunas y arenales
fijos del litoral). El Baix Ter constituye uno de los últimos espacios de costa baja
dónde aún se conserva conjuntamente un frente marítimo no urbanizado y un
sistema de lagunas, marismas y humedales continuo a éste. Paradójicamente, el
estado actual de conservación de estos hábitats no es satisfactorio y existe un
riesgo inminente de degradación o desaparición de algunos de ellos a causa de una
inadecuada planificación de los usos en el territorio y de la excesiva y desordenada
frecuentación del espacio.
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Este lugar constituye una de las escasas localidades de Cataluña donde ha sido
citada Emys orbicularis, quelonio incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Se
estima que en Cataluña solamente existen tres zonas (en Riudarenes, en el Delta
del Ebro y en Vila-seca) con poblaciones viables mientras que el resto de
localidades presentan un número demasiado bajo de individuos o simplemente
ejemplares aislados.
El Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera mantiene una población de Emys
orbicularis procedente del Baix Ter, con lo que la reintroducción en su medio es
factible y permitiría aumentar el número de enclaves con poblaciones viables de
esta especie.
El objetivo principal del proyecto es la recuperación de las poblaciones de las
diferentes especies de anfibios y de Emys orbicularis mediante la recuperación de
sus hábitats: los humedales de agua dulce de inundación temporal o permanente.
El proyecto tiene también como objetivo la ordenación de los accesos para frenar el
proceso de degradación de estos ecosistemas causado por la elevada frecuentación.
Las actuaciones previstas son:
Recuperación de las áreas inundables, humedales temporaneos y mejora de
las poblaciones de anfibios.
Creación de SHD (sistema de humedales de depuración) en “les Basses d’en
Coll” para mejorar la calidad del agua
Recuperación de los carrizales en los alrededores “les Basses d’en Coll”
Creación de lagunas en “Mas Pinell” para la introducción de Emys orbicularis
Restauración del bosque de ribera
Cría de Emys orbicularis para reintroducción
Creación de nueva laguna para la cría
Retirada del medio de Trachemys scripta
Ordenación de los accesos y red de itinerarios

Los resultados que se espera obtener al final del proyecto incluyen:
La recuperación de un mínimo de 10.8 ha de humedales temporales en los
alrededores de Ter Vell. Se verán favorecidos especialmente los herbazales y
juncales higrófilos (Molinio-Holoschoenion) y halófilos (Juncetalia maritimi).
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Restauración de cómo mínimo unas 11.2 ha de bosque de ribera y
comunidades helofíticas en la zona de “Mas Pinell”.
Mejora de la calidad del agua en la entrada de la laguna. Reducción de los
sólidos en suspensión y disminución de las concentraciones de nitrógeno y
fósforo del agua.
Recuperación de un mínimo de 8,1 ha de humedales, bosques de ribera y
prados de siega en los alrededores de la laguna de “les Basses d’en Coll”
Incremento de las poblaciones de anfibios asociadas a los humedales
temporales recuperados, especialmente de Alytes obstetricans, Pelobates
cultripes, Pelodytes punctatus que están en franca regresión en la zona
mediante la recuperación de su hábitat.
Recuperación de la población de Emys orbicularis en la zona de “Mas Pinell”
mediante la reintroducción anual de 20-30 ejemplares criados en cautividad
a partir de ejemplares originarios del lugar.
Retirada del 60-95% de individuos de Thachemys scripta elegans y si los
hubiese otros quelonios alóctonos introducidos en las lagunas.
Ordenación de los usos en el territorio y de los accesos a la zona.
El primer año de proyecto incluye esencialmente la realización de los estudios de
seguimiento necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones y la redacción
de los proyectos ejecutivos de estas actuaciones, a realizar preferentemente
durante el segundo año de proyecto.
El contexto socio-económico del proyecto
Una de las características más destacables del proyecto que se presenta es el hecho
de que aglutina entidades muy diversas todas ellas interesadas en la conservación
de los espacios naturales de los Humedales del Baix Ter y en poner en valor este
patrimonio natural como instrumento de dinamización turística de la zona. Por un
lado intervienen diversas instituciones públicas municipales (Ayuntamientos de
Torroella de Montgrí y Pals) y supramunicipales (Departamento de Medio Ambiente
de la Generalitat de Catalunya, Universidad de Girona, Consell Comarcal del Baix
Empordà, Diputació de Girona). Por otro lado, participan instituciones privadas
como la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya.
La participación de entidades privadas no se limita únicamente a aquellas que
tienen como objetivo principal la conservación de la naturaleza, como la Fundación
citada, sino que también participan entidades privadas dedicadas a la promoción
turística, como la Estación Náutica de l’Estartit – Illes Medes. Lo más destacable en
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este sentido es el interés que han mostrado los diferentes propietarios de los
terrenos situados en la zona a recuperar, como el Grupo La Costa, propietario de la
laguna de “les Basses d’en Coll”, el Camping Delfín Verde, propietario de la mayor
parte de los terrenos de la zona de “Mas Pinell”, donde se ubicaban las últimas
poblaciones de Emys orbicularis de la zona, y el Camping Castell Montgrí,
propietario de terrenos inundables alrededor de Ter Vell. La participación de
entidades privadas de cariz básicamente turístico es un claro exponente del interés
que tienen estas instituciones en poner el valor el patrimonio natural de la zona.
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Sección 4. MARCO DEL PROYECTO-LIFE
Cronograma de actuación del proyecto
Acción
Número/tipo

I

Calendario

Calendario

Calendario

Calendario

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

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




2. Proyectos ejecutivos





3. Proyectos de itinerarios y ordenación





4. Proyecto de la reintroducción Emys orbicularis





1. Plan de usos y gestión











B. Compra/arrendamiento de tierras y/o derechos:
1. Compra y cesión usos en el sector norte

































2. Cesión de usos en el sector central

































3. Compra y cesión usos en el sector sur
C. Tareas únicas de gestión del biotopo:

































1. Recuperación de las áreas inundables









2. Creación de SHD en “les Basses d’en Coll”







3. Recuperación alrededores “les Basses d’en Coll”







4. Creación de lagunas en “Mas Pinell”







5. Restauración del bosque de ribera



























6. Cría de Emys orbicularis para reintroducción











7. Creación de nueva laguna para la cría
8. Retirada del medio de Trachemys scripta










































9. Ordenación de los accesos y red de itinerarios
D. Gestión periódica del biotopo:
1. Seguimiento de los niveles y flujos de agua

































2. Restauración y mantenimiento

































  
3. Limpieza periódica
E. Sensibilización del público y divulgación de resultados:

































1. Edición de folletos y charlas divulgativas
2. Campaña de sensibilización



























3. Señalizaciones: carteles explicativos y
direccionales
F. Funcionamiento del proyecto:
1. Gestión del proyecto
2. Balance hídrico y de nutrientes en “les Basses
d’en Coll”
3. Evaluación de la calidad del agua en “les
Basses d’en Coll”



















4. Inventario y seguimiento de la flora y vegetación











7. Seguimiento de las poblaciones de aves







































































































5. Evaluación de la reintroducción de Emys
orbicularis
6. Seguimiento de las poblaciones anfibios
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Presentación de los beneficiarios, socios y la organización del proyecto
Beneficiario: Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, al margen de haber sido beneficiario de
un proyecto LIFE- Naturaleza,

tiene ya dilatada experiencia en materia de

conservación de la naturaleza y de difusión medioambiental, tal como se recoge en
el formulario 2004-12.
Este ayuntamiento ha tenido siempre como objetivo prioritario la conservación y la
puesta en valor del extenso y diverso patrimonio natural del municipio. También es
destacable la utilización lúdica y didáctica de este patrimonio natural, con la
existencia de programas temáticos de divulgación del medio, entre los que
destacan los programas de "seawatching" para el conocimiento del medio
subacuático de las islas Medes y la organización periódica de diversas visitas
guiadas, que se recogen cada año en la Memoria de la Oficina Municipal de
Turismo. Desde el punto de vista de la gestión de espacios naturales, el
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí es miembro del Consejo Asesor de la zona
protegida de las Islas Medas desde su creación en 1990. También ha intervenido
como miembro activo del Consorcio "Alba Ter" (creado a partir de Projecte AlbaTer/Ave, financiado con fondos FEDER).
Socio 1: Ayuntamiento de Pals
El Ayuntamiento de Pals es signatario de un convenio de colaboración para la
conservación y mejora del espacio protegido de “les Basses d’en Coll”, junto con el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya y La Sociedad
Arenales de Mar S. A., propietaria de la laguna (Conveni de Col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la
Societat Arenales de Mar S.A. per a la protecció, conservació i millora de les Basses
d’en Coll, àrea inclosa a l’espai natural dels aiguamolls del Baix Empordà), de tres
años de duración: abril de 2000 – abril de 2003.
También es signatario de la Carta de Tossa y miembro del CILMA (Consejo de
Iniciativas locales para el Medio Ambiente).
Socio 2: Fundació Territori i Paisatge. Caixa de Catalunya
La Fundació Territori i Paisatge es una entidad privada cuya finalidad está orientada
a la conservación de la naturaleza. Tiene ya experiencia en la adquisición de
terrenos de interés natural para su conservación y ya ha adquirido terrenos en la
zona, dentro del marco del mencionado proyecto Life del que el Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí ya ha sido beneficiario.
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Contribución de beneficiarios y socios:
Beneficiario

Importe de cofinanciación en EURO

Ayuntamiento de Torroella de Montgrí

168.000

Socio

Importe de cofinanciación en EURO

Ayuntamiento de Pals

110.490

Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya

141.000

Cofinanciador

Importe de cofinanciación en EURO

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient

279.660

Organigrama
Puede encontrarse más información sobre los componentes del consejo director y
las comisiones ejecutivas en la sección 5, apartado F de este informe.

CONSEJO DIRECTOR

COMISIONES
EJECUTIVAS

DIRECTOR DEL
PROYECTO

ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE
ACTUACIONES

OBRAS ENCARGADAS A
EMPRESAS EXTERNAS

SEGUIMIENTO
CIENTÍFICO

PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
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Sección 5. INFORME PORMENORIZADO DE ACTIVIDADES
A. Situación de las actividades preparatorias y de los planes de gestión
A.1. plan de usos y gestión
Actualmente, seguimos a la espera de la delimitación definitiva de la Red Natura
2000, para incluir toda la zona LIC en el plan de gestión, una vez esta haya sido
actualizada. La propuesta de Red Natura 2000 fue aprobada por la Generalitat de
Catalunya en el “Acord de Govern” publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 4735 del dia 6/10/2006). A pesar de esto, está en proceso
de elaboración el plan de gestión para la zona de actuación del proyecto.
Previamente, se ha

en cargado un estudio sobre el funcionamiento hidrológico

superficial de la llanura del Baix Ter. Además se está a la espera de los resultados
de otro estudio sobre las aguas subterráneas, aunque en este caso no se trata de
una actuación dentro del proyecto, si que podrán aprovecharse los resultados para
la redacción del plan de gestión. Se prevé que el documento del plan de gestión
estará listo durante el primer semestre de 2007.

A.2. proyectos ejecutivos
Este año se han realizado la mayoría de las memorias valoradas para las
actuaciones del proyecto. Estas memorias se encuentran recogidas en el anexo 1.
Más adelante, en el apartado C se explica el estado de ejecución de cada una de
ellas.
- Creación de lagunas en “Mas Pinell”
- Restauración de la closa de Can Mascort
- Restauración de la vegetación de ribera de Mas Pinell (Cul de les Senyores)
- Extracción de escombros de las zonas inundables del entorno de Ter Vell (en
redacción)
También se está redactando una memoria donde se recoge un inventario de los
núcleos de vegetación alóctona y se muestra el grado de expansión en los últimos
años. Se adjuntará en el próximo informe de actividad.
Por último faltan dos memorias, que corresponden a las actuaciones a llevar a cabo
en la laguna de les “Basses den Coll”. Se trata, por un lado de la memoria valorada
para la transformación en humedales de los arrozales de los alrededores de esta
laguna, y por otro de la memoria valorada para la construcción de un Sistema de
Humedales de Depuración (SHD) en el canal que alimenta la laguna. Estas
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memorias están pendientes de los resultados definitivos de las cesiones y compra
de terrenos en la zona.

A.3. Proyectos de itinerarios y ordenación
Ya se ha encargado el proyecto de itinerarios. Ha sido entregado en diciembre de
2006. Lo ha llevado a cabo VIA VERDA TECNICS S.L, en colaboración con la
comisión técnica life Emyster. Para el diseño del trazado se ha tenido en cuenta la
ubicación de las actuaciones completadas y también previstas para los próximos
años por el proyecto. En estas zonas se prevé la instalación de carteles explicativos
de las actuaciones realizadas y los hábitats y especies recuperados. Se ha
procurado la conectividad y la coherencia de la señalización con los itinerarios
existentes, fruto del anterior proyecto Life TerVell-Pletera. Puede consultarse el
proyecto completo de itinerarios en el anexo 7.

A.4. Proyecto de la reintroducción Emys orbicularis
El proyecto de cría de Emys orbicularis se presenta conjuntamente al informe de
cría de este año. Puede verse un resumen en la sección 5, apartado C y el informe
completo en el anexo 3.
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B. Situación con respecto a la adquisición o arrendamiento de terrenos

Compra de terrenos
Todavía no se ha consolidado la compra de ningún terreno. Los esfuerzos de
negociación con los propietarios se centran sobre todo en la zona de basses d’en
Coll, en el término municipal de Pals, donde la superficie conseguida para la
recuperación de humedales es más baja (ver tablas en el apartado siguiente).
Cesión de usos.
Se han conseguido nuevas firmas de cesiones de uso de terrenos en las zonas de
actuación del proyecto. A los terrenos de Mas Pinell (propiedad de Miquel Vilaplana)
y la Closa de Can Mascort (propiedad de Torre Ponsa S.A.), cuyos usos fueron
cedidos en el año 2005 al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, hay que añadir
ahora la cesión de una parcela en la zona conocida como el Cul de les Senyores, en
la desembocadura del río Daró. Estos terrenos, al igual que la zona donde se
crearon las nuevas lagunas de Mas Pinell, son propiedad de Miquel Vilaplana, pero
en este caso la cesión se ha hecho a favor del Ayuntamiento de Pals, puesto que
este terreno está en su término municipal. La memoria valorada de la actuación en
esta zona ya esta preparada y tiene como objetivo la restauración de la vegetación
de ribera, actualmente los ayuntamientos están tramitando la contratación de las
obras. Los documentos de cesión pueden consultarse en el anexo 2.
En las tablas siguientes se relacionan las superficies de cesión de usos conseguidas
hasta la fecha (firmadas o en trámite) y se comparan con las superficies previstas
de recuperación de hábitats. Como puede verse, la superficie total es cercana a la
prevista, aunque la mayoría de terrenos se concentran en una zona

del sector

central (Mas Pinell). La superficie de los hábitats a recuperar supera la prevista,
aunque se concentran mayoritariamente en Mas Pinell. La superficie conseguida es
menor en las zonas de Ter Vell y Basses d’en Coll, por lo que los esfuerzos actuales
estan centrados en la adquisición o cesión de terrenos en estas zonas.

Terrenos (ha)
Previsto
Conseguido

Ter Vell

Mas Pinell

Basses d’en Coll

Total

10.8

11.2

8.1

30.1

5.9

23.4*

2.3**

31.6

Relación de los terrenos en los que se ha conseguido la cesión de usos.
*7.5 ha pendientes de la cesión de propiedad al ayuntamiento de Torroella
de Montgrí. ** 2.3 ha cesión preacordada, actualmente en negociación.
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Este mes de Diciembre, se ha empezado el dialogo con el propietario mayoritario de
los terrenos prioritarios de les “Basses d’en Coll”, con el cual había un preacuerdo
de cesión desde el inicio del proyecto. Se trata de unas 2.3 ha, para la restauración
de humedales. Esta cesión, aún estando preacordada, se ha retrasado, a la espera
de la actualización de la PAC (Política Agrícola Común), ya que temíamos que la
cesión pudiese resultar perjudicial para el propietario. En cuanto a la zona de Mas
Pinell, esta prevista en breve la firma del documento de cesión de la propiedad, que
no del uso, al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí. Esta cesión está pendiente de
la finalización del plan especial del camping. Se trata de 7.5 ha para la recuperación
de hábitat de anfibios.

Hábitat (ha)
Previsto
Conseguido

Anfibios

Tortuga

Humedales

Total

10.8

11.2

8.1

30.1

13.4*

13.1

5.1**

31.6

Relación de las hectáreas de cada hábitat de interés para el proyecto, cuya
cesión de usos ya se ha conseguido.
*7.5 ha pendientes de la cesión de propiedad al ayuntamiento de Torroella
de Montgrí. ** 2.3 ha cesión preacordada, actualmente en negociación.
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C. Situación de las tareas únicas de gestión del biotopo
C.1. Recuperación de las áreas inundables
Las actuaciones para la recuperación de áreas inundables existentes, se centran en
el polígono norte, la zona adyacente a la laguna de Ter Vell.
La “closa” de can Mascort
En una primera fase se ha restaurado la “closa” de Can Mascort, situada en los
alrededores de la laguna Ter Vell. Se han convertido en terrenos inundables las 2
parcelas del polígono 1 del sector norte, en concreto las parcelas 18 y 36 del
polígono 20 del Catastro de Rústica de Torroella de Montgrí, con una superficie de
5,86 Ha., de las que previamente se había firmado la cesión de uso con la empresa
propietaria Torre Ponsa S.A. Estos terrenos se inundan puntualmente cuando los
caudales de entrada son altos y recogen el agua excedente del canal de escorrentía
que alimenta la laguna de Ter Vell.

SHD
(anterior life)

Ter Vell

Closa de Can
Mascort

Ortofotomapa del área de actuación: Ter Vell. Fuente: ICC; SHD (Sistema de Humedales de Depuración)

Las obras se llevaron a cabo durante el verano, en Agosto de 2006. Con las
primeras lluvias de septiembre las zonas más deprimidas se inundaron, como se
esperaba. Actualmente, se puede observar como la vegetación se recupera, tras 4
meses de inactividad agrícola. Posteriormente a las actuaciones, se ha redactado un
pequeño informe, donde se explica cómo se realizará la plantación de árboles a lo
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largo del perímetro de la parcela, para que tenga realmente la estructura propia de
una “closa”. Este informe y también la memoria valorada de actuaciones, pueden
consultarse en el anexo 1.

Fotografía aérea de la Closa de Can Mascort , después de la actuación, 28/09/06.
Autor: Bon Vent de L’Emporda

Aunque las restauración de la vegetación se contempla de forma general en el
proyecto, en este caso se ha llevado a cabo este pequeño informe en que se explica
de que manera se realizará la plantación de los árboles, con la intención de
presentárselo al propietario de los terrenos, de manera que a pesar de haber cedido
su uso, sea informado continuamente de las actuaciones que se realizan en ellos.

Fotografía de la Closa de Can Mascort 29/09/06. Autor: Xavier Quintana
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Quedan pendientes, entonces, la plantación de árboles en el perímetro de la “closa”
(que se realizará siempre y cuando el propietario esté de acuerdo) y también la
plantación de vegetación de prado de forraje, puesto que, justo después de las
obras los terrenos se inundaron antes de que pudiera llevarse a cabo la siembra.

Las acumulaciones de escombros alrededor de Ter Vell
La segunda zona en la que se ha previsto actuar es en los terrenos del sur de la
laguna de Ter Vell. Estos terrenos de propiedad privada, se propusieron como zonas
de compra prioritaria, por su cercanía a la laguna de Ter Vell y por su mal estado a
causa de los vertidos reiterados de escombros en ellos.

SHD
(anterior life)

Ter Vell

Zona de
vertidos

Ortofotomapa del área de actuación: Ter Vell. Fuente: ICC

La memoria valorada de esta actuación ya esta redactada, sin embargo no se
adjunta porque no es definitiva, ya que esta sujeta a modificación de la cartografía,
según los terrenos que se

consigan finalmente.

Se

han

inventariado

las

acumulaciones de escombros y se ha podido establecer un volumen aproximado,
así como el valor económico que supone la retirada y el vertido controlado de los
escombros (vertedero).
Los terrenos sobre los cuales se han planeado las actuaciones son de propiedad
privada. Sin embargo, algunos de ellos, en concreto las parcelas 3, 4, 5 y 12b, del
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polígono 20 del Catastro de Torroella de Montgrí son de propietario desconocido,
por lo que el Ayuntamiento de esta localidad está realizando los trámites para
resolver su propiedad, que probablemente pase a ser pública (ver mapa de
localización de las acumulaciones de escombros y catastral, en las páginas
siguientes). Esto va a permitir que parte de las actuaciones se lleven a cabo sobre
terrenos públicos, por lo que no será necesario que se ceda su uso, sin embargo si
que habrá que esperar a que se tramite su propiedad. Se prevé completar el
trámite dentro del plazo del proyecto, al igual que las actuaciones asociadas.
En cuanto al propietario del resto de las parcelas, es reacio a la venta de los
terrenos, por lo que ahora las conversaciones van dirigidas a conseguir la cesión de
usos, que permita como mínimo la retirada de los escombros.

Depósitos de escombro antiguos
(Cubiertos por vegetación)

Depósitos de escombro recientes
(Visibles)

Esquema de la localización de los depósitos de escombros en la zona de Ter Vell. Autor: UdG
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L’ESTARTIT

P 20

Riu Ter

DEPURADORA
ANTIGA

P4
Parcel·les propietat de Lucia Díaz Vilallonga

Parcel·les de propietat desconeguda

Mapa catastral. Propiedad de las parcelas propuestas para actuación. Autor: UdG

Corrección del canal que alimenta el sistema de humedales de depuración de la
laguna de Ter Vell.
En primavera de este año 2006, a consecuencia de las actuaciones de urgencia
realizadas en la zona para aminorar los efectos de las inundaciones de otoño del
2006, el Sistema de Humedales de Depuración quedó inutilizado durante un
tiempo. En concreto, durante las obras de limpieza de los canales de drenaje que
rodean el Sistema de Humedales se enterraron los tubos de entrada de agua al
sistema. La sustitución de los tubos y la restauración del funcionamiento de los
Humedales de Depuración no se hicieron inmediatamente, puesto que existían
críticas por parte de los agricultores de la zona de que las compuertas de retención
del sistema retardaban el drenaje de los cultivos. Se encargó un estudio hidrológico
para comprobar si existía esta afectación y posteriormente se firmó un acuerdo
entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Regantes y la dirección del Proyecto Life
en el que se consensúan las actuaciones para restaurar el funcionamiento del
Sistema de Humedales (consultar el estudio y el acuerdo en el anexo 5).
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Fotografía del canal ensanchado para facilitar el drenaje durante avenidas

Se ha aprovechado para hacer acciones de mejora del funcionamiento del Sistema
de Humedales de Depuración adyacente a la laguna de Ter Vell. Se han limpiado los
canales perimetrales al Sistema de Humedales de Depuración y en la Closa de can
Mascort (descrita en la acción C1), para facilitar la evacuación de agua durante
avenidas, con un pequeño rebosadero que permite la inundación de la mencionada
Closa, pero que dificulta la salida del agua de la Closa cuando baja el nivel. Se ha
corregido la cota de los tubos de alimentación, de manera que se mejora el
rendimiento del Sistema de Humedales a niveles bajos de agua y se ha instalado
una nueva compuerta metálica. Todo esto permite gestionar el grado de inundación
tanto del Sistema de Humedales de Depuración como de la Closa de can Mascort,
aunque en este último caso se busca intervenir lo mínimo posible.
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Fotografía de detalle de la compuerta metálica

Puesto que el período de no funcionamiento del Sistema de Humedales coincidía
con la época seca, se preveía muy poco impacto sobre la calidad del agua de la
laguna de Ter Vell, puesto que actualmente no circula agua de regadío por el Rec
Vell (canal de alimentación del sistema) desde que se canalizó el regadío, en el año
2001. Sin embargo, se han producido dos entradas de agua puntuales, que han
afectado negativamente a la calidad de agua de Ter Vell, como la circulación
puntual de agua para lavar zonas del Rec Vell semisecas, que acumulaban agua de
baja calidad o determinados trabajos en los arrozales cercanos al sistema, que han
aportado agua muy rica en materia orgánica a la laguna de Ter Vell.
Aunque la no circulación de agua por el Rec Vell tiene menos impacto en la laguna
de Ter Vell que la excesiva circulación, tal como se desprende de los resultados del
primer proyecto Life desarrollado en la zona, no es el funcionamiento hídrico óptimo
para esta laguna. El funcionamiento más adecuado es el consistente en un flujo
más o menos continuado de agua, que circulara por el Sistema de Humedales de
Depuración, con caudales máximos en invierno y mínimos en verano, siempre y
cuando este caudal tenga bajas cargas de nutrientes. Sobre la circulación de agua
por el Rec Vell y los efectos derivados de la canalización ya se ha informado
recientemente a la Comisión (ver anexo 5).

24/69

C.2. y C.3. Creación de SHD en “les Basses d’en Coll” y Recuperación
alrededores “les Basses d’en Coll”
La

creación

del

sistema

de

humedales

de

depuración

sigue

pendiente

y

condicionada a la evolución de la compra de terrenos y al acuerdo de usos con uno
del los propietarios de los arrozales que rodean la laguna.
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C.4. Creación de lagunas en “Mas Pinell”
Durante el pasado año 2006 se llevó a cabo la topografía, así como la redacción de
la memoria valorada para el proyecto de creación de las lagunas de Mas Pinell
(anexo 1). Ambas acciones han permitido que durante este verano (segunda
quincena de Agosto 2006) se realizasen las obras de construcción de las lagunas.
Previamente fue necesario llevar a cabo una limpieza de la vegetación arbustiva,
que permitiera el acceso y la planificación de la obra.
Se realizaron un total de 22 rebajes, de los cuales 9 son masas de agua
permanentes y el resto se inunda de forma temporal, algunos de ellos solo
durantes algunos días después de los periodos de lluvia. Actualmente, después de
las lluvias de finales de verano, las lagunas de Mas Pinell se encuentran inundadas
y se está trabajando en el plan de limpieza de la vegetación, así como en la
restauración de la vegetación autóctona de esta zona, estas dos actuaciones
evitarán que la zona sea colonizada rápidamente por zarzas.

Izquierda. Estado de la zona antes de
las primeras limpiezas de vegetación.

Abajo. Trabajo de las excavadoras
durante los rebajes y la creación de
lagunas.
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Fotografía aérea de las zonas norte y central (derecha e izquierda de la fotografía,
respectivamente), donde se encuentran la mayoría de lagunas de inundación permanente.
Autor: Bon Vent de l’Empordà

Fotografía aérea de la zona sur, donde se encuentran la mayoría de lagunas poco profundas y
de inundación efímera. Autor: Bon Vent de l’Empordà
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Fotografía de la zona
norte, muestra de
una laguna de
inundación
permanente.
Autor: Xavier
Quintana

Fotografía de la zona
norte, muestra de una
laguna de inundación
temporal. Autor: Xavier
Quintana

Fotografía de la zona
sur, muestra de los
rebajes de inundación
efímera. Autor: Xavier
Quintana
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Estas lagunas reúnen las condiciones para el desarrollo de una población estable de
Emys orbicularis. La liberación de los primeros individuos está prevista para la
primavera de 2007. Las excavaciones realizadas dan lugar a una elevada diversidad
de ambientes, con lagunas permanentes, ideales para adultos de Emys orbicularis;
lagunas semipermanentes y temporales adecuadas para individuos juveniles de
esta especie y también para el desarrollo de anfibios.
Actualmente, se esta trabajando en la reforestación de la zona con árboles
autóctonos. El 21 de diciembre se completó la plantación de 100 fresnos y de 100
tarajes, dos especies autóctonas que pueden encontrarse a lo largo de la costa
catalana. Los trabajos de reforestación los llevo a cabo la Escola Taller de les
Gavarres bajo la supervisión de la comisión técnica.
Fotografía de la zona
norte, el carrizo
empieza a brotar.
Autor: Xavier Quintana

Fotografías de la zona
norte, durante y después
de la reforestación.
Autor: Xavier Quintana
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C.5. Restauración del bosque de ribera
Está lista la memoria valorada que describe al detalle las actuaciones a llevar a
cabo en la zona de Mas Pinell, en cuanto a la restauración de la vegetación (Anexo
1). Esta zona situada cerca de la desembocadura del rió Daró se conoce también
con el topónimo de “Cul de les senyores”. Esta actuación cumple con lo establecido
en la Acción C.5 de Restauración del bosque de ribera. En concreto la actuación
prevista es la restauración de espacios de ribera en el sector de Mas Pinell.
Especialmente se pretende:
•

Recuperar el bosque de ribera en zonas donde este ha desaparecido y mejorar
la continuidad y el estado de conservación de los bosques de ribera existentes.

•

Mejorar el estado de conservación de las formaciones helofíticas vinculadas a
cursos de agua de esta zona.

•

Restaurar la zona de transición entre el sector más reciente de la urbanización y
los bosques de ribera.

Actualmente los equipos técnicos de los Ayuntamientos de Torroella de Montgrí y
Pals están realizando los trámites de contratación de las empresas responsables de
la obra.

Esquema de las actuaciones a llevar a cabo en la zona del “Cul de les Senyores”
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C.6. Cría de Emys orbicularis para reintroducción
Dada la precaria situación del galápago europeo (Emys orbicularis), en la mayor
parte de su área de distribución, y sobre todo a nivel peninsular y concretamente
en Cataluña, era del todo necesario iniciar actuaciones encaminadas a la
recuperación de dicha especie, como es el actual proyecto Life EMYSTER.
- Resultados de la cría del galápago europeo
Dentro del marco de dicho proyecto, durante este año 2006, se ha llevado a cabo la
cría en cautividad de dicha especie en las instalaciones del Centre de Reproducció
de Tortugues de l’Albera, en Garriguella (Girona).
A partir de diez ejemplares (2 ♂ i 8 ♀), capturados el año 1992, procedentes de los
humedales del Baix Ter, y con toda probabilidad los últimos ejemplares de esa
zona, se inicia un programa de cría en cautividad.
De dichos ejemplares adultos, a finales de este verano, ha habido un total de 25
nacimientos, cifra que puede verse incrementada con los nacimientos que suelen
producirse en primavera.
Estos recién nacidos, son mantenidos durante unos cuatro meses en condiciones
óptimas de higiene y temperatura, para incrementar su crecimiento y asegurar su
supervivencia, y son alimentados casi exclusivamente con presa viva. Después se
someten a un corto período de hibernación.
En primavera las crías son trasladadas a un espacio exterior en condiciones
naturales, donde proseguirán su desarrollo hasta el momento de ser liberadas.

Emys orbicularis. Autor: Toni León
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- Creación de un espacio de cría de galápago europeo en Torroella de Montgrí.
Este año 2006 ha finalizado el acondicionamiento de un pequeño estanque
naturalizado, para ser utilizado como punto de cría en cautividad del galápago
europeo. Igualmente se ha construido un pequeño observatorio destinado a la
educación ambiental y al seguimiento de las tortugas (ver apartado C4).
A finales de octubre han sido introducidos los primeros galápagos en dicho espacio.
En total han sido 20 tortugas subadultas, de entre 5 y 7 años de edad, dotadas
todas ellas de microchips subcutáneos identificativos.
- Liberación y seguimiento de galápago europeo en los estanques del Mas Pinell
Durante la primavera de 2007 está previsto liberar entre 12 y 18 galápagos,
equipados con radioemisores, en la zona del Mas Pinell, donde dentro del marco del
proyecto Life se han creado diversos estanques temporales y permanentes (ver
apartado C6).
Estas tortugas, nacidas en el CRT de l’Albera, son subadultas de entre 2 y 4 años
de vida, con una media de longitud actualmente de 60,7 mm. y 48,9 gr. de peso.
Para más detalles ver el informe detallado sobre la Cría de Emys orbicularis para la
reintroducción en el anexo 3.
Los miembros del CRT
participaron activamente en la
jornada de liberación de las
tortugas. Autor: ATC-sig
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C.7. Creación de nueva laguna para la cría
La laguna de cría de tortuga fue una de las primeras obras en llevarse a cabo
dentro del contexto de este proyecto, ya que previamente a la concesión del
proyecto life, ya se disponía del proyecto de construcción. Esto ha permitido que las
obras se realizasen de forma rápida, y de hecho en la actualidad la laguna esta
construida, junto con el observatorio adyacente y el cercado, que evitará la salida
de las tortugas y la entrada de depredadores. El día 25 de octubre de 2006, los 20
de los ejemplares de Emys orbicularis criados en cautividad por el CRT fueron
liberados en la laguna de cría.

Fotografía de la laguna de cría de Emys orbicularis el día de la liberación 25/10/2006. Al fondo la
depuradora de Torroella de Montgrí i l’Estartit, en el centro y el observatorio, a la derecha. A la
izquierda puede verse el cercado de madera. Autor: ATC-sig

El observatorio se construyó pensando en que diera cabida a grupos de unos 15
estudiantes. Con gradas que permitan al monitor llevar a cabo explicaciones en su
interior mientras los alumnos observan la laguna de cría.
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Detalle del interior del observatorio. Autor: Xavier Quintana

La colaboración del los miembros de Can Quintana, el Centro Cultural de la
Mediterranea, consistió en la preparación del material didáctico, para esta actividad
(puede verse en el anexo 4) y posteriormente, diversos de sus monitores
participaron en la jornada, como monitores de algunos de los grupos de niños que
participaron. Los miembros de esta entidad habitualmente realizan tareas similares
para las escuelas.

Elena Padró de Can Quintana, el centro cultural de la mediterránea, mostrando el
material didáctico a algunos de los niños y maestras invitados a la liberación de
tortugas. 25/10/2006. Autor: ATC-sig
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Varias tortugas en el momento de ser
liberadas por los niños.

Joan Budó de CRT explicando a los niños la biología de la tortuga y la problemática de las
especies introducidas. Autor: ATC-sig
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C.8. Retirada del medio de Trachemys scripta
La retirada de Trachemys scripta del medio se ha trabajado a través de dos vías. En
primer lugar se han elaborado metodologías para censar a la población existente de
esta especie, de manera que la efectividad del trampeo posterior fuese mayor. En
segundo lugar se han estudiado diferentes métodos de captura, hasta hallar los
más efectivos para esta especie. Los individuos hallados por los censos son
principalmente adultos.

8; 9%

1Adultos (ncl > 120 mm)
2Juveniles A ( ncl < 80 mm i 1-3 años)

26; 30%

3Juveniles B ( ncl < 80 mm)
Subadultos ( 80 < ncl < 120 mm)

4

52; 59%
2; 2%
Distribución de tallas de los individuos localizados a partir de los censos visuales.

Analizando los censos por zonas puede verse que los núcleos de población clave se
encuentran en la bassa Ànser (Sector de Basses d’en Coll-rec del Molí) y en el
Sector del Ter Vell. Estas dos zonas se caracterizan por estar a poca distancia de
las zonas urbanas y por recibir una alta frecuentación antrópica.
En cuanto a la captura y retirada de quelonios alóctonos, des del inicio de las
campañas (julio 2005) hasta el momento (octubre 2006) se han capturado 14
individuos. De estos 11 pertenecen T.s.elegans y 3 a T.s.scripta. De estas
campañas

destacan

los

resultados

negativos

de

las

especies

autóctonas

(E.orbicularis y M leprosa), hecho que constata su escasa presencia en al zona.
Comparando este estudio con el realizado en el Delta del Llobregat, puede verse
que la efectividad de la captura respecto al censo es similar. Parece que la
capturabilidad de esta especie es baja con métodos habituales, por lo que ha sido
necesario adaptar los métodos de captura a la especie.
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BAIX TER (SECTOR TER VELL)

DELTA DEL LLOBREGAT (2004/2005; FRANCH 2005)

53; 14%

13; 18%

1

60; 82%

CAPTURAS

2 OBSERVACION

329; 86%

Proporción de capturas y observaciones en el sector de Ter Vell y el Delta del Llobregat.

Se ha conseguido una mejora considerable en el rendimiento de las campañas
después de construir un nuevo tipo de trampa, de caída (insolación). Inicialmente,
estas trampas presentaban algunos problemas, como por ejemplo dificultad de
acceso para las tortugas, que se han ido solucionando. Actualmente se está
trabajando en el desarrollo de otros modelos de trampa de insolación que permitan
una generalización de su uso durante el 2007, que conlleve una fuerte incidencia
sobre las poblaciones de quelonios alóctonos.
Más detalles sobre la captura de especies alóctonas pueden encontrase en el
informe completo, en el anexo 3.
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C.9. Ordenación de los accesos y red de itinerarios
Esta actuación esta prevista para realizarse el último año de proyecto. El pasado
mes de Noviembre se recibió el documento concesión, en Torroella de Montgrí y
Pals respectivamente, de una ayuda del “Departament de Política Terrritorial i
Obres Públiques” de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 50% de los costes,
para llevar a cabo la construcción de la red de itinerarios. Actualmente, se dispone
ya del proyecto en los que se describen las actuaciones a llevar a cabo. Consultar
anexo 7.
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D. Situación de la gestión periódica del biotopo
D.1. Seguimiento de los niveles y flujos de agua
Se ha iniciado septiembre de 2006 un seguimiento de las variaciones del nivel del
agua en diversos puntos de los humedales del Baix Ter, con el fin de analizar los
factores principales que determinan estas variaciones. Para ello se han instalado
medidores de nivel en continuo en diversos emplazamientos:
•

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

•

Basses d’en Coll en el municipio de Pals. Espai Natural protegido por el
PEIN y de propiedad privada. El punto está situado en la laguna de agua
permanente, que está en contacto directo con el rec del Molí donde este se
convierte en la desembocadura del rio Daró, a unos 1.000 m del mar.

El seguimiento forma parte de un estudio más amplio, que abarca otras áreas de
humedales en la zona de Aiguamolls de l’Empordà, que está financiado por la
Fundació Territori i Paisatge, por lo que los costes de este estudio no se han
imputado al proyecto Life.
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D.2. Restauración y mantenimiento
Escola Taller de les Gavarres.
Después de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y el
Consejo Comarcal del Baix Empordà, se ha puesto en marcha la Escola Taller de les
Gavarres (promovida por este último para formar a jóvenes en el parados en oficios
especializados) para que realice durante el período que va del 7 de noviembre del
2005 y el 6 de noviembre del 2007 la parte práctica del aprendizaje del oficio de
Recuperación de Espacios Naturales en los términos municipales de Torroella de
Montgrí y Pals vinculada a las actuaciones de este proyecto Life que:
Durante el período que va desde el inicio de esta Escola Taller hasta el día de hoy,
esta ha realizado las siguientes actividades:
Seguimiento de les poblaciones de Trachemys scripta y retirada de les mismas de
los espacios incluidos en el ámbito del proyecto: Tal y como recoge la actuación C.8
del proyecto: Retirada del medio natural de ejemplares de Trachemys y otros
quelonios introducidos, desde la Escola Taller se ha llevado a cabo la tarea de
preparación de las trampas de captura y su colocación y seguimiento. Cuando se
han producido capturas, ha realizado el transporte hasta el Centre de Recuperació
de Tortugues de l’Albera.

Dos alumnos de la Escola Taller
trabajando en una de las trampas
de tortugas
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Pesca eléctrica a la laguna de cría de tortugas de nueva creación: Para retirar las
especies de peces alóctonas de la laguna de cría de tortuga antes de la introducción
de Emys orbicularis, la Escola Taller de les Gavarres, junto con miembros del
Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera y de miembros de la Universidad de
Girona ha realizado varias pescas eléctricas para retirar individuos de las especies
no deseadas. Los resultados fueron:
día
21/4/06
21/4/06 – 26/4/06
29/5/06
19/6/06

método
Arrastre de redes
Nases
Pesca eléctrica, equipo del
Dep. Medi ambient (a pie)
Pesca eléctrica, equipo UdG
(en barca)

resultados
3 carpas
2 anguilas, 25 peces sol y 12
cangrejos americanos
1 carpa, 30 peces sol y 1
cangrejos americanos
20 carpes, 73 peces sol y más
de 100 gambúsias

Alumnos de la Escola Taller,
miembros de CRT, la Universidad
de Girona y Fundación Emys
llevaron a cabo conjuntamente las
tareas de pesca eléctrica de
especies alóctonas en la laguna
de cría de tortugas.

Mantenimiento de la vegetación del entorno de las zonas sometidas a actuación: En
el entorno de la Closa del Mas d’en Bou, donde se han recuperado las zonas de
inundables, la Escola Taller ha realizado la tarea de desbrozado y condicionamiento
de la vegetación. En los próximos meses realizará la plantación de los árboles por
tal de recuperar el máximo de bosque de ribera en la zona, si el propietario está de
acuerdo con la plantación.
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Desbrozado y plantación de especies autóctonas en Mas Pinell: Previamente a la
creación de las lagunas la Escola Taller colaboró en las tareas de desbrozado
manual de la vegetación arbustiva. Una vez acabada la obra también llevaron a
cabo la plantación de tarajes y fresnos alrededor de las lagunas de nueva creación.
Mejora del funcionamiento de la circulación del agua en los espacios objeto del
proyecto y adyacentes: Para garantizar el drenaje de la llanura mientras se
realizaban las obras de condicionamiento de las zonas inundables, la Escola Taller
ha realizado actuaciones para mejorar la escorrentía del agua, retirando la
vegetación muerta, podando y desbrozando.
Actuaciones de limpieza de vertidos incontrolados: Debido a la gran presión
urbanística de los entornos de las áreas de actuación, se producen constantemente
episodios de vertidos de escombros, basura i restos de jardinería Más allá de las
actuaciones de limpieza periódica, la Escola Taller ha realizado tareas de limpieza
inmediata de estos vertidos evitando así una mayor proliferación de los mismos.

Alumnos de la Escola Taller
trabajando en la retirada de
vertidos incontrolados.

Seguimiento

de

las

poblaciones

de

anfibios:

Entre

sus

actuaciones

de

mantenimiento de la vegetación y acondicionamiento de las zonas de actuación, la
Escola Taller de les Gavarres ha participado también en el seguimiento de las
poblaciones de anfibios en el ámbito del proyecto.
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D.3. Limpieza periódica
Termino municipal de Torroella de Montgrí i l’Estartit
Durante los dos primeros años la limpieza de los espacios naturales incluidos en el
proyecto se ha llevado a cabo conjuntamente con el resto de espacios del
municipio. A finales de este año 2006, una vez finalizadas diversas de las acciones
únicas de conservación del biotopo contempladas en el proyecto, se ha planeado la
limpieza de las zonas de interés natural de forma independiente. Así, en el caso del
municipio de Torroella de Montgrí i l’Estartit, el presupuesto de limpieza del
proyecto, se empleará para pagar los años 2007 y 2008. De este modo partir de
2007, las zonas incluidas en el proyecto se limpiaran según la siguiente
planificación de limpieza:
La zona se dividirá en los siguientes tramos:
1) El tramo denominado “El Cul de les Senyores”.
2) El tramo denominado “Antigues Basses de Mas Pinell”
3) El tramo denominado “Aiguamolls de depuració”
4) El tramo denominado “Clos de Mascort”
5) El tramo denominado “Camí de les Closes” (detrás de Griells)”
6) El tramo denominado “El Ter Vell”.
La limpieza se dividirá en dos temporadas, temporada baja (comprendida entre el
Octubre a inicios de Semana Santa) y temporada alta (comprendida entre Semana
Santa y Setiembre), y durante las dos temporadas se llevará a cabo con medios
manuales. Un operario a jornada completa realizará la limpieza dotado con el
material adecuado respetuoso con el entorno.
Durante la temporada baja se realizará el servicio de la siguiente manera,
La primera y tercera semana se realizará la limpieza de los tramos 3, 4, 5 y 6.
La segunda y cuarta semana del mes se realizaran los tramos 1 y 2.
Durante la temporada alta el servicio se realizará dos veces por semana, por lo que
cada semana se llevara a cabo la limpieza de todos los tramos.
Esta planificación se podrá modificar según las necesidades del momento.
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Término municipal de Pals
En el marco de las actuaciones del proyecto Life Emyster se han realizado trabajos
de limpieza manual de la zona de les Basses d’en Coll, del término municipal de
Pals, en su totalidad incluidas en el Proyecto mencionado.
A nivel general los trabajos se realizaron por la Fundación Astras, entidad que da
trabajo a colectivos con problemas de inserción laboral, mediante una cuadrilla de 2
peones y un oficial.

Éstos consistieron en la retirada manual de restos de latas,

recipientes de plástico, bolsas y otros residuos de esta tipología que habían sido
depositado con el paso del tiempo en la zona de les Basses d’en Coll.
La zona de actuación se estableció desde la casita de información de les Basses
d’en Coll y el camino principal de acceso y visita a esta zona, conocido como el
camino de les Illes, que delimita las zonas incluidas en el Proyecto.
Durante los dos años restantes del proyecto se prevé mantener un régimen de
limpieza similar, coordinado entre los dos municipios, aunque no se descartan
variaciones según las necesidades concretas de cada zona o fruto de esta
coordinación.
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E. Sensibilización pública y difusión de resultados
La difusión del proyecto ha sido encargada a una empresa externa: ATC-sig. A
continuación se detallan cada uno de los trabajos previstos y realizados, y una
breve explicación/descripción del cómo y cuando. Los materiales editados,
protocolos,… pueden encontrarse en el anexo 4, en formato digital y físico.
E.1. Edición de folletos y charlas divulgativas
Boletines semestrales: Están previstos dos boletines anuales para cada uno de los
años del proyecto Life. Concretamente uno en julio y otro en diciembre. Este año
no ha sido menos y a finales de julio se publico el número 2 del boletín EMYS. Y
actualmente

se

encuentra

en

fase

de

revisión

y

corrección

el

boletín

correspondiente al mes de diciembre (el número 3).
Charlas informativas: Se ha organizado 5 charlas, dos en Pals y tres en Torroella de
Montgrí, para todo el público interesado y para las entidades relacionadas con
territorio, en la que el director del proyecto explicó las líneas principales del
proyecto. Está previsto repetir una vez al año este tipo de charlas, en las que se
glosen todas las actividades realizadas durante ese período.
•

Charla de presentación del proyecto Life EmysTer a cargo de Xavier Quintana,
dirigida a las entidades relacionadas con la gestión del territorio (ADB,
comunidad de regantes,…). Organizada por el Ayuntamiento de Pals el 28 de
Junio de 2005

•

Charla de presentación del proyecto Life EmysTer a cargo de Xavier Quintana,
dirigida al público general. Organizada por el Ayuntamiento de Pals el 30 de
Junio de 2005

•

Charla de presentación del proyecto Life EmysTer a cargo de Xavier Quintana,
dirigida al público general. Organizada por el Ayuntamiento de Torroella de
Montgrí-l’Estartit el 11 de Noviembre de 2005
Joan Ribas y Xavier
Quintana durante la xarla:
Tornaran les tortugues?
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•

Charla de presentación del proyecto Life EmysTer a cargo de Xavier Quintana,
dirigida a las entidades relacionadas con la gestión del territorio (“Consell del
patrimoni”). Organizada por el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí-l’Estartit el
22 de Diciembre de 2005

•

El Dr. Xavier Quintana, realizó una charla con el título "Mira que s'ha fet" donde
expuso la diferentes actuaciones que se habían llevado a cabo durante los dos
primeros años del proyecto. Destacaron la liberación de tortugas, realizada
pocos días antes y la cesión de terrenos por parte de diversos agentes
propietarios privados. 31 Octubre de 2006

Para la difusión de las charlas, se diseñaron flyers, de los que se hicieron 300
impresiones, para repartir entre la población y instituciones vinculadas al proyecto,
y también se elaboraron pósteres DIN-A3, de los que se publicaron 100 ejemplares,
para publicitar el acto.
En cuanto a la participación en jornadas y seminarios técnicos, se ha presentado el
proyecto en las siguientes sesiones:
•

Póster presentado el 10 de Junio de 2005 por Carles Barriocanal, en el IV
Internacional Symposium on Emys orbicularis organizada por la generalitat
Valenciana (Valencia).

•

Visita guiada a cargo de Xavier Quintana: Ecological restoration of coastal
lagoons and marshes in Empordà (Girona) wetlands (NE Spain). Dentro de:
2005 The world Conference on Ecological Restoration que tuvo lugar en
Zaragoza la segunda semana de septiembre.

•

Ponencia presentada por Carles Barriocanal y Xavier Quintana: El Projecte Life
EmysTer: la participació dels propietaris privats en la IV Reunión de la “Xarxa
de custodia del Territori” organizada por el Ayuntamiento de Cassà de la Selva
el 19 de Noviembre de 2005.

•

Exposición un póster sobre las lagunas del Baix Ter en la I reunión de la Red
Marismas. Organizado por el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita
(Tarragona) del 1 al 4 de Diciembre 2005.

Organización de una jornada vinculada al proyecto: La organización de una jornada
se realizó tal y como estaba previsto en el planning del proyecto. A mediados del
mes de noviembre (concretamente el día 17), se llevaron a cabo, en el Centre de
Serveis de l’Estarit, las jornadas sobre el

“Desarrollo económico en espacios

naturales protegidos”. Además de explicar la situación en la que se encontraba de
avanzado el proyecto Life, también se trató sobre las posibilidades de desarrollo
económico que ofrecen los espacios naturales protegidos. Esa temática para la
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jornada, surgió a raíz de la preocupación de la población respecto al como podía
afectar a las distintas actividades económicas que se desarrollan en el Baix Ter (el
ámbito del proyecto Life) la futura proclamación de este espacio (Montgrí, Islas
Medes, humedales del Baix Empordà) en Parque Natural. Un total de 6 ponentes,
entre ellos el Dr. Xavier Quintana (coordinador del proyecto), expusieron su visión
y experiencia al entorno de la convivencia entre el aprovechamiento socioeconómico de un espacio y la protección medio ambiental de este territorio.
Para la difusión del acto se diseñó un díptico (con el programa) del que se
imprimieron 750 ejemplares (ver anexo), y 300 pósteres A3.
Otras actividades relacionadas con el proyecto:
En octubre de 2005 se celebró la primera edición de la Carrera del paraje natural
del Baix Ter. Esta nueva iniciativa se ha programado con la intención de aprovechar
el marco incomparable que representa de este paraje para dar a conocer sus
valores a todos los participantes. Por este motivo, el recorrido, de 20 kilómetros,
pasó por los lugares más singulares de esta zona. La prueba contó con la
participación de 84 corredores, a todos los participantes se les dio un diploma
acreditativo de su participación y un completo dossier con información de todo tipo
sobre el municipio y su patrimonio natural.
Este año, de nuevo se ha celebrado la «Carrera del paraje natural del Baix Ter».
Esta segunda edición ha tenido características similares a la anterior.
Reunión RedMarismas
Se trata de una jornada científica, fuera del proyecto, pero que creemos oportuno
mencionar por la relación que guarda con él. Esta reunión es la segunda vez que se
celebra, la primera vez fue en el Espacio natural del Delta del Ebro, y la segunda se
ha celebrado en el Estartit, con la colaboración del Ayuntamiento de Torroella de
Montgrí i l’Estartit. Esta reunión es una reunión de trabajo de los componentes de la
agrupación Redmarismas, en la que se tratan temas relacionados con la directiva
Marco del Agua y su implementación en las zonas húmedas costeras, definidas
como aguas de transición. La Directiva Marco del Agua procura garantizar que
todas las masas de agua de la UE (lagos, ríos, aguas de transición,…) se
encuentren en buen estado ecológico y determina los procedimientos que deben
llevarse a cabo para la conservación de este estado ecológico. La directiva
establece como debe hacerse la intercalibración de los indicadores ecológicos, de
manera que su aplicación sea comparable en los distintos países de la UE. Los
asistentes a la jornada provienen de Barcelona, el Delta de l’Ebre, Balears,
València, Murcia, Andalucía, Galicia, Montpellier y Roma. De las conclusiones de
está jornada de trabajo se extraerá un texto sobre como se debe actuar, desde el
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punto de vista de los integrantes de Redmarismas, para la implementación de la
Directiva

en

estos

ambientes

costeros.

(para

más

información

http://www.irta.es/redmarismas/)
Desarrollo del sitio web: A lo largo de todo el año se ha ido elaborando el sitio web
del proyecto. Se terminaron las versiones

en

catalán

y

castellano,

y

desde

mediados de septiembre que se encuentran activados, y por lo tanto consultable a
todos. La versión francesa se encuentra en proceso de corrección y la inglesa de
elaboración.
Acciones de difusión y prensa, y dossier anual de prensa. A lo largo del año, pero
con mayor intensidad durante los episodios en que se producía alguna actividad
concreta, ha existido una relación con los medios de comunicación. En el anexo se
detallan cada uno de los contactos realizados vía teléfono y correo electrónico, con
una muestra de estos últimos y otros datos (fecha, objetivo,…).
En cuanto al dossier anual de prensa, donde se recogen todas las noticias
publicadas alrededor del proyecto Life (acciones, actos,…), se encuentra ya
elaborado, a la espera de recibir algunas de las grabaciones de las noticias emitidas
en distintas televisiones.

E.2. Campaña de sensibilización
Folleto de sensibilización sobre el mundo de las tortugas y folletos didácticos
escolares y cuento ilustrado sobre las tortugas. Se están elaborando para tenerla
lista en la primavera próxima y exponerla en las escuelas. Posteriormente, en
verano, se pretende exponer (reducida de contenido dado que se realizará en
distintos idiomas) en los distintos camping de la zona.
La exposición irá acompañada de un díptico donde aparecerá un resumen de lo
expuesto en los paneles grandes y con los datos necesarios para saber que hacer
en caso de quererse desprender de una tortuga de florida.
Referente al cuento. Este si está en elaboración. Se ha aprobado ya, después de
algunas versiones, el texto definitivo. Como también el diseño del formato del
cuento. Actualmente se encuentra en la elaboración las viñetas que acompañan al
texto en cada página.
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La página web funciona activamente desde Septiembre, y son numerosos los mensajes que
recibimos interesándose por temas relacionados con el proyecto

E.3. Señalizaciones: carteles explicativos y direccionales
Está actuación está prevista para el último año de proyecto, sin embargo la
localización de las señalizaciones tanto en los itinerarios como en los observatorios,
a sido prevista por el proyecto de itinerarios, así como también lo ha sido su
tipología y número.
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F. Funcionamiento del proyecto
F.1. Gestión del proyecto
Nuevos miembros del consejo director
En el consejo director están representadas todas las entidades que forman parte
del proyecto, tanto los socios iniciales como lo que se han incorporado en estos dos
años. Así, miembros de el Consorci de la Costa Brava, la Diputació de Girona y el
Departament de Politica Territorial i Obres Públiques, fueron invitados formalmente
por los Ayuntamientos a formar parte activa del consejo director del proyecto
Emyster. Durante la última reunión del consejo, se incorporaron a este Marc Marí
representante de la Diputació de Girona y Lluís Sala, representante del Consorci de
la Costa Brava. En cuanto al departamento de PTOP, agradecieron la invitación,
depositando su confianza en los miembros actuales del consejo y no vieron
necesidad de nombrar a un representante para el consejo. Las actas de las tres
reuniones celebradas hasta ahora pueden encontrarse en el anexo 5.

Organigrama de gestión

Consejo director
Comisión técnica

Comisión de
difusión
o
o
o
o
o

Universidad de Girona
Escola Taller de les Gavarres
Fundación Emys
Centre Reproducció de Tortugues
Otras empresas externas
(ingenierías,…)

Composición del consejo director
Ayuntamiento de Torroella

Ayuntamiento de Pals

Universitat de Girona

Concejal Medio Ambiente
Técnico Medio Ambiente
Concejal de Turismo

Joan Ribas
Josep Pujol
Genís Dalmau

Alcalde
Técnico Turismo
Técnico Medio Ambiente

Josep Comas
Rosa Mª Pedret
Sergi Brull

Director del proyecto
Secretaria del proyecto

Xavier Quintana
Rocío López
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Otros socios y colaboradores
Fundació Territori i Paisatge
Departament Medi Ambient
Diputació de Girona
Consorci de la Costa Brava
Instituciones Privadas:
Torroella, Estació Nàutica
Pals, Instituciones privadas

Representante
Delegación Medi Natural
Delegación Territorial
Representante
Representante

Miquel Rafa
Lluís Balaguer
Ramon Alturo
Marc Marí
Lluís Sala

Representante
Representante

Josep Mª Pla
Carles Barriocanal

Composición de la comisión de difusión
Ajuntament de Torroella
Concejal de Turismo
Técnico de turismo
Ajuntament de Pals
Concejal de Turismo
Técnico de turismo
Universidad de Girona
Director del proyecto
Secretario del proyecto
Otros socios y colaboradores
Fundación Territori i Paisatge
Departamento de Medio Ambiente
Empresa externa
Empresa difusión (ATC-sig)
Instituciones Privadas
Representante de los propietarios

Genís Dalmau
Inès Gumà
Josep Comas
Rosa Maria Pedret
Xavier Quintana
Rocío López
Miguel Rafa
Lluís Balaguer
Francesc Alemany
Carles Barriocanal

Composición de la comisión técnica
Ajuntament de Torroella
Concejal de Medio Ambiente
Técnico de Medio Ambiente
Ajuntament de Pals
Alcalde
Técnico Medio Ambiente
Universidad de Girona
Director del proyecto
Secretario del proyecto
Instituciones Privadas
Estación Náutica
Representante de los propietarios
Departamento de Medio Ambiente

Joan Ribas
Josep Pujol
Josep Comas
Sergi Brull
Xavier Quintana
Rocío López
Josep Mª Pla
Carles Barriocanal
Maria Pilar Carabús

51/69

Resultados de las reuniones del comité de seguimiento:
Reunión del consejo director: la reunión del consejo director de este año se celebró
el pasado 8 de Noviembre en el Centre de Server de l’Estartit. Puede verse el acta
en el anexo 5. En la reunión se expusieron los avances en cuanto a las actividades
previstas para este año y se explicaron con detalle el presupuesto y la financiación
del proyecto actualizados a Noviembre de 2006. Se expusieron también las
actuaciones previstas para el próximo año y los problemas derivados del retraso en
la compra de terrenos.
Reuniones de la comisión técnica: la comisión técnica ha sido probablemente la
más activa este año ya que se han llevado a cabo muchas actuaciones relacionadas
con tareas únicas de gestión de biotopo. Esta formada por los técnicos de medio
ambiente de los dos ayuntamientos, por miembros de a Universidad de Girona y
por un representante de los propietarios. La frecuencia de las reuniones no es
regular aunque si muy continua, las reuniones suelen convocarse según la
necesidad de tomar decisiones que presenten las actuaciones que se están llevando
a cabo en ese momento. Las reuniones de este grupo de trabajo han permitido el
consenso entre ayuntamientos y asesores para las distintas memorias valoradas
realizadas este año; en ellas se ha asesorado al ingeniero encargado de redactar el
proyecto de itinerarios; se han solicitado ayudas y propuesto nuevos posibles
colaboradores para el proyecto;… y en general, se han coordinado todas las
actuaciones del proyecto.
Reuniones de la comisión de difusión: la comisión de difusión está formada por
miembros de los dos Ayuntamientos, miembros de la Universidad de Girona y por la
empresa de difusión ATC-sig. Este año hay que destacar la organización de la
jornada de liberación de tortugas. Sin embargo, también se han organizado las
Jornades sobre desenvolupament econòmic en espais naturals protegits; se ha
puesto en funcionamiento la pagina web y se han públicado dos boletines
informativos sobre el proyecto (Junio y Diciembre).
Reuniones de los especialistas en Emys orbicularis y Trachemys scripta: Un
representante de la Universidad de Girona hace de enlace entre las dos
organizaciones que se encargan de la cría y la retirada de tortugas, el Centre de
Reproducció de Tortugues y la Fundación Emys, respectivamente. En estas
reuniones se deciden aspectos puramente técnicos y científicos sobre como llevar a
cabo las tareas y el representante de la universidad hace de guía sobre la
temporización del proyecto.
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Relación de informes enviados
o Informe de actividad Período abarcado: 1 enero 2005 – 31 enero 2006. Febrero
de 2006
o Informe de actividad (versión revisada). Período abarcado: 1 enero 2005 – 31
enero 2006. Marzo de 2006

Intercambio de experiencias con otros proyectos que se ocupan de temas similares
Se ha interaccionado en diversas ocasiones con los responsables del proyecto
“Protection of Emys orbicularis and amphibians in the North European lowlands”
(LIFE05NAT/LT/000094): http://www.glis.lt/life/ .
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F.2. y F.3. Balance hídrico y de nutrientes y evaluación de la calidad del
agua en “les Basses d’en Coll”
Dentro del proyecto Life “Recuperación del hábitat de anfibios y Emys orbicularis en
el Baix Ter” (LIFE 04 NAT/ES/000059), que lleva desarrollándose en els Aiguamolls
del Baix Ter desde 2005, se ha realizado un estudio limnológico de la laguna “les
Basses d’en Coll” (consultar documento completo en el anexo 6). El objetivo
general de este estudio era el de caracterizar el funcionamiento limnológico de la
laguna, establecer las criterios para el diseño de las actuaciones de restauración
(Acción C.2. Creación de un sistema de humedales de depuración), así como sentar
las bases para la futura gestión del ecosistema. Este estudio ha permitido (1)
determinar los caudales de entrada de agua dulce a la laguna y analizar las cargas
de nutrientes del agua de entrada así como el contenido de nutrientes del agua en
el interior de la laguna, respondiendo a los objetivos concretos de la Acción F.2
(Balance hídrico y de nutrientes de la laguna “les Basses d’en Coll”), y (2) evaluar
la calidad del agua de la laguna a partir de la comunidad de invertebrados
acuáticos, respondiendo al objetivo de la Acción F.3 (Evaluación de la calidad del
agua de “les Basses d’en Coll” a partir de los invertebrados acuáticos).
“Les Basses d’en Coll” es una laguna costera de agua dulce situada al sur de una
zona más extensa de humedales, los Aiguamolls del Baix Ter, que se extienden por
el sector litoral de la llanura deltaica constituida por los ríos Ter y Daró (NE
Península Ibérica). La laguna se sitúa en la desembocadura del río Daró y actúa
como sistema receptor de una red canales que distribuyen el agua para el regadío
de los arrozales o bien que recogen la escorrentía de éstos. El vaciado de la laguna
se da hacia el río Daró, justo a unos 100 m antes de su desembocadura al mar (Fig.
1). Este ecosistema está sometido a una fuerte presión antrópica al verse rodeado
en casi su totalidad por arrozales y, a la vez, por estar ubicado en una zona muy
turística, la Costa Brava. El conjunto de arrozales, junto con la laguna, la zona de
dunas y desembocadura comprenden el Espacio Natural Basses d’en Coll.
El estudio se ha llevado a cabo durante un ciclo hidrológico anual (octubre 2005 septiembre de 2006), incluyendo los meses en que se da el cultivo del arroz (abril septiembre). Se ha realizado un seguimiento del caudal en los cuatro canales
principales de entrada de agua dulce a la laguna (Fig. 1). Dentro de la laguna se ha
realizado el seguimiento de distintos parámetros físico-químicos del agua, de las
concentraciones de nutrientes y de clorofila-a, y se ha evaluado la calidad del agua
a partir de la composición de invertebrados acuáticos. Se han muestreado dos
puntos en la laguna, uno en la zona de entrada de agua dulce, y otro en la zona de
salida (Fig. 1).
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Figura 1. Vista aérea de la laguna “les Basses d’en Coll” y de la desembocadura del río Daró (a la
derecha). Pueden observarse los cultivos de arroz que rodean la laguna, así como un camping (margen
izquierda) y distintas urbanizaciones (margen derecha). Se ubican los puntos de entrada de agua dulce
(del 1 al 4) dónde se ha realizado el seguimiento del caudal y los dos puntos muestreados en el interior
de la laguna. (Fotografía: Bon Vent de l’Empordà, S.L.)

RESULTADOS – CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
La hidrología de “les Basses d’en Coll” es artificial y está condicionada por la gestión
del agua en los arrozales que la rodean. Las principales entradas de agua se dan
durante los meses de primavera y verano, coincidiendo con el ciclo del arroz, y por
tanto presenta un patrón hidrológico invertido al esperado en una laguna costera
mediterránea. El caudal medio de entrada de agua durante el ciclo del arroz (Mayo
06 – Septiembre 06) es de unos 9000 m3 día-1, tres veces mayor que el caudal
medio registrado durante el resto del ciclo hidrológico (Octubre 05 – Abril 06).
La mayor parte (46%) del caudal de de agua dulce que alimenta “les Basses d’en
Coll” a lo largo del ciclo hidrológico llega a través del punto de entrada 2, canal que
desvía agua del río Daró para la irrigación de los cultivos de la zona. Este canal
junto con el punto de entrada 1, encargados mayoritariamente de la distribución
del agua de regadío, son los que aportan mayor caudal a la laguna durante el ciclo
del arroz, casi el 90% del caudal medio total. Durante el resto del ciclo hidrológico,
las entradas por el punto 3 igualan a las entradas registradas en el 2 y entre los
dos aportan un 75% del caudal de entrada a la laguna. Cuando no se da el cultivo
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del arroz, el canal del punto 3 se alimenta básicamente de las aguas de escorrentía
del margen sur de la laguna, una zona elevada de bosques y urbanizaciones.
Las cargas de nutrientes que lleva el agua dulce de entrada a la laguna son más
elevadas durante el ciclo del arroz, especialmente en los puntos 1 y 2 dónde el
caudal se incrementa y se alcanzan, en ambos puntos,

cargas de nitrógeno y

y 0.5 Kg día-1, respectivamente. Durante el resto del

fósforo superiores a los 5

ciclo hidrológico, es el punto de entrada 3 el que presenta mayores cargas de
nutrientes, principalmente las de nitrógeno que alcanzan los 10 Kg día-1. Las cargas
de entrada de nitrógeno siempre son más elevadas que las de fósforo, debido al
uso de fertilizantes (compuestos nitrogenados) en la agricultura.
Respecto a la composición físico-química del agua en “les basses d’en Coll”, no
existen diferencias significativas entre los dos puntos muestreados dentro la laguna
debido probablemente a la elevada circulación de agua dulce a través del sistema,
especialmente durante el ciclo del arroz, que actuaría como agente homogeneizador
de las condiciones ambientales. No obstante, el patrón temporal observado en la
hidrología,

determinado

por

el

ciclo

del

arroz,

sí

tiene

efecto

sobre

las

características físico-químicas del agua, especialmente sobre las concentraciones de
los compuestos inorgánicos del nitrógeno, que disminuyen significativamente
durante el ciclo del arroz a pesar de las elevadas cargas de entrada. Esto sugiere
que la elevada circulación de agua dulce a través de la laguna durante el ciclo del
arroz conlleva un “lavado” de estos compuestos inorgánicos (que no llegan a ser
incorporados en forma orgánica en el ecosistema).
Los valores medios del índice de calidad del agua QAELS, calculado a partir de la
composición de la comunidad de macroinvertebrados, no presentaron diferencias
significativas entre los dos puntos muestreados en la laguna. Los valores medios se
encontraban en ambos casos próximos a 6.5, valor que clasifica la calidad del agua
como ‘buena’. No obstante, sí se encontraron diferencias significativas entre el ciclo
del arroz y el resto del ciclo hidrológico. Durante el ciclo del arroz, la calidad del
agua se mantuvo como ‘buena’ llegando incluso, de manera puntual, a ‘muy buena.
Durante el resto del ciclo hidrológico, cuando no se daba el cultivo del arroz,
aumentó la variabilidad de los valores del índice y la calidad del agua osciló entre
‘mediocre y ‘buena’ (Fig. 2).
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Índice de calidad del agua QAELS

Muy buena

Buena

Mediocre

Deficiente
BCENTRADA

SEP 06

AGO 06

JUL 06

JUN 06

MAY 06

MAR 06

Mala
FEB 06

ENE 06

DIC 05

NOV 05

OCT 05

BCSALIDA

Figura 2. Evolución de los valores del índice de calidad del agua QAELS obtenidos para los dos puntos
de muestreo de “les Basses d’en Coll” durante el ciclo hidrológico estudiado. La línea vertical discontinua
indica el inicio del ciclo del arroz en Mayo 06.

PROPUESTAS DE GESTIÓN
El principal objetivo del presente estudio era establecer los criterios de diseño de
las acciones de restauración previstas en este ecosistema, concretamente la Acción
C2 (Creación de un sistema de humedales de depuración (SHD) anterior a la laguna
“les Basses d’en Coll”) que proponía la construcción de un sistema de humedales de
depuración con la finalidad de reducir las cargas de nutrientes que recibía la laguna
y mejorar así la calidad del agua. Los resultados obtenidos han permitido estimar
en 12 ha la superficie necesaria de SHD para la depuración del caudal medio anual
de entrada de agua, que se amplia a 20 ha si se considera el caudal medio de
entrada durante el cultivo del arroz. Debido a la elevada extensión de terreno
necesaria en ambos casos (30-50% de la superficie total del ecosistema), y
teniendo en cuenta que se dentro del mismo proyecto se prevé reconvertir en
humedales todos los arrozales que rodean la laguna, se ha reconsiderado la
propuesta inicial de construir un único SHD y se recomienda la construcción de
pequeñas superficies de laminación de agua adyacentes a los distintos puntos de
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entrada de agua (Fig. 3).

La superficie de estos sistemas de laminación

es la

mínima necesaria para garantizar la depuración de las aguas de entrada al menos
durante la época que no se da el cultivo del arroz, cuando se ha observado que
disminuye la calidad del agua de la laguna y aumenta la concentración de
nutrientes del agua. En la Figura 3, se propone además la recirculación del agua de
salida de la laguna, de mejor calidad, hacia los arrozales del margen norte de la
laguna, que pretenden ser reconvertidos en humedales dentro del mismo proyecto
Life. Esta propuesta de circulación del agua (Fig. 3) puede verse como la primera
fase del modelo ideal de gestión del agua para el global del Espacio Natural Basses
d’en Coll que puede resumirse en (1) establecer, a lo largo del recorrido de las
aguas antes de su llegada al ecosistema, puntos de retención y/o acumulación de
agua para iniciar la reducción de nutrientes y regular los caudales de entrada al
sistema, (2) conseguir, una vez dentro del ecosistema, la laminación del agua de
entrada antes de su llegada a la laguna para garantizar un segundo proceso de
retención de nutrientes y (3) favorecer la recirculación del agua de salida de la
laguna, de mayor calidad, a una zona de humedales recuperados adyacente a la
laguna. No obstante, esta propuesta no puede llevarse a la práctica sin antes no
haberse integrado en el plan de gestión del agua para el global de la zona Red
Natura 2000.

Figura 3. Propuesta de ubicación
de las distintas superficies de
laminación de agua (en naranja)
para la depuración de cómo
mínimo el caudal medio de
entrada a la laguna durante la
época en que no se da el cultivo
del arroz.
También se ubica la superficie
propuesta para la recirculación
del agua de salida de la laguna,
de mayor calidad, hacia una zona
de
arrozales
que
va
a
reconvertirse en humedal (en
azul).
Con
flechas
se
indica
la
propuesta de circulación de agua
dulce a través del Espacio Natural
Basses d’en Coll.
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F.4. Inventario y seguimiento de la flora y vegetación
El inventario de flora y vegetación se llevo a cabo durante el año 2005 y ya fue
entregado a la Comisión con el anterior informe de actividad. Sin embargo para
facilitar su consulta volvemos a incluirlo como anexo 6.
Por otra parte, durante el año 2006 se ha llevado a cabo un inventario y valoración
de la colonización por parte de especies vegetales alóctonas de la zona de ámbito
del proyecto, así como de las zonas adyacentes que pueden actuar como semillero
o origen de la dispersión. Este estudio, que se presentara durante el año entrante,
es un complemento a las actuaciones de gestión periódica del biotopo. De el se
extraen recomendaciones para actuar durante el proyecto y también para
posteriormente mediante premisas para el plan de gestión.

F.5. Evaluación de la reintroducción de Emys orbicularis
Esta actuación esta prevista para el próximo año. Sin embargo algunas actuaciones
relacionadas ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, cada uno de los ejemplares
de Emys orbicularis liberado, de momento en la laguna de cría, ha sido provisto de
una microchip identificativo subcutáneo, que permitirá su identificación en el futuro.
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F.6. Seguimiento de las poblaciones anfibios
Seguimiento de la mortalidad de anfibios por atropellos en las carreteras.
La viabilidad de las poblaciones de muchas especies de anfibios está determinada
por un conjunto de amenazas e impactos sobre sus hábitats. Uno de los factores de
impacto en aumento son las grandes infraestructuras lineales construidas en
hábitats naturales, ya que no solo destruyen y fraccionan el hábitat, sino que
incrementan el riesgo de mortalidad directa debido a los atropellos. Para evaluar
este factor de impacto en el área de actuación del Life se ha seleccionado un
itinerario de 40.1 kilómetros de largo. El itinerario se inicia en l’Estartit y transcurre
especialmente por las carreteras y caminos que circulan cerca de les zonas de
reproducción y dispersión de los anfibios alrededor de humedales, lagunas, y
acequias del Baix Empordà hasta llegar a les Basses d’en Coll en Pals. El trayecto
seleccionado se ha repetido en 24 ocasiones entre enero de 2005 y noviembre de
2006, entre 1 i 2 veces al mes dependiendo del período del año y la intensidad de
las lluvias.
Los resultados totales del
Sapo corredor Bufo calamita

Rana común Rana perezi

Sapillo pintojo Discoglossus pictus

Ranita meridional Hyla meridionalis

Sapo de espuelas Pelobates cultripes

Indeterminado

seguimiento han permitido
analizar

el

nivel

de

impacto de las carreteras.

13

De los 143 vertebrados
localizados muertos en las
9

58
3
1

2

carreteras, el 61 % (86
individuos) eran anfibios.
La

media

es

de

3.6

individuos por sesión del
itinerario, aunque hay que señalar que todos los individuos muertos se han
encontrado en sólo seis de los meses del año (durante el marzo, mayo y de agosto
a noviembre), normalmente en días posteriores a precipitaciones importantes. La
sequía registrada en 2005 y 2006, especialmente durante la primavera ha
favorecido probablemente una subestimación en los datos, ya que es probable que
en primaveras lluviosas haya una mayor mortalidad de marzo a junio. Cabe
considerar también que en veranos lluviosos, el índice de mortalidad puede ser
mayor, ya que las carreteras de la zona multiplican el tráfico rodado en verano por
el efecto de los turistas y veraneantes.
Las especies más afectadas han sido el sapo corredor (Bufo calamita), la rana
común (Rana perezi) i el sapillo pintojo (Discoglossus pictus), y en menor medida la
ranita meridional (Hyla meridionalis) y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes).
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Los resultados del seguimiento permiten afirmar que hay una relación directa entre
la abundancia de la especie de anfibio en la zona y su nivel de mortalidad. No es
posible establecer puntos negros en los tramos de carreteras y caminos analizados
ya que los atropellos observados no se han encontrado concentrados en
determinados puntos. Aún así, se han podido determinar cuatro zonas con mayor
riego de mortalidad: un tramo de 1.5 km. en la Pletera entre “closas” y acequias;
dos tramos de 3 km. entre campos de cultivo y frutales a la orilla derecha del río
Ter, donde se acumula el 53.6 % del total de anfibios; i finalmente otra zona de 1.4
km. entre Mas Gelabert y la deixalleria (deposito de residuos municipal).

Especie / mes

Ene

Feb

Mar

Abr

Ago

Sep

Oct

Nov

26

7

11

4

Rana perezi

1

12

13

Discoglossus pictus

2

7

9

2

3

9

Bufo calamita

Hyla meridionalis

1

Pelobates cultripes

1

Ma

Ju

Jul

1

Indeterminado
Total mes
Precip. mm./mes
des2005-nov2006
Total itinerarios

Dic

Total
58

1

2

1

1

0

0

11

0

1

0

0

31

28

11

4

0

86

157,8

14,6

17,4

4,6

0,8

1,4

1,4

46,2

142,2

106,8

2,8

1,2

497,2

1

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

1

24

Resultados. Total de individuos atropellados de cada especie por mes, y el total de itinerarios
realizados durante cada mes. Se incluyen les precipitaciones mensuales entre el diciembre de 2005 y el
noviembre de 2006.

Puntos de reclutamiento de los anfibios y cantos nocturnos.
El objetivo es localizar los puntos de reproducción de las especies de anfibios que
viven en los humedales incluidos en el área del Life, determinar los patrones de
distribución de cada especie y empezar el seguimiento de la colonización de les
nuevas lagunas proyectadas. Para ello se han muestreado en busca de larvas de
anfibios 55 puntos de agua en tres períodos: en otoño de 2005, y en primavera y
otoño de 2006. A su vez, se han realizado escuchas de cantos nocturnos de 5-10
minutos en las mismas zonas de muestreo.
Solo en 10 de los 55 puntos se han localizado larvas, con diferencias significativas
entre cada uno de los distintos períodos, siendo el otoño de 2005 el período donde
se escucharon un mayor número de individuos. La sequía en primavera de 2006 ha
sido un importante contratiempo para el proyecto ya que no ha permitido
establecer con fidelidad el patrón habitual de reproducción de los anfibios en la
zona, pues muchos puntos potenciales para la reproducción de anfibios estaban
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secos. Los resultados aportan información útil de tres especies de las cuales se ha
comprobado su éxito reproductor. El sapillo pintojo es la especie con mas éxito, con
8 localidades de reproducción, la mayoría situadas en la zona norte, por solo tres
del sapo corredor i una del sapo de espuelas. El sapillo pintojo i el sapo corredor
son especies ampliamente distribuidas en toda la zona, igual que la rana común.
Cabe destacar una localidad interesante para los anfibios, la zona inundable cerca
de la Barraca d’en Roig, donde se han reproducido a la vez las tres especies
anteriormente citadas. Esta localidad es especialmente interessante para al sapo de
espuelas ya que podría tratarse del único punto de reproducción estable para la
especie en toda la comarca del Baix Empordà. Aunque no se han encontrado
indicios de su reproducción, se puede afirmar por los cantos nocturnos y por las
observaciones de adultos que la ranita meridional y la rana común son abundantes
también en toda el área de estudio, por lo que no se descarta su posible
reproducción. Se ha observado una preferencia para la reproducción por los lugares
con aguas temporales. En el mismo proyecto se ha comprobado como en los puntos
con presencia de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y de gambusia
(Gambussia holbrokii) son ausentes las larvas de anfibios. La incorporación en el
último período de estudio de las nuevas lagunas de La Fonollera, ha permitido
documentar la rápida colonización de la zona por adultos de rana común, aunque
aún no se han hallado larvas.

Figura 1. Sapo corredor (Bufo calamita).
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F.7. Seguimiento de las poblaciones de aves
El estudio científico de la avifauna para el presente año 2006 se realizó para
implementar un programa de monitoreo del ciclo anual de las aves, y durante el
período reproductor, que pueda ser utilizado por los futuros técnicos del espacio
natural (consultar documento completo en el anexo 6). El seguimiento de la
comunidad ornítica de los Aiguamolls del Baix Ter se ha realizado mediante dos
técnicas distintas: los itinerarios lineales de censo y la prospección por manchas de
hábitat durante el período reproductor. Se han detectado hasta 86 especies
distintas en los itinerarios de censo, 7 de las cuales están incluidas en el Anexo I de
la Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves). Además, en la zona se han detectado 10
especies adicionales no registradas durante los censos mensuales, 5 de las cuales
pertenecen también al Anexo I de la Directiva Aves (llegando a un total de 12
especies de aves prioritarias). Por todo ello, podemos afirmar que la zona de
estudio destaca por presentar una gran diversidad de aves, y que se trata de una
zona importante para la nidificación, invernada o paso migratorio de ciertas
especies amenazadas. Asimismo, según la prospección por manchas de hábitat el
carrizal ha sido el tipo de hábitat con una mayor diversidad de aves, seguido de los
prados-“closes” y los juncales. Respecto al tamaño de la mancha, se ha observado
que la fragmentación del hábitat ha reducido la diversidad de la población
nidificante de aves independientemente de cada tipología de hábitat.

Abundancia
Riqueza especies

Zona norte

Zona sur

Global

1989

1949

3938

69

72

86

Número de contactos y especies detectadas durante los itinerarios de censo.
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Abundancia de las doce especies de aves más frecuentes durante los dos
itinerarios de censo, entre los meses de abril y noviembre de 2006.
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Sección 6. PLANIFICACIÓN DE PROGRESO DEL PROYECTO
Uno de los factores más determinantes en el desarrollo del proyecto es el hecho de
que la mayor parte de las acciones se desarrollan en terrenos de propiedad privada,
con lo que los tempos de ejecución de las acciones vienen condicionados por los
acuerdos que se hayan establecido en cada caso con los propietarios de los
terrenos, tanto acuerdos de cesión de uso como de compra.
En relación a los acuerdos de cesión de usos, existen dos propietarios con los que
se había contactado antes de la concesión del proyecto Life y con los que todavía
no se ha firmado un acuerdo definitivo. El primero de ellos es el propietario de los
terrenos alrededor de Ter Vell donde hay acumulaciones de escombros (ver
“acumulaciones de escombros alrededor de Ter Vell” en la acción C1). Con este
propietario se está intentando tanto la compra como una cesión de usos que
permita, al menos, retirar los escombros acumulados. El segundo de ellos es
propietario de terrenos en la zona de Basses d’en Coll, en el término municipal de
Pals. En este caso, existe interés del propietario de los terrenos en la cesión de
usos, pero no se ha llevado a cabo porque existe todavía indefinición sobre cuales
van a ser las normas de la política agraria comunitaria que van a regir en la zona
durante los años inmediatos.
Una de las causas que más ha contribuido a los retrasos en la compra de terrenos
es precisamente esta indefinición que existe en la normativa que se va a aplicar en
el futuro sobre estos terrenos, tanto en lo que se refiere a las normas de la política
agraria, como a lo que se refiere a las figuras de protección, como la delimitación
definitiva de la red Natura 2000 (la propuesta de delimitación actual se aprobó
durante el verano de 2006) o la posible creación del parque natural de Montgrí
Medes Baix Ter y sus límites.
Otro aspecto que se está teniendo muy en cuenta a la hora de desarrollar las
actuaciones del proyecto es el hecho de buscar cierto consenso entre todos los
agentes que tengan intereses o competencias en el territorio. Es un ejemplo de ello
las actuaciones realizadas en el Sistema de Humedales de Depuración en Ter Vell,
que se han construido después de llegar a un acuerdo con los agricultores de la
zona sobre cómo llevarlas a cabo (anexo 5). Se ha seguido también este criterio en
relación a la gestión hídrica y se ha solicitado a la administración responsable de la
gestión hídrica que se corrijan las imperfecciones en el funcionamiento hídrico del
sistema mediante un documento que han firmado diversas entidades del territorio,
tanto proteccionistas como procedentes del sector productivo. Este es el modelo
que consideramos más adecuado tanto para las acciones a realizar dentro del
marco del proyecto, como para la gestión futura del espacio.
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Resumen de los hitos del proyecto
Tipo o número de
referencia de la
acción

Fecha de obtención
prevista

Constitución del Consejo Director y de las Comisiones
ejecutivas. Nombramiento de los Cargos.

F1

Feb-05

Firma de Convenios con las entidades encargadas del
funcionamiento del proyecto (Universitat de Girona/
Escola Taller de les Gavarres.)

F1

May-05/ Feb-06
(anexo 5)

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

A2

Dic-06
(Pendiente
Basses Coll)

E2

Oct-06

F1

Dic-06
Parcial (cesiones
de uso 2005/06)
En redacción

Hito

Inicio de la campaña de sensibilización para evitar la
liberación de especies alóctonas.
Firma Convenios con las entidades cofinanciadoras.
Firma Convenios con las entidades privadas.

F1

Aprobación del Plan de usos y del Plan de Gestión.

A1

Primera introducción de Emys orbicularis.

C6

Abril 2007

Edición de folletos informativos de final de proyecto.

E1

Diciembre 2008

Informe final de proyecto

Diciembre 2008

Resumen de los productos del proyecto
Tipo o número de
referencia de la acción

Fecha de
realización
prevista

Edición de folletos informativos de principio de
proyecto

E1

Ene-06

Nuevas lagunas en “Mas Pinell”

C4

Ago-06

Nueva laguna para la cría de Emys orbicularis

C7

Set-06

Recuperación de las áreas inundables

C1

Ago-06 (parcial)

Edición de folletos para la campaña de
sensibilización para evitar la liberación de especies
alóctonas

E2

En ejecución

Cría y reintroducción de Emys orbicularis

C6

En ejecución

Plan de usos y de gestión

A1

En ejecución

Restauración del bosque de ribera

C5

En ejecución

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

C2

Noviembre 2007

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

C3

Noviembre 2007

C9, E2

Septiembre 2008

Señalizaciones itinerarios: carteles explicativos y
direccionales

E3

Septiembre 2008

Edición de folletos informativos de final de proyecto

E1

Diciembre 2008

Producto

Red de itinerarios y ordenación de los accesos
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Sección 7. CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME FINANCIERO
En el informe económico se recogen los gastos del intervalo del proyecto desde su
inicio el 01 de enero de 2005 hasta el 10 de Enero de 2007.
En la columna de “descripción del servicio” se indica la referencia de la acción a la
que se refiere cada uno de los pagos. Por ejemplo C8 hace referencia a los pagos
de la actuación C8, retirada de tortugas de florida del medio.
A continuación se adjunta una tabla en la que se muestra la temporización de los
gastos en los cuatro años de proyecto, junto con un resumen de los gastos
realizados y los pendientes (las cifras son aproximadas, para cifras reales consultar
el informe financiero.)

Coste

2.005

a1 Plan de usos y gestión

18.000

18.000

a2 Redacción proyectos

15.000

15.000

a3 Proyecto itinerarios

22.000

a4 Proyecto introd. Emys

2.006

2.007

2.008

Tramitado
05-06
8.000

Previsto
07-08
10.000

15.000
22.000

22.000

2.500

2.500

57.500

35.500

b1 Terrenos Ter Vell

85.000

85.000

85.000

b3 Terrenos Basses d’en Coll

56.000

56.000

56.000

141.000

141.000

subtotal

subtotal
Recuperación áreas
c1 inundables (Ter Vell)

2.500
22.000

40.000

40.000

c2 Sistema Humedales b. Coll

31.000

31.000

c3 Adecuación arrozales b. Coll

52.000

c4 Creación lagunas Mas Pinell
Restauración bosque ribera
c5 Mas Pinell

78.000

78.000

65.000

65.000

c7 Nueva laguna cría tortugas

60.000

60.000

c6 Cría de tortugas

22.000

5.500

5.500

5.500

5.500

11.500

11.500

8.500

2.125

2.125

2.125

2.125

2.250

2.250

c8 Retirada tortugas florida
c9 Itinerarios

68.000
31.000

52.000

52.000
52.000

26.000
65.000

59.500

213.000
subtotal

37.000

213.000

213.000

661.500

67.625

221.625

208.625

163.625

d1 Seguimiento niveles y flujos

25.000

6.250

6.250

6.250

6.250

12.500

12.500

d2 Control vegetación

29.000

7.250

7.250

7.250

7.250

13.680

15.320

d2 Rest. Mobiliario

39.000

9.750

9.750

9.750

9.750

500

38.500

d3 Limpieza periódica

50.000

12.500

12.500

12.500

12.500

1.100

48.900

143.000

35.750

35.750

35.750

35.750

31.700

16.700

42.000

79.000

subtotal
Edición folletos explicativos
e1 y charlas
Señalización: Carteles
e3 explicativos
Señalización: Direccionales
e3 itinerario
e2 Campaña sensibilización
subtotal

15.000

5.500

5.500

53.000

53.000

31.000
121.200

31.000
16.700
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31.000

73.500

Coste

2.005

2.006

2.007

2.008

tramitado

pendiente

f1 Dirección proyecto

39.000

9.750

9.750

9.750

9.750

19.500

19.500

f1 Personal administrativo

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

6.000

6.000

5.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.500

2.500

f1 Vigilancia obras

25.000

1.000

8.000

8.000

8.000

6.000

9.000

f2 Seguim. caudal y nut B. Coll

37.000

10.000

8.500

10.000

8.500

18.500

18.500

f3 Seguimiento eutrof. B. Coll

29.200

7.300

7.300

7.300

7.300

14.600

14.600

f6 Seguim. Pobl anfibios

28.500

7.125

7.125

7.125

7.125

14.250

14.250

f5 Seguim, tortugas
Cartografía y seguim.
f4 Vegetación

26.400

6.600

6.600

6.600

6.600

13.200

13.200

52.000

13.000

13.000

13.000

13.000

26.000

26.000

f7 Seguim. Pobl aves

20.000

8.000

3.000

6.000

3.000

11.000

9.000

274.100

66.775

67.275

71.775

68.275

1.398.300

363.350

377.650

316.150

341.150

f1 Auditoría

subtotal

TOTAL

TOTAL 4 AÑOS

1.398.300
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Sección 8. ANEXOS
Anexo 1. A2-Memorias valoradas (solo copia digital)
MV Lagunas Mas Pinell
MV Cul Senyores Pals
MV Cul Senyores ATM
MV Closa Mascort
Informe Arbrat Closa Mascort

Anexo 2. B-Documentos de cesión (solo copia digital)
Documento cesión Mas Pinell
Documento cesión Can Mascort
Documento cesión Cul Senyores

Anexo 3. C-Tareas únicas de gestión (solo copia digital)
Cría de Emys orbicularis
Retirada de alóctonas

Anexo 4. E-Difusión (solo copia digital)
1r bulletí (copia física)
2n bulletí (copia física)
3r bulletí (copia física)
Díptic-presentació (copia física)
Fulletó-presentació (copia física)
Plan de difusión
Prensa 06 Life Emyster
Protocol
Quadern de l’alumne (liberación de Emys) (copia física)
Recull de comunicació (telefónica y electrónica)
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Anexo 5. F1-Gestión (solo copia digital)
Convenio restauración Mas d’en Bou (+ estudio)
Acta 29/09/05
Acta 08/11/06
Acta 02/02/05
Carta de respuesta a la UE
Convenio Diputación
Convenio Escola Taller
Convenio Universitat de Girona

Anexo 6. Fs-Seguimiento científico (solo copia digital)
Estudio hidrológico y de calidad del agua
Inventario de flora y vegetación
Seguimiento de anfibios
Seguimiento de aves

Anexo 7. A3-Proyecto de itinerarios (copia digital y física)
Proyecto itinerarios
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