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SECCIÓN 2: Resumen ejecutivo
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. Los espacios litorales han recibido y aún
reciben una fuerte presión urbanística y turística.

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 Catalunya
donde ha sido citada Emys orbicularis.

Las actuaciones propuestas en el proyecto consisten en:

• Recuperación de las áreas inundables, humedales temporales y mejora de las poblaciones
de anfibios en el entorno de Ter Vell y la mejora de la calidad del agua en Basses d’en Coll.

• Recuperación del hábitat de Emys orbicularis mediante la creación de lagunas en “Mas
Pinell” y posterior reintroducción de la especie.

• Ordenación de los accesos y red de itinerarios.

La principal acción desarrollada en 2007 ha sido la reintroducción de 16 ejemplares de Emys

orbicularis en las lagunas restauradas en 2006 en el sector de Mas Pinell. Los ejemplares se

han criado con éxito en el Centro de Reproducción de Tortugas de “l’Albera” y se ha iniciado
un seguimiento de su evolución. En los humedales restaurados en el Ter Vell, en la closa d’en

Mascort, se ha comprobado con éxito la reproducción de los anfibios y la presencia de cuatro
de las especies citadas en la zona.

Paralelamente se ha presentado ya una propuesta de plan de gestión de los humedales del
Baix Ter a las administraciones competentes para su aprobación en 2008.

En cuanto a actuaciones se ha realizado la restauración del bosque de ribera y la retirada de
especies de flora exótica del sector del “Cul de les Senyores” y se han continuado con las
tareas de seguimiento científico y mantenimiento de los terrenos donde se ha actuado.

Finalmente, se ha concretado la compra de dos parcelas de arrozales en les “Basses d’en

Coll”, pendientes de firma a inicios de 2008, por lo que pronto se va a redactar el proyecto de
recuperación de humedales en este sector.

Informe de actividades 2007 LIFE04 NAT/ES/000059

4

SECCIÓN 3: Informe técnico de las acciones
Resumen de los resultados 2007
Productos previstos
Plan de gestión

Redacción proyectos
Anexo 1

Proyecto de cría de
Emys orbicularis

Tipos de
acción
A.1

Observaciones
Presentado a las autoridades competentes
Memorias valoradas:

A.2

- Extracción de escombros de las zonas inundables
del entorno de Ter Vell
- Control de la vegetación exótica

A.4

Compromisos
cesión de usos

B

Compras de terrenos

B

Elaboración de un protocolo de reintroducción de
Emys orbicularis
Cesión de los terrenos adyacentes al cámping
Delfin Verde (Parcelas 198-201)

Fecha

Fecha
prevista

12.2007

6.2006

acción

10.2007
6.2006
2.2007
11.2007

6.2006

Pendiente

Cesión de los terrenos adyacentes a la laguna de
les Basses d’en Coll (Pendientes de firma)
Compra de 2 parcelas en les Basses d’en Coll.
(Pendientes de firma)

Pendiente

Restauración del
bosques de ribera

C.5

Ejecución del proyecto de restauración del “Cul de
les Senyores”

12.2007

12.2007

Cría de tortugas

C.6

Presentado un informe que recoge los resultados
del 2007 (anexo 3)

12.2007

12.2007

Retirada tortugas florida

C.8

Presentado un informe que recoge los resultados
del 2007 (anexo 3)

12.2007

12.2007

Seguimiento niveles y
flujos

D.1

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

12.2007

12.2007

La limpieza y mantenimiento se lleva a cabo
independientemente desde cada ayuntamiento,
aunque de forma coordinada. Se elabora un plan
de limpieza.

12.2007

12.2007

12.2007

12.2007

12.2007

12.2007

Mantenimiento y
limpieza

Seguimiento científico

D.2 y D.3

F

Anexo 4

- Cartografía y seguimiento vegetación
- Seguimiento población anfibios
- Seguimiento población aves
- Seguimiento de la liberación de Emys
orbicularis

Campaña de difusión

E

Continuación con las actividades de difusión del
proyecto.
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INFORME PORMENORIZADO DE ACTIVIDADES

A. Situación de las actividades preparatorias y de los planes de gestión
A.1. plan de usos y gestión

Una vez actualizada y finalizada la delimitación de la Red Natura 2000 se ha redactado un

plan de gestión que incorpora toda la superficie propuesta para formar parte de la red Natura
2000 en la zona (anexo 1). El Plan de Gestión ha sido coordinado y elaborado por el equipo
técnico del proyecto Life, pero la redacción y la estructura del documento se han encargado a

una empresa externa, Fractàlia S.A. Para que el plan de gestión sea operativo debe aprobarse
en los próximos meses por parte de la administración competente.

El inicio del proyecto Life coincidió con el acuerdo de 27 de noviembre de 2007 del Consejo

del Gobierno de la Generalitat de Catalunya (a partir de ahora: Generalitat) de iniciar el
anteproyecto de Ley del Parque Natural Montgrí, Les Medes i el Baix Ter, incluido en el Pla de

Gobierno 2007-2010. El anteproyecto incluye los terrenos de humedales de la propuesta de
red Natura 2000 en la zona, además del LIC del Macizo del Montgrí y el área protegida de las
Islas Medes. Puesto que la declaración de área protegida en las Islas Medes tiene rango de

ley, es necesario tramitar el nuevo parque por vía de ley. La ley de creación del nuevo parque
está en trámite en el Parlament y, mientras esta ley no se apruebe, no tiene sentido cursar
un documento normativo para la gestión del espacio.
El procedimiento que se ha seguido es:
•

Redactar el plan de gestión, conjuntamente con los técnicos de la Generalitat,

responsables de la redacción de la memoria técnica de la ley de creación del nuevo
parque. El documento redactado puede consultarse en el anexo 1.

•

Realizar la aprobación inicial por parte de los ayuntamientos de Torroella y Pals

•

Elevar el texto aprobado a la Generalitat

•

(todavía pendiente, estado actual de la actuación)

Incluir en la memoria técnica que acompaña al proyecto de Ley del nuevo parque, que
redacta el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, la aceptación de este

documento como parte integrante de las actuaciones del programa de actuación anual
del Parque Natural y dentro de los planes de gestión que se desarrollen a partir del
Plan Rector de Uso y Gestión.

Aunque el documento actual no tiene capacidad normativa, los aspectos normativos también
se incluyen en el plan de gestión, pero como recomendaciones, con el fin de que se tengan en

cuenta y puedan considerarse en documentos normativos futuros. La aprobación de la ley de
creación del nuevo parque está prevista para finales de 2008 o en 2009.
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A.2. Proyectos ejecutivos

Este año se han finalizado las dos memorias valoradas para las actuaciones del proyecto que
estaban en redacción en el último informe de actividades de 2006 (ver anexo 1), que son:
• Extracción de escombros de las zonas inundables del entorno de Ter Vell.

• Eliminación de especies vegetales invasoras en el “Baix Ter”: Cortaderia selloana.

Más adelante, en el apartado C y D2, respectivamente, se explica el estado de ejecución de
cada una de ellas.

Cabe destacar que para la ejecución del primer proyecto y, puesto que no se ha llegado a un

acuerdo de compra con el propietario de los terrenos del polígono 2 del sector norte del Ter
Vell (ver acción B1), se ha realizado un estudio topográfico detallado de la ubicación de los
escombros y de los límites de la propiedad pública en la zona, ya que la distribución
parcelaria es variable según los mapas catastrales sean más o menos antiguos.

En el informe intermedio de 2006 se anunciaba que faltaban dos memorias de las
actuaciones a llevar a cabo en la laguna de les “Basses d’en Coll”. Se trataba, por un lado de

la memoria valorada para la transformación en humedales de los arrozales de los alrededores
de esta laguna (acción C.2), y por otro de la memoria valorada para la construcción de un
Sistema de Humedales de Depuración (SHD) (acción C.3) en el canal que alimenta la laguna.

Estas memorias estaban pendientes de los resultados definitivos de las cesiones y compras de
terrenos en la zona, y se debían ejecutar según los resultados obtenidos de las acciones F.2 y
F.3 (balance hídrico y de nutrientes, y evaluación de la calidad del agua en les Basses d’en

Coll). Los resultados del estudio “Balance hídrico y de nutrientes y evaluación de la calidad
del agua en les Basses d’en Coll” (ver informe de actividades del año 2006) desaconsejan

construir un SHD que tratara todo el caudal de agua que entra durante el cultivo del arroz y

se recomienda la construcción de superficies de laminación de agua adyacentes a los distintos

puntos de entrada al sistema. Por este motivo, se ha priorizado la restauración de terrenos en
el sector norte de la zona, donde se localizan los terrenos prioritarios de cesión de uso y
donde parece que se pueden reproducir humedales con condiciones más oligotróficas. De este
aspecto ya se informó a la Comisión (carta del 28 de junio, en respuesta a su carta del 4 de

junio de 2007). En base a las conclusiones del citado estudio y del resultado de las cesiones y
compras de terrenos (ver sección B) se ha decidido proponer la elaboración de un solo
proyecto para les Basses d’en Coll, para la transformación de los arrozales de la parcelas 69,

70 y 72 en humedales, facilitando la laminación del agua (ver acción C.3). La memoria se
elaborará en base al siguiente protocolo:
•

Topografía del terreno para la identificación de las cotas de inundación
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•

Delimitación de las parcelas de acuerdo con la información catastral y del registro de la

•

Acumulación de los terrenos de compra y de cesión en el sector norte (ver acción B)

•

propiedad

Descripción de las acciones de restauración y del funcionamiento hidrológico resultante

Las actuaciones previstas de restauración en la zona son relativamente sencillas y pueden
realizarse en un plazo de tiempo relativamente corto. Consistirían en la eliminación de

plantas invasoras (hay acumulaciones importantes de Amorpha fruticosa) y en la corrección

de cotas para facilitar la inundación durante los episodios de “seques” en los que, de manera
natural, entra agua de origen estuárico al sistema.

Otro aspecto a considerar es la posibilidad de conseguir durante el 2008 algún acuerdo más

de cesión o compra de terrenos en la zona de les Basses d’en Coll que podría ampliar la zona
de actuación. Si esto sucediera, la actuación se podría ejecutar en 2008, dentro de los plazos

del proyecto, ya que las actuaciones previstas son relativamente rápidas de ejecución y
limitadas a: unos movimientos de tierra para la creación de una mota de contención que

separe el entorno restaurado de los campos de arroz y a la plantación de especies vegetales
del bosque de ribera.

A.4. Proyecto de reintroducción de Emys orbicularis

En el anterior informe de actividades de 2006 se presentó una versión del proyecto de cría e
introducción de Emys orbicularis, pero no tenia el formato de protocolo de reproducción en
cautividad y reintroducción mencionado en la acción A.4 del proyecto. En 2007 se ha

redactado en un nuevo formato el protocolo para la reintroducción y seguimiento de Emys

orbicularis que se incluye en los anexos para su aplicación o adaptación a otros proyectos

(anexo 1), así como, un nuevo informe del proyecto de reintroducción.
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B. Adquisición de terrenos y cesión de usos
Compra de terrenos

Durante el 2007 se ha informado a la Comisión del estado de las negociaciones, y de los
problemas surgidos referentes a la compra de terrenos (carta del 28 de junio, en respuesta a

su carta del 4 de junio de 2007; ver también sección 4 del presente informe). En la zona de

Ter Vell, no se ha conseguido acuerdo de cesión ni de compra con el principal propietario por
lo que las negociaciones se han abandonado. Al margen de los terrenos mencionados, existen

en la zona cuatro terrenos (parcelas 3, 4, 5 y 12b del polígono catastral 4) que se ha resuelto

que son de propiedad pública, con lo que se han incorporado a las actuaciones del proyecto
sumando un total de 1,8 ha. Estos terrenos sumados a los de la Closa d’en Mascort (5.9 ha),
de la que ya se ha completado la restauración, suman un total de 7.7 ha, que representan un
71 % de la superficie prevista (10.8 ha) de restauración en la zona de Ter Vell.

Hemos concentrado los esfuerzos de compra a los terrenos incluidos en la zona de “Basses

d’en Coll” (acción B3 del proyecto), donde la restauración va mucho más retrasada. En esta
zona finalmente se ha conseguido el compromiso de compra de las parcelas 73 y 74, aunque

el acuerdo aún no está firmado. La compra está pendiente de ser aprobada en la próxima
reunión del Patronato de la Fundació Territori i Paisatge, uno de los socios del proyecto Life.

El patronato de la Fundación es quien debe aprobar oficialmente el acuerdo de compra de los
terrenos y para ello se decidirá a principios de 2008.

Una vez firmado el acuerdo de compra se propone la siguiente actuación:

1. Aunque estos terrenos (parcelas 73 y 74) estaban considerados prioritarios de compra,
las conclusiones del estudio “Balance hídrico y de nutrientes y evaluación de la calidad

del agua en les Basses d’en Coll” (presentado junto al informe de actividades del año
2006) (ver capítulo A.2) no aconsejan la actuación prevista en estas parcelas.

2. Las conclusiones del mismo estudio priorizan la restauración de terrenos en el sector
norte de la zona, donde se localizan los terrenos prioritarios de cesión de uso y donde
parece que se pueden reproducir humedales con condiciones más oligotróficas y, por
tanto, de mayor calidad ecológica.

3. Se va a promover una permuta de terrenos para conseguir con esto intercambiar la

propiedad de las parcelas compradas (73 y 74) por otras parcelas propiedad de
Baltasar Parera (la 69 y 70) de superficies similares, aunque esta permuta está
pendiente del acuerdo con el propietario (ver sección “Problemas surgidos”).

4. Si se formaliza la permuta, las actuaciones previstas (acción C.3) serían en estas
últimas parcelas (69, 70 y la 72, una parcela en cesión).

Los esfuerzos de negociación con los propietarios en la zona de “les Basses d’en Coll” en el

término municipal de Pals todavía están en marcha, por lo que no se descarta nuevas
adquisiciones de terrenos en la zona.
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Polígono catastral nº.5 . Les Basses d’en Coll.
Municipio de Pals

Cesión de usos: Se han definido acuerdos de cesiones de uso de terrenos en las zonas de
actuación del proyecto, aún pendientes de firma. En el municipio de Pals (acción B.3) se ha

concretado la cesión de la parcela 72 de 2,3 ha., propiedad del Sr. Baltasar Parera, el
propietario mayoritario de los terrenos prioritarios de les “Basses d’en Coll”, dueño de gran
parte de los arrozales y la laguna, (ver imagen polígono catastral 5 de Pals). Esta cesión, aún

estando preacordada, se retrasó en 2006 a la espera de la actualización de la PAC (Política

Agrícola Común), ya que temíamos que la cesión pudiese resultar perjudicial para el

propietario. Finalmente se ha decidido avanzar en el tema aunque este acuerdo també está
pendiente de firma definitiva. La consecución de este acuerdo permite iniciar gestiones para
actuar en la zona de les Basses d’en Coll. La intención es actuar sobre las parcelas 69, 70 y

72, una vez finalizadas las gestiones de las permutas anteriormente expuestas y las cesiones
de terrenos del lugar. La superficie final de cesión puede variar ligeramente en superficie con
el fin de encajar las superficies de permuta (parcelas 73, 74 por parcelas 69, 70).

En el anterior informe intermedio de 2006 se hacia referencia a una cesión de propiedad de
7,5 ha (a delimitar de las parcelas 198 y 199 del polígono 5) en la zona de Mas Pinell (Acción
B.2) pendiente de la finalización del plan especial del camping. Durante el 2007 se ha

renegociado estos terrenos. El acuerdo con el propietario del camping el Delfin Verde, el Sr.

Miquel Vilaplana, es casi definitivo. Estos terrenos de gran extensión son de gran interés pues
albergan la única localidad conocida con seguridad de reproducción de Pelobates cultripes en

el área, y en ella se van a realizar actuaciones de eliminación de especies vegetales exóticas,
especialmente Cortaderia selloana, además de formar parte del itinerario a pie que se ha

diseñado.

En las tablas siguientes se relacionan las superficies de cesión y compra de usos conseguidas
hasta la fecha (firmadas o en trámite) y se comparan con las superficies previstas de
recuperación de hábitats. La mayoría de terrenos se concentran en una zona

del sector

central (Mas Pinell) y la superficie conseguida es menor en las zonas de Ter Vell y Basses
d’en Coll.
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En la zona de Mas Pinell se ha doblado la superficie prevista de compra o cesión dentro del
proyecto Emyster. La superficie en cesión es en realidad mucho más grande puesto que en un

proyecto paralelo, la asociación NEREO ha conseguido firmar un acuerdo de cesión y custodia
en una finca propiedad de “Explotaciones del Litoral S.A.” de 17 ha (parcela 76 y 196 del

polígono catastral nº 5 Mapa 3b. del dossier de candidatura del proyecto). Estas cesiones no
representan ningún coste adicional al proyecto, puesto que la asociación NEREO no es uno de
los socios. Las actuaciones que tiene previstas realizar NEREO en la zona encajan con la idea

general del proyecto, pues se apuesta por la eliminación de especies vegetales exóticas
(Cortaderia), por la creación de lagunas para mejorar el hábitat de Emys orbicularis
reintroducida en Mas Pinell, y además, por la ordenación del Uso Público de la finca de Les
Closes de la Fonollera.

Sector

Munic.

Ter Vell

Torroella

4

Torroella

20

Mas Pinell

Basses
d’en Coll

Total

Polígono*

Torroella

5

Pals

5

Torroella

Parcelas
3,4,5,12b

1,8

18 y 36

5,9

74a

6

3, 15d

Torroella

5

198, 199

Torroella

5

76, 196

Total

71

Pals

5

72

Pals

5

73, 75

Total

ha

7,7

2,72

10,44
2,77

Hábitat

Año

Compra/cesión

“Closes”
inundables

2007

“Closes”
inundables

2006

Propiedad municipal por revisión del
catastro

Lagunas Emys

2005

Cesión 8 años

Bosque de ribera

2006

Cesión 8 años

Lagunas Emys

2005

7,5

Humedales

Pendiente

17

Lagunas Emys y
humedales

2007

2,35

Humedales

2,13

Humedales

Pendiente de
firma

4,5

Humedales

40,4

Lagunas

Pendiente
aprobación
febrero 2008

Cesión 8 años

10,8 ha previstas

Cesión 8 años

Cesión por el plan especial del
camping

Cesión de usos a la organización
NEREO fuera del proyecto
11,2 ha previstas

Cesión del propietario
Compra por parte de la Fundación
Territori i Paisatge
8,1 ha previstas

Relación de terrenos objeto de cesión o de compra en el proyecto. * Relación de los polígonos catastrales, ver dossier
de candidatura. Munic.: Municipio
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C. Situación de las tareas únicas de gestión del biotopo
C.1. Recuperación de las áreas inundables

Las acumulaciones de escombros alrededor de Ter Vell

Esta actuación fue ampliamente expuesta en el anterior informe de actividades. En 2007 se

ha presentado la memoria valorada definitiva del proyecto de eliminación de escombros
alrededor de Ter Vell (ver anexo 1). Previo a la ejecución del proyecto se han debido tener en

cuenta diversos factores. En primer lugar, se ha revisado la situación parcelaria del catastro y
se ha delimitado lo que se considera la zona marítimo terrestre. Por lo que refiere a la
propiedad de los terrenos, en 2006 el propietario de las parcelas 3, 4, 5 y 12b, del polígono

20 del Catastro de Torroella de Montgrí era desconocido. Actualmente ya se ha establecido
que los terrenos son de propiedad municipal (ver capitulo compras). Así, pues la actuación
programada se va a realizar principalmente en la parcela 12b, también en las parcelas 3, 4 y

5, de propiedad municipal, donde se van a extraer un total de 900 m3 de escombros. En

segundo lugar, se ha realizado un levantamiento topográfico para definir los metros cúbicos
de escombros acumulados en las parcelas donde se quería actuar. En tercer lugar, y con el fin

de evitar conflictos con el propietario vecino, se ha delimitado sobre el terreno el límite de
estas parcelas de propiedad pública. Todos estos pasos ya se han llevado a cabo, con lo que

todo está a punto para iniciar la extracción de escombros, que se iniciará en breve. Cabe

decir que se ha conseguido una subvención adicional del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya para cofinanciar la actuación (ver sección 5).

Imagen 1. Mapa catastral. Propiedad de las parcelas propuestas para actuación. Autor: UdG

Imagen 2. Ortofotoimagen con el Mapa catastral y las acumulaciones de escombros en la zona (en azul claro son
escombros cubiertos de vegetación y en azul oscuro los escombros recientes).

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

La creación del sistema de humedales de depuración en la entrada de “Les basses d’en Coll”
se ha descartado por las conclusiones de las acciones F.2. y F.3. (ver informe de actividades
de 2006 y carta a la Comisión del 28 de junio, en respuesta a su carta del 4 de junio de

2007). Del estudio del balance hídrico y la entrada de nutrientes de la laguna de les Basses

d’en Coll se obtuvieron unos resultados que determinaban, por un lado, que el contenido de
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nutrientes de entrada a la laguna no es muy alto y, por otro lado, que el caudal de entrada a
la laguna durante la temporada de cultivo del arroz es muy elevado. Con ello, la superficie

mínima necesaria para la construcción de los humedales de depuración sería de 20 ha, lo que

suponía casi la totalidad de los terrenos alrededor de la laguna, y a demás la reducción de
nutrientes que se conseguiría sería relativamente baja. Esta actuación no tiene sentido. Por

ello las acciones propuestas en la zona consisten únicamente en la creación de superficies de

laminación de agua, reproduciendo humedales con condiciones más oligotróficas y de mayor
calidad ecológica en el sector norte de la zona. Este proyecto forma parte de la acción C.3.
C.3. Recuperación alrededores “les Basses d’en Coll”.

Esta actuación está pendiente de la firma definitiva de los acuerdos de cesiones de terrenos

en el lugar (ver capítulo de compras y cesiones) y de la posibilidad de hacer un intercambio

de terrenos entre diferentes propietarios para concentrar todos los terrenos de compra y de
cesión en el sector norte con un total de 4 ha (parcelas 69, 70 y 72). Una vez finalizadas

estas gestiones se procederá a la redacción del proyecto o memoria valorada (memoria
basada en las directrices expuestas en el capítulo A.2) para la transformación de los arrozales
en humedales. Si más adelante se consiguieran más adquisiciones o cesiones de terrenos se

realizaría una segunda fase de actuaciones que ayudarían a mejorar y aumentar en superficie
las actuaciones previstas.

C.5. Restauración del bosque de ribera

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

• una primera de eliminación de vegetación exótica, especialmente Amorpha fruticosa,
Arundo donax y Lonicera japonica.

• una segunda actuación para eliminar restos de vegetación muerta y en mal estado para
mejorar la estructuración del hábitat y favorecer la recuperación del bosque de ribera.

• paralelamente se ha retirado cierta acumulación de escombros y basuras, y se ha
aprovechado para rebajar el terreno y crear pequeñas depresiones inundables.

• plantación de árboles de ribera y ordenación de los accesos al lugar mediante la colocación
de vallas y la adecuación de un sendero.

• Colocación de vallas para limitar el acceso del tránsito rodado a la zona
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Acumulaciones de Lonicera japonica en el bosque de ribera. A la derecha una imagen de la eliminación de Lonicera y
de los restos de basuras y escombros. Fotos: A. Díaz y X. Quintana.

A la izquierda eliminación de Amorpha fruticosa y Cortaderia selloana; a la derecha mejora de la estructura del bosque

de ribera, eliminación de escombros y creación de zonas de inundación temporal. Fotos: A. Díaz y C. Feo.

Esta actuación se ha realizado por la empresa “Fitor Forestal S.A.” contratada a partes igales
por los Ayuntamientos de Torroella de Montgrí y Pals; bajo la supervisión del personal de
control de obras del Life.

Durante el transcurso de la obras se ha detectado la existencia de antiguas canalizaciones

rotas y en mal estado con aguas residuales, que vierten directamente a los humedales del
entorno. Se está analizando el origen de estas aportaciones de aguas para resolver la
problemática y conectar con la red de colectores correspondiente para su depuración.
C.6. Cría de Emys orbicularis para reintroducción

Los resultados de la cría de Emys orbicularis en el centro de reproducción de tortugas de
l’Albera (a partir de ahora CRT) y las de la laguna de cría en Torroella de Montgrí pueden
consultarse detalladamente en el informe correspondiente (ver anexo 2).
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- Resultados de cría de Emys orbicularis 2007

Dentro del marco de dicho proyecto, y como continuación del año 2006, se ha llevado a cabo

la cría en cautividad. A finales del mes de agosto de 2007, empezaron a nacer las jóvenes
tortugas, escalonadamente hasta principios de octubre, con un total de 35 nacimientos, cifra

que puede verse incrementada con los nacimientos que suelen producirse en primavera. Al
nacer las crías se trasladaron a un espacio exterior en condiciones naturales, donde
continuaron su desarrollo hasta el otoño, cuando con la llegada de los primeros fríos se

mantuvieron en el interior del recinto. A finales de verano de 2008 estarán en condiciones de
ser liberadas en la zona.

De los ejemplares juveniles nacidos en el año 2005 y 2006 se dispone de un total de 45

ejemplares, los cuales estarán en su mayor parte listos para ser liberados en la primavera de
2008, sea en la laguna de cría, o en las lagunas de Mas Pinell.
- Laguna de cría de Emys orbicularis en Torroella de Montgrí.

Se ha realizado un seguimiento de las 20 tortugas subadultas, de entre 5 y 7 años de edad,

que se liberaron en octubre de 2006, mediante controles visuales y capturas con trampas.
Hasta el momento no se ha comprobado su reproducción, tal como era previsible, puesto que
a esta edad las tortugas generalmente no han alcanzado la madurez sexual. Entre los

ejemplares liberados el año 2006 existe una proporción muy elevada de machos, por lo que
está previsto que durante el año 2008 se introduzcan en dicho espacio unos 20 ejemplares
juveniles hembras.

Juveniles de Emys orbicularis nacidas en los años 2005/2006 y que se van a liberar en primavera de 2008. Foto: CRT.

- Reintroducción de Emys orbicularis en las lagunas de Mas Pinell.

En primavera de 2007 se liberaron 16 Emys, equipadas con radioemisores, en la zona del Mas

Pinell, donde dentro del marco del proyecto Life se han creado diversas lagunas temporales y
permanentes. Estas tortugas, nacidas en el CRT, eran subadultas de 2 años de vida, con una
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media de longitud de 74,5 mm. y 79 gr. de peso. El seguimiento de estos ejemplares se
describe en la acción F.5 y la liberación pública de ejemplares en la E.1.
C.8. Retirada de Trachemys scripta

Se ha continuado con la metodología expuesta en el informe de actividades de 2006, con la
diferencia que se han utilizado únicamente las trampas de insolación y caída, en lugar de las
trampas con cebo, menos efectivas.

Los individuos detectados por los censos son principalmente adultos. Analizando los censos
por zonas puede verse que, como en 2006, los núcleos de población clave se encuentran en
la bassa Ànser (sector Mas Pinell) y la laguna de Ter Vell. Los resultados de los censos
máximos en Ter Vell fueron de 15 ejemplares en 19.10.06 y de 9 ejemplares el 16.6.07,
aunque la media de ejemplares observados en cada censo fue de 5,00 en 2006 y de 5,02 en
2007 mostrando que las densidades de Trachemys scripta en la zona son estables.

En cuanto a la captura y retirada de quelonios alóctonos, des del inicio de las campañas (julio
2005) hasta el momento (octubre 2007) se han capturado 32 individuos (14 en 2005-06 y 18

en el 2007). De éstos, 28 pertenecen a 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 la escasa presencia, si no ausencia, de estas especies.

Comparando los resultados del 2007 con los del 2006, puede verse que la efectividad de la
captura respecto al censo es similar (15-25%). Se ha conseguido una mejora considerable en
el rendimiento de las campañas después de construir un nuevo tipo de trampa de caída
(insolación). Parece que la capturabilidad ha aumentado ligeramente en 2007 con la

aplicación de métodos más efectivos. Para 2008 se ha previsto un trampeo masivo con
trampas de intercepción y el mantenimiento de las 3 trampas de insolación que se han
construido.

BAIX TER (SECTOR TER VELL) 2006

BAIX TER (SECTOR TER VELL) 2007
14; 25%

13; 18%

60; 82%

43; 75%

OBSERVACIÓ
CAPTURES

Proporción de capturas y observaciones en el sector del Ter Vell en los años 2006 y 2007.
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Ejemplares de Trachemys scripta sobre la trampa de caída (insolación) del Ter Vell el 16.6.2007. Foto: C. Feo.

Informe de actividades 2007 LIFE04 NAT/ES/000059

17

D. Situación de la gestión periódica del biotopo

D.1. Seguimiento de los niveles y flujos de agua

Se ha continuado el 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. Se han recogido los datos de dos medidores de nivel situados en Ter Vell, y
en el Daró en les Basses d’en Coll.

Daró niv ell medio diario
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
-0,200
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Oct Nov

Dic

Ene

Feb
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Abr
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Jun

Jul

Ago Sep

Registro del nivel de agua a les Basses d’en Coll entre el 20 de septiembre de 2006 y el 20 de
septiembre de 2007.

El seguimiento forma parte de un estudio más amplio, que abarca otras áreas de humedales
en la zona de “Aiguamolls de l’Empordà” y está cofinanciado por la Fundació Territori i
Paisatge. Este seguimiento permite, entre otras cosas, determinar las cotas de inundación en
la zona de Basses d’en Coll, información imprescindible para el diseño de la acción C.3.
D.2. Restauración y mantenimiento

Se han realizado algunas actuaciones de restauración ambiental de zonas recuperadas:

La closa de can Mascort

Del proyecto de recuperación (acción C.1 informe de actividades 2006) quedó pendiente de

ejecución la restauración vegetal debido a que se necesitaba el permiso del propietario. En
2007, una vez el informe de restauración fue aprobado por el propietario, se realizaron las
plantaciones de árboles en el perímetro de la “closa” (entre 150 y 250 pies de fresnos de 3 a
4 años de edad y tarajes) y la plantación de prado de siega.
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Tareas de plantación de fresnos y tarajes en la “closa” de

Mas Pinell

can Mascort 7.5.2007. Foto: C Feo.

Se ha realizado una actuación de control de vegetación exótica para favorecer la recuperación
del bosque de ribera. Concretamente se han eliminado unas decenas de acacias de tres
espinas (Gleditsia triacanthos) (ver informe vegetación 2007 en anexo 3).

Eliminación de Cortaderia

En base al informe de unas de la acciones A.2. “Eliminación de especies vegetales invasoras
en el “Baix Ter”: Cortaderia selloana” se han iniciado las actuaciones para controlar la
expansión de Cortaderia. Se han enviado cartas a los propietarios de jardines con Cortaderia

pidiendo permiso para eliminar las plantas, y ya se han eliminado de forma activa en parte de
los terrenos cercanos a los humedales en el municipio de Torroella de Montgrí.
Escuela Taller de les Gavarres

La Escuela Taller de les Gavarres (promovida por Consejo Comarcal del Baix Empordà para
formar a jóvenes en situación de paro laboral en oficios especializados) ha continuado con la
actividades iniciadas en 2006 hasta la finalización de su proyecto el 6 de noviembre del 2007.
Los jóvenes realizaban las 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. En 2007 han realizado las siguientes actividades:

• Mantenimiento de la vegetación en las zonas de actuación: En la Closa del Mas d’en Bou,

en la laguna de cría de Emys orbicularis y también en las lagunas de Mas Pinell se ha
realizado la tarea de desbrozado y condicionamiento de la vegetación.

• Se ha continuado con las tareas de limpieza de vertidos incontrolados.

• Seguimiento de las poblaciones de Trachemys scripta y retirada de las mismas de los
espacios incluidos en el ámbito del proyecto, actuación C.8 del proyecto. Colocación y
revisión de las trampas de caída para capturar galápagos.
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• Seguimiento de las poblaciones de anfibios: Entre sus actuaciones la Escuela Taller ha

participado también en el montaje de un cercado con un sistema de trampeo de anfibios en
las closas inundadas d’en Mascort entre la primavera y verano de 2007 (ver acción F.6).

El proyecto de Escuela Taller vigente durante los dos últimos años ha acabado en noviembre
de 2007 y, aunque está prevista su renovación, el nuevo proyecto de Escuela Taller no
podría empezar a realizar actuaciones en la zona hasta finales de 2008. Por lo tanto, no se

puede contar con los trabajos efectuados por la Escuela Taller para las actuaciones de
mantenimiento a desarrollar durante el año 2008.

Para lo que queda de proyecto el mantenimiento se ha organizado de la siguiente manera:
•

Se ha contratado un responsable del mantenimiento, que se encarga de planificar las

acciones de control de vegetación, plantación y desbroce, segado de prados
inundables, conservación de cercas y estacas,... La persona contratada es Anselm

Díaz, hasta este otoño monitor de la Escuela Taller y responsable de la organización
de las tareas en el territorio de los alumnos de la Escuela.

•
•

La planificación de estas actuaciones se ha incluido en el plan de gestión (anexo 1).

La ejecución de las acciones de mantenimiento se contrata puntualmente, cuando es

necesario, a empresas externas, con cargo a las partidas de mantenimiento del
proyecto Life.

Este funcionamiento lleva a que las acciones de mantenimiento de 2008 se realizan de

manera más rápida, puesto que se realiza por profesionales, pero los costes son mayores.
D.3. Limpieza periódica

Termino municipal de Torroella de Montgrí y l’Estartit

La limpieza periódica en los espacios naturales recuperados se ha realizado tal como se había
llevado a cabo en 2005 y 2006, realizadas conjuntamente con el resto de espacios del
municipio. En 2007 se ha contratado un servicio de limpieza específico de los espacios Life a
la empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” con validez entre el 3 de
diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008 por valor de 11.852,48€, y que sigue la
planificación expuesta en el anterior informe de actividades.
Término municipal de Pals

Como en 2006 los trabajos se realizaron por la Fundación Astras y consistieron en la retirada
manual de basura en la zona de les Basses d’en Coll.
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E. Sensibilización pública y difusión de resultados

E.1. Edición de folletos y charlas divulgativas

Desde el equipo de difusión del proyecto Life EmysTer se han llevado a cabo, a lo largo del

2007, los trabajos previstos en el plan de difusión, con ciertas modificaciones (ver anexo 4 en
el informe de 2006).

En los anexos de este informe están los materiales mencionados en el informe de actividades
de 2006 y que no se habían adjuntado en el mismo.
Boletines semestrales

Están previstos dos boletines anuales para cada uno de los años del proyecto Life.
Concretamente uno en julio y otro en diciembre. En inicios de julio se publicó el número 4 del
boletín EMYS, y en enero de 2008 el número 5.
Sesiones informativas

Se acordó realizar una excursión en bicicleta como charla alternativa para mostrar sobre el
terreno y hacer las explicaciones pertinentes de las actuaciones realizadas hasta el momento.

La excursión tuvo lugar el sábado 6 de mayo, y la dirigieron responsables del proyecto Life y

responsables de “Can Quintana, Museu de la Mediterrània”. Además de mostrarse el proceso
de creación de las nuevas lagunas, se dieron explicaciones sobre la historia de la zona, con

detalles sobre los usos del terreno vinculados al río, y se visitaron los yacimientos
arqueológicos de la Fonollera, donde se han encontrado restos de Emys orbicularis que

corresponden al Neolítico.

Para la difusión se diseñaron unos flyers, de los que se hicieron 500 impresiones, para

repartir entre la población, escuelas y instituciones vinculadas al proyecto, y se elaboraron
unos pósteres DIN-A3, de los que se publicaron 100 ejemplares, para publicitar el acto.
Indirectamente

se han desarrollado un conjunto de actividades y charlas vinculadas al

proyecto:

• Póster de los resultados del seguimiento de anfibios en el Life Emyster. Participación en las
XI Jornadas Herpetológicas Catalanas en Parets del Vallès 19, 20 y 21 de octubre de 2007.

• 6 de marzo en la Universidad de Girona, presentación de la tesis doctoral de la Dra. Anna
Badosa:

“Limnological

characteristics

and

zooplancton

community

structure

of

Mediterranean coastal lagoons undergoing restoration” donde se recoge los resultados del
seguimiento científico de las actuaciones realizadas en el proyecto Life “Restauración y
ordenación

de

las

www.tesisenxarxa.net.

lagunas

y

sistemas
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• Participación en el “Simposium científico sobre gestión y conservación de lagunas

temporáneas mediterráneas” el 20 de marzo de 2007 en Banyoles. Se presentó una charla
y una visita guiada a los humedales del Baix Ter.

• Ponencia presentada en la reunión de la RedMarismas sobre “Restauración y gestión de los
humedales del Baix Ter” el 30 de noviembre en el Astillero (Cantabria).

• Ponencia sobre el proyecto Life en las I Jornadas del lago de Sils:“La gestión y conservación
del lago de Sils con la participación de todos” el 20 de octubre de 2007.

Sito web

A lo largo de todo el año se ha ido manteniendo y actualizando la web del proyecto

(cambiando la foto del mes, informando de las actividades previstas y de los avances que se

iban realizando en el proyecto). Además ya está disponible la versión inglesa. Para remarcar
la importancia de la red natura 2000, tal como se nos solicitó des de la Comisión, se ha
elaborado un apartado sobre la “Red Natura 2000”.

(http://www.lifeemyster.com/cat/xarxanatura2000-index.php)
Acciones de difusión y prensa, y dossier anual de prensa.

A lo largo del año ha existido una relación con los medios de comunicación. En cuanto al

dossier anual de prensa, donde se recogen todas las noticias publicadas del proyecto Life
(acciones, actos,…), ya está elaborado (ver anexo 3) y a la espera de recibir algunas de las
grabaciones de las noticias emitidas en distintas televisiones.
E.2. Campaña de sensibilización

Inauguración de las nuevas lagunas de Mas Pinell con la liberación de ejemplares de Emys
orbicularis.

A mediados de abril se inauguraron las nuevas lagunas de Mas Pinell, en Torroella de Montgrí,
las cuales se construyeron con el objetivo de crear nuevos espacios de inundación

permanente y temporánea, y recuperar de esta forma el hábitat de anfibios y del galápago
europeo (acción C.1).

Para la mayor difusión de este acto, que representaba uno de los principales hitos del
proyecto, se organizaron dos actividades: por un lado la liberación de los ejemplares de Emys

orbicularis por parte de los alumnos de sexto de primaria de las escuelas de Torroella de

Montgrí-l’Estartit y de Pals, que anteriormente habían atendido con mucha atención a las

explicaciones que un grupo de educadores ambientales y miembros de la Escuela Taller de las

Gavarres y de Can Quintana-Museu de la Mediterrània les hicieron sobre la importancia de la

recuperación de las lagunas, así como de la problemática existente con la tortuga de Florida.
Complementariamente se realizó una rueda de prensa para los medios de comunicación que
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allí se reunieron. En ella participaron el Director de los Servicios Territoriales de Girona, Ilm.
Emili Santos, como representante del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda; el Ilm.
Carles Negre, alcalde de Torroella de Montgrí; el Ilm. Josep Comas, alcalde de Pals; y el Dr.
Xavier Quintana, director y coordinador del proyecto Life EmysTer.

Alumnos de Torroella de Montgrí y Pals en el día de la liberación de 16 ejemplares de Emys orbicularis

con radioemisores en las lagunas de Mas Pinell. Foto: ATC.

Folleto de sensibilización sobre el mundo de las tortugas y Folletos didácticos escolares y
cuento ilustrado sobre las tortugas

Se está preparando una exposición sobre el mundo de las tortugas. Esta se encuentra ya

elaborada y en proceso de impresión, para poder así, en la primavera próxima exponerla en
las escuelas y posteriormente, en verano, en los distintos campings de la zona.

La exposición va acompañada de un díptico donde aparece 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. Como material de difusión, para que pueda ser

repartido, entre otros, en las tiendas de venda de animales, se ha diseñado, y está a punto
de ser repartido, una pegatina con el mensaje de que no se liberen en la naturaleza.

En relación al cuento, este aún está en elaboración. El texto está terminado, y actualmente
se encuentra en fase de ilustración.

Paneles informativos en la Laguna de cría de tortugas (acción C.7)

A lo largo del 2007 se han realizado unos paneles informativos para ser ubicados en el
observatorio de la laguna de cría de tortugas. En total han sido 3 paneles interiores, en uno

de ellos se habla de las tortugas acuáticas en Catalunya y los otros dos se detallan las
características de la Emys orbicularis y de la Mauremys leprosa.

Además se han hecho 3 otros paneles exteriores, que se han adaptado, dado que la zona está
catalogada como EIN (espacio de interés natural) y que está previsto que en los próximos
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años sea declarada Parque Natural, al diseño del “Manual técnico de señalización” del
“Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya”. En uno de ellos

se indican las prohibiciones existentes en el recinto donde se encuentra la laguna y el

observatorio, en otro se informa de la actuación que allí se ha realizado y finalmente existe

otro panel indicando la prohibición, por ley, de la liberación de especies exóticas de tortugas y
demás animales. Adjunto se encuentra una muestra de cada uno de los paneles citados.
Difusión en las escuelas.

Las acciones de difusión realizadas con las escuelas, coincidiendo con la liberación de tortugas
en la laguna de cría o en los espacios naturales restaurados, han ido dirigidas a alumnos de
primaria (entre 6 y 12 años), pero no se ha llevado a cabo ninguna acción de estas
características con alumnos de secundaria (entre 12 y 17 años). Para facilitar la difusión del

proyecto en esta franja de edad se han realizado contactos con los dos centros escolares de
secundaria de la zona, y se han realizado visitas a los humedales del Baix Ter con profesores
para conocer las capacidades educativas del entorno. Para el 2008 se ha previsto la

realización de un curso formativo para profesores dentro del Plan de Formación permanente
del Centro de Recursos Pedagógicos del Departamento de Educación del Baix Empordà, con el

fin de que éstos puedan incorporar actividades relacionadas con el proyecto en el programa
educativo de su respectivo centro.

Folleto y paneles informativos sobre itinerarios

En estos momentos se ha decidido el diseño del folleto y de los paneles para el itinerario, a la
espera de la elaboración de los textos y mapas que aún no están finalizados.
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F. Funcionamiento del proyecto
F.1. Gestión del proyecto

Composición del consejo director y de las comisiones ejecutivas

Debido a la celebración de elecciones municipales, algunos de los cargos políticos del consejo
director y de las comisiones técnicas han cambiado. Han cambiado los concejales de Medio

Ambiente, siendo la Sra. Maria Ferrer por Torroella y el Sr.Alexandre Creixell por Pals. Otros

cambios producidos son la incorporación del Sr. Carles Feo en la secretaria del proyecto y del
Sr. Jaume Vicens y el Sr. Josep Maria Dacosta como Departamento de Medio Ambiente en la
comisión técnica y la de difusión respectivamente.
Responsable de obras

Hasta finales de 2007 la persona responsable de obras del proyecto estaba relacionada con la
Escuela Taller de las Gavarres, y realizaba su trabajo a cargo de las tareas de dicha entidad.

Para 2008 la Escuela Taller deja de funcionar para el proyecto y se ha propuesto la

contratación de la misma persona como responsable de obras para hacerse cargo de las

funciones de vigilancia y control de las actuaciones y tareas de mantenimiento previstas para
este último año (ver acción D.2).

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 se ha revisado en
2007. Los resultados completos pueden consultarse en el anexo 4. El inventario incluye un

catálogo florístico y una cartografía de las comunidades vegetales. El catálogo florístico de la
zona estudiada incluye, con los datos disponibles hasta la fecha, un total de 463 táxones
distintos (especies y subespecies) de plantas vasculares. Ello supone un aumento de 129
táxones con relación al catálogo preliminar elaborado en 2005.

En cuanto a la corología general de los táxones, la zona de estudio presenta un evidente
predominio del componente pluriregional (216 táxones), lo cual debe relacionarse con la

abundancia de ambientes azonales y antropizados, ambos caracterizados por la presencia de
especies de amplia distribución. El componente mediterráneo (169 táxones) presenta también

un porcentaje elevado como corresponde a un territorio del área mediterránea. Por el mismo
motivo, las especies de origen eurosiberiano son escasas (frecuentemente vinculadas a los
bosques fluviales).

Por su rareza territorial es necesario mencionar la presencia dentro de la zona estudiada de
distintos táxones: Astragalus tragacantha, Arthrocnemum perenne, Helianthemum ledifolium,
Ruppia cirrhosa, Euphorbia palustris, Phragmites australis subsp. chrysanthus.

En cuanto a la cartografía de las comunidades vegetales, esta no ha presentado variaciones

significativas excepto en los espacios donde se han desarrollado actuaciones del proyecto
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LIFE. Las zonas con transformaciones significativas en la vegetación son Mas Pinell por la

creación de lagunas y la closa d’en Mascort donde se han regenerado lagunas temporales,
prados de siega y bosques de ribera.

Por otra parte, se ha elaborado un inventario y valoración de la colonización por parte de
especies vegetales exóticas de la zona de ámbito del proyecto, que se adjunta en el anexo 1,
y que sirve de base para las actuaciones de eliminación de la flora no autóctona (acción D.2).
F.5. Evaluación de la reintroducción de Emys orbicularis

Se ha realizado un seguimiento de las 16 Emys orbicularis liberadas con radioemisores des

del 16 de abril al 21 de noviembre (ver acción C.6 de reintroducción de Emys orbicularis y la

E.1 del acto público de liberación de los ejemplares). Se han obtenido datos fiables de forma
continua de la mayoría de ejemplares, auque la duración de las localizaciones ha variado
entre los 36 días de mínimo y los 218 de máximo.

La mortalidad mínima conocida ha sido de 2 ejemplares (12,5%), una por causas

desconocidas y otra por efecto del radioemisor. Durante el 2008 se va a mejorar el sistema
de sujeción del emisor a la tortuga para evitar más pérdidas.

Del seguimiento de las restantes tortugas se conoce con seguridad que dos de ellas se han

movido más de 500 metros, una de las cuales se ha perdido y la otra se instalo largas
semanas en unos arrozales en Pals cerca de les Basses d’en Coll a 700 metros del lugar de
liberación, mostrando una actitud claramente dispersiva o de exploración. De las 12

restantes, al menos 6 de ellas (50%) permanecen con seguridad en la zona de liberación en

las lagunas de Mas Pinell. Los ejemplares han demostrado mayor preferencia por las lagunas
permanentes con vegetación helofítica abundante, y normalmente han abandonado los
ambientes temporales y con poca protección vegetal, permaneciendo más fielmente en la

zona norte de Mas Pinell que en la zona sur. La valoración es positiva ya que la gran mayoría
de localizaciones se han realizado en el entorno inmediato de Mas Pinell, a no más de 200
metros de su alrededor (ver imagen).

La poca competitividad intraespecífica y la abundancia de alimento han favorecido un

crecimiento importante en longitud y peso de los ejemplares liberados, hecho comprobado
gracias a las capturas realizadas para cambiar el emisor.

A finales de 2007 los emisores han dejado de emitir por el agotamiento de las pilas. En marzo

de 2008 se prevé una campaña de trampeo masiva en la zona para comprobar el estado de
las Emys introducidas en Mas Pinell.
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Mapa indicando los dominios vitales principales del conjunto de individuos liberados, indicando en granate las zonas
núcleo (k50%) con observaciones más fieles y constantes; y en naranja indicando las zonas de campeo o dispersión.
Las zonas con más observaciones están en las lagunas del norte, donde la especie se ha adaptado mejor, y el sur de
Mas Pinell y en los canales de regadío del entorno.

F.6. Seguimiento de las poblaciones anfibios
Seguimiento de la mortalidad de anfibios por atropellos en las carreteras.

El trayecto seleccionado se ha repetido en 14 ocasiones en 2007, sumando un total de 38
sesiones entre enero de 2005 y diciembre de 2007.
Bufo calamita

Rana perezi

Anur

Pelobates cultripes

Discoglossus pictus

De

los

217

vertebrados

localizados

muertos en las carreteras, el 61 % (136

Hyla meridionalis

individuos) eran anfibios. La media es
de

28

3.6

individuos

por

sesión

del

itinerario, igual que en 2006, aunque
81
2 3

11

12

hay que señalar que el 90 % de los

individuos muertos se han encontrado
en sólo cinco de los meses del año.

Las especies más afectadas han sido el sapo corredor (Bufo calamita) y la rana común

(Pelophylax perezi); y en menor medida el sapillo pintojo (Discoglossus pictus), la ranita

meridional (Hyla meridionalis) y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes). No es posible

establecer puntos negros peligrosos para los anfibios en los tramos de carreteras y caminos

analizados. Aún así, se han podido determinar tres zonas con mayor riego de mortalidad: dos
tramos de 2 km. entre campos de cultivo, arrozales y frutales a la orilla derecha del río Ter, y
otra zona de 1 km. entre Mas Gelabert y la “deixalleria” (deposito de residuos municipal).
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Puntos de reclutamiento de los anfibios y cantos nocturnos.

Se han muestreado en busca de larvas de anfibios 55 puntos en primavera y otoño de 2007,
aunque solo en 39 de ellos había agua. Solo en 8 de los 39 puntos se han localizado

renacuajos, peor resultado que en 2006, y es que la falta de precipitaciones ha seguido
marcando las reglas en el éxito reproductor de los anfibios. Se ha comprobado la

reproducción de Pelophylax perezi, precisamente en las lagunas permanentes de nueva

creación en Mas Pinell. También en 2007 se ha comprobado la reproducción de Hyla

meridionalis en verano aprovechando los campos de arroz y que por ello no se había

detectado en 2005 y 2006. Se han localizado 3 localidades de reproducción para Discoglossus
pictus, 3 para Bufo calamita, una para Pelobates cultripes y dos de Pelophylax perezi.
Seguimiento de anfibios de la closa d’en Mascort, como indicador de la acción C.1.

En 2007 se ha instalado un sistema de trampeo de intercepción y caída (pitfall) para el
seguimiento de las poblaciones de anfibios en las closes recuperadas d’en Mascort. En una de

las lagunas permanentes se instaló a su alrededor un cercado perimetral de malla de plástico
de 40 cm. de altura que a manera de barrera de intercepción impedía el movimiento de los
anfibios de dentro a fuera de la laguna. A cada lado de la cerca, y situadas cada 20 metros se
construyeron unas trampas de caída formadas por un cubo de 25 cm. de diámetro por 50 cm

de profundidad, un embudo y una esponja para mantener la humedad dentro de la trampa.

Cada dos días se controlaban las trampas, liberando los ejemplares dentro o fuera el cercado
según su dirección, de este modo se ha registrado las entradas y salidas de los anfibios de la
laguna.

De los resultados del numero de individuos capturados se desprende que las actuaciones de
recuperación del lugar han favorecido la reproducción de Bufo calamita, con 2643 ejemplares,

y de Discoglossus pictus, con 33 ejemplares, en las zonas inundadas, además de detectar la

presencia de adultos y juveniles de Pelophylax perezi y Hyla meridionalis (ver anexo 4).
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F.7. Seguimiento de las poblaciones de aves

Se han detectado hasta 106 especies distintas en los itinerarios de censo, 13 de las cuales

están incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves). Además, en la

zona se han detectado 18 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 18

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 realizado durante el período reproductor en ambas
temporadas el carrizal ha sido el tipo de hábitat con una mayor diversidad de aves, seguido
de los prados-closes y los juncales. Respecto al tamaño de la mancha, se ha observado que la
fragmentación del hábitat ha reducido la diversidad de la población nidificante de aves
independientemente de cada tipología de hábitat.
Abundancia 2006

Riqueza especies 2006
Abundancia 2007
Riqueza especies 2007

Zona norte

Zona sur

Global

69

72

86

1989

1949

3938

5384

4384

9732

92

86

106

Número de contactos y especies detectadas durante los itinerarios de censos.
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Sección 4. PROBLEMAS SURGIDOS
En la zona de Ter Vell, en el sector norte, no se ha conseguido compra de terrenos. Se ha
intentado la compra y la cesión de usos con el principal propietario de la zona, pero no ha
habido acuerdo. Puesto que la superficie de restauración de hábitats de anfibios en la zona de
Ter Vell ya llega al 71 % de la prevista y puesto que en la zona de mas Pinell se ha

conseguido una mayor superficie de restauración (ver apartado compra de terrenos), se ha
decidido abandonar las negociaciones en esta zona.

En el sector sur, de los arrozales de les basses d’en Coll, la Fundació ha ofrecido un precio de
6.000€ por “vessana” (2.187,4 m2), que equivale a 27.476,10 € por hectárea. A este precio,

se ha conseguido el compromiso de compra de dos terrenos, las parcelas 73 y 74 del polígono

de les basses d’en Coll, que suman cerca de 2 ha (en espera de que se confirme esta
superficie con las escrituras). Se puede consultar su ubicación en el mapa 4b del proyecto.
Estas compras deben ratificarse por el Patronato de la Fundació, que se reúne a principios de
febrero. El resto de propietarios dicen que sigue siendo barato y que no venden, así que hasta

aquí lo tenemos seguro y esto es lo que hemos incluido en el informe de actividades. Una

vez realizada la compra, el modo de proceder previsto sería permutar estas parcelas de 73 y
74 por las parcelas 69 y 70. Delimitar esta superficie, más la de la parcela 72 (de cesión de

usos) y realizar la restauración allí. Esta permuta de parcelas dependerá de un acuerdo con el
propietario de las segundas, que lógicamente no puede estar firmado antes de que se

formalice la compra. En el caso que no se llegara acuerdo con este propietario se utilizarían
las parcelas de propiedad 73 y 74 como zona de actuación.

Puesto que la restauración de terrenos en la zona de basses d’en Coll es todavía insuficiente,

durante el resto del 2008, seguiremos intentando la adquisición de terrenos, que se sumarían
a continuación de las parcelas restauradas en una segunda fase de restauración. Algunos

propietarios estarían dispuestos a vender si obtuvieran arrozales de compra al mismo precio
en otras zonas fuera del polígono de les basses d’en Coll, es decir, nos venderían el terreno si
consiguen comprar otro similar en otra zona, fuera de la red Natura 2000. Hay algunos

propietarios de otros arrozales que ya están interesados en ello, con lo que puede
aumentarse la superficie de compra por esta vía.

Durante la reciente restauración de la zona del “Cul de les Senyores”, en el sector central, se

ha detectado la existencia de tubos de desagüe, aparentemente de aguas pluviales, con
algunos vertidos de aguas residuales. Probablemente se deba a un mal funcionamiento en

algún punto del sistema de alcantarillado, que provoca pérdidas hacia el sistema de drenaje

de aguas pluviales. Se está estudiando el origen de estos vertidos para resolverlo y conectar
al sistema de evacuación correspondiente.
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Sección 5. 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 31 de diciembre de 2007. En los anexos se pueden consultar los
formularios financieros.

GASTOS DEL PROYECTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gastos totales
según proyecto
12.000

Gastos totales
hasta 31.12.07

9.000

75,00

Asistencia externa

645.100

285.555,32

44,00

Compra/alquiler de tierras

141.000

0

Categoría de gastos
Personal
Viajes

Material inventariable
Material fungible
Otros costes

Gastos generales
SUMA TOTAL

532.500

%

155.781,92

29,25

62.700

*25.000

39,00

1.398.300

475.337,24

33,00

5.000

0

0

0

* cifra aproximada de la acción E.1 y E.2 (folletos de la campaña de sensibilización) incluida
en la contratación de la empresa de difusión (asistencia externa).

Además de este presupuesto de 1.398.300 euros previsto para el proyecto Life por parte de
los socios y cofinanciadores, se han conseguido otras subvenciones y ayudas económicas para
algunas acciones desarrolladas en el proyecto. Esas aportaciones han sido:
Diputació de Girona (al global del proyecto)

Consorci Costa Brava (C.7. Cercado laguna de cría acción)

Dept. Política Territorial i Obres Públiques (C.9. Itinerarios)

90.000 €

25.000 €

162.000 €

Dept. Política Territorial i Obres Públiques (C.9.Escombros Ter Vell) 59.697 €
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Sección 6. PLANIFICACIÓN DE PROGRESO DEL PROYECTO
Resumen de los hitos del proyecto en 2007 y previsión para 2008
Hito
Aprobación del Plan de usos y del Plan
de Gestión.

Tipo o número de
referencia de la acción

Fecha de
obtención real

Fecha de obtención
prevista

A1

Diciembre 2007

Septiembre 2006

Primera introducción de Emys
orbicularis.

C6

Edición de folletos informativos de final
del proyecto

E1

Informe final del proyecto

Abril 2007
-

Abril 2007
Diciembre 2008
Diciembre 2008

Resumen de los productos del proyecto en 2007 y previsión para 2008
Producto

Tipo o número de
referencia de la acción

Recuperación de las áreas inundables

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

C1
E2

Fecha de
obtención real

Fecha de realización
prevista

Ago-06 (parcial)

Marzo 2007

En ejecución

Julio 2005

En 2008

Abril 2007

Cría y reintroducción de Emys orbicularis

C6

Plan de usos y de gestión

A1

Diciembre 2007

Sistema de humedales de depuración en
“les Basses d’en Coll”
Recuperación de los alrededores de “les
Basses d’en Coll”
Red de itinerarios y ordenación de los
accesos
Señalizaciones itinerarios: carteles
explicativos y direccionales
Edición de folletos informativos de final
de proyecto

C2

No realizable

C3

En 2008

Junio 2007

C9, E2

En 2008

Septiembre 2008

E3

En 2008

Septiembre 2008

E1

En 2008

Diciembre 2008

Restauración del bosque de ribera

C5

Junio 2008

En ejecución

Diciembre 2007

Junio 2006

Noviembre 2007
Diciembre 2006

Para 2008 las actuaciones pendientes de finalizar son la restauración de los terrenos

inundables del Ter Vell mediante la eliminación de escombros, y las actuaciones de
restauración de humedales en los terrenos de compra de les Basses d’en Coll. A nivel de

gestión se tiene prevista la aprobación definitiva del Plan de Usos y de Gestión por parte de
los ayuntamientos implicados. También se debe terminar la adecuación de un itinerario por la

zona que permita visitar las zonas recuperadas dentro de las acciones del presente proyecto
Life y otras actividades de difusión de los resultados del proyecto. Finalmente como actuación
determinante está la consolidación de la recuperación de la población de Emys orbicularis
mediante la liberación de unos 45 ejemplares entre la laguna de cría y las lagunas de Mas
Pinell, además de otras decenas de ejemplares nacidos en primavera de 2008.
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ANEXOS
Anexo 1. A-Plan de gestión y Memorias valoradas (solo copia digital)
Plan de gestión

Extracción de escombros de las zonas inundables del entorno de Ter Vell

Eliminación de especies vegetales invasoras en el “Baix Ter”: Cortaderia selloana
Protocolo de cría de Emys orbicularis

Proyecto de reintroducción de Emys orbicularis

Anexo 2. C-Tareas únicas de gestión (solo copia digital)
Cría de Emys orbicularis

Retirada de tortugas alóctonas

Anexo 3. E-Difusión (solo copia digital)
4º y 5º boletín (copia digital y física)
Flyer y póster “Bicicletada”
Tesi Dra. Anna Badosa

Tríptico y ponencia “Simposium científico sobre gestión y conservación de lagunas temporanias
mediterráneas”
Ponencia RedMarismas 2006

Póster Jornadas Herpetològicas Catalanas

Ponencia y tríptico “La gestión y conservación del lago de Sils con la participación de todos”
Paneles informativos interiores y exteriores en la “Laguna de cría de tortugas”
Targetón Fira Mediterrania sobre la problemática de los galápagos
Dossier de prensa anual

Material de difusión del informe de actividades de 2006:

Presentación en Powerpoint del proyecto en Pals y en Torroella

Tríptico y póster de la presentación del Life Emyster. Aj. Torroella el 11.11.05

Tríptico y póster de la charla “Mira que s’ha fet” del 31.10.06
Póster y resumen IV simposium Emys orbicularis. 10-5-05

Díptico y póster Jornadas de “Desarrollo Económico en espacios naturales protegidos”

Anexo 4. F-Seguimiento científico (solo copia digital)
Inventario de flora y vegetación
Seguimiento de anfibios

Seguimiento de Emys orbicularis

Seguimiento de aves

Anexo 5. Formularios financieros (solo copia digital)
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