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Introducción
El proyecto Life EmysTer se ha llevado a cabo en España, en la provincia de
Girona situada en Cataluña al noreste de la Península Ibérica. El Baix Ter está
constituido por una llanura cuaternaria al entorno del tramo bajo y la
desembocadura del río Ter formando un mosaico variado de humedales,
marismas, lagunas costeras y llanuras inundables a lo largo del litoral.
Constituye uno de los últimos espacios de costa baja dónde aún se conserva
un frente marítimo no urbanizado en el que se encuentra un contínuo de
lagunas, marismas.

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 de las actividades humanas.
A pesar de la fuerte presión humana, el enclave incluye un número importante
de hábitats presentes en el Anexo I de la Directiva Hábitats, una parte ellos
prioritarios. Destaca la presencia de numerosos hábitats de carácter psamófiloen 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.

Los ambientes acuáticos son singularmente importantes como hábitats para la
fauna, en la que destacan los anfibios, que presentan un número restringido
de localidades a nivel regional. Las especies de anfibios presentes y
favorecidas por el proyecto han sido la ranita meridional (Hyla meridionalis), la
rana común (Pelophylax perezi), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo de
espuelas (Pelobates cutripes) y el sapillo pintojo (Discoglossus pictus).
Además este lugar constituye una de las escasas localidades de Cataluña
donde ha sido citado el galápago europeo (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 Vilaseca) con poblaciones viables mientras que el resto de localidades presentan
un número demasiado bajo de individuos o simplemente ejemplares aislados.
La población de Emys orbicularis del Baix Ter fue rescatada por el Centre de
Reproducció de Tortugas de l’Albera (CRT) en los años 90 cuando solo
quedaban unos 10 ejemplares en estado natural. Estos individuos se han
mantenido en cautividad para la cría y su posterior reintroducción en el medio
una vez desaparecidas las causas de su regresión.
En un primer proyecto LIFE durante el periodo 1999-2003 ya se realizaron un
conjunto de actuaciones para la mejora del entorno natural. En este caso los
hábitats donde se actuó fueron las lagunas litorales y los sistemas dunares. En
las lagunas se realizaron acciones para la recuperación de las poblaciones de
el fartet (Aphanius iberus), un pez endémico de la Península Ibérica.

El proyecto
El objetivo principal del proyecto es la
recuperación de las poblaciones de las
diferentes especies de anfibios y de
Emys
orbicularis
mediante
la
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 y sensibilizar a la
población local del valor del patrimonio
natural de la zona.
Los promotores del proyecto son los
ayuntamientos de Torroella de Montgrí
y el de Pals, la gestión del proyecto se
ha llevado a cabo por la Universidad de
Girona. Han colaborado en el proyecto
desde las administraciones públicas
como el Departament de Medi Ambient
i Habitatge y el Departament de Política
Territorial i Obras Públicas de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Girona, el Consorci de la Costa
Brava. También han participado
particulares y entidades privadas que
han cedido en custodia terrenos de su
propiedad para el proceso de
restauración. La participación de
entidades
privadas
de
cariz
básicamente turístico es un claro
exponente del interés que tienen estas
instituciones en poner en valor el
patrimonio natural de la zona.
La zona de los Humedales del Baix Empordà por donde se ha desarrollado el
proyecto tiene 218 ha. de superficie y está declarado Espacio de Interés
Natural por el Gobierno Autónomo Catalán desde el año 1993 (Ley 12/1985 y
Decreto 328 /1992 de la legislación autonómica de Cataluña). Ha sido
designado zona de Interés Comunitario como ZEPA y como LIC formando
parte de la Red Natura 2000. Actualmente la zona está en proceso de
declaración como Parque Natural por el Gobierno Autónomo de Cataluña, por
lo que va a formar parte de la red de parques naturales con el nombre de Parc
Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.

Resultados
obtenidos
En
todas
las
actuaciones
desarrolladas por el
proyecto se tuvo en
cuenta
la
compatibilización
de la protección del
entorno con el uso
público,
pues
estamos hablando
de una zona muy
humanizada y con
muchas actividades
existentes.
Se
ejecutaron
26
acciones recogidas
en 6 secciones.

A. Acciones preparatorias
Esta sección incluye la redacción de los proyectos y estudios necesarios para
la ejecución de las acciones previstas. Destaca por su interés la redacción de
un Plan de Gestión de la zona LIFE. Éste se extiende en el tiempo más allá de
la finalización del proyecto, hasta el 2011, y recoge las líneas estratégicas a
seguir en la gestión de la zona Natura 2000 y una temporización de
actuaciones. Recoge también una serie de recomendaciones para la gestión
general del territorio. El Plan de Gestión ha sido consensuado con la
administración de la Generalitat de Catalunya y va a ser incorporado como
instrumento de gestión una vez se declare el Parc Natural del Montgrí, les
Medes i el Baix Ter.

B. Compra/cesión de tierras
El proyecto incluye compra de terrenos y acuerdos de cesión de usos con
propietarios privados para ejecutar las acciones previstas por el proyecto.
Concretamente, se han comprado 3,6 ha. de terrenos en la zona del Ter Vell
donde se han realizado actuaciones de recuperación de hábitat. En lo que se
refiere a las acciones de custodia, se ha conseguido la cesión de 5,9 ha, en la
zona de Ter Vell donde se han realizado actuaciones de mejora de hábitat para
los anfibios y mantenimiento, y la cesión de 31,41 ha, en Mas Pinell donde se
han realizado actuaciones de mejora de hábitat y donde se ha reintroducido
con éxito Emys orbicularis.
C. Tareas únicas de gestión del biotopo
Esta sección se ha dividido en nueve acciones destinadas a la recuperación
de hábitat de humedales, riberas y lagunas, a la recuperación de especies de
fauna acuática y a la ordenación del territorio.
Recuperación de áreas inundables en el Ter Vell.
1. Recuperación de lagunas temporales y prados húmedos en la closa de
Can Mascort.
2. Extracción de escombros, eliminación de exóticas y recuperación de
lagunas temporales y prados húmedos en el entorno del Ter Vell
3. Colonización de los nuevos hábitats por anfibios, Hyla meridionalis,
Pelophylax perezi, Bufo calamita y Discoglossus pictus.
Creación de lagunas en Mas Pinell
1. Creación de lagunas permanentes y temporales
2. Restauración del bosque en galería
3. Recuperación del hábitat de Emys orbicularis, y colonización por
anfibios
Restauración del bosque de ribera en el Cul de les Senyores
1. Eliminación de especies exóticas, Lonicera japonica y Amorpha fruticosa
2. Restauración del bosque en galería y plantación de fresnos
3. Extracción de escombros y basuras
4. Recuperación de zonas inundables temporales y prados húmedos
Cría y reintroducción de Emys orbicularis
1. Cría de 25-30 Emys orbicularis al año
2. Reintroducción de 32 ejemplares en las lagunas de Mas Pinell
3. Reintroducción de 40 ejemplares en la laguna de cría

4. Mantenimiento de un stoc de 60 ejemplares juveniles para nuevas
liberaciones a partir de 2009.
Creación de la nueva laguna de cría de Emys orbicularis
1. Recuperación de la laguna y asegurar su aislamiento
2. Creación de un núcleo de reproducción en cautividad en el Baix Ter
3. Mantenimiento de un stoc de individuos listos para su reintroducción
futura en la naturaleza
Eliminación de especies exóticas como Trachemys scripta
1. Eliminación de 52 individuos en el Baix Ter
2. Estudio comparativo de diferentes sistemas de captura
3. Establecimiento de una metodología para la captura de Trachemys
scripta en el Baix Ter, extrapolable a otras localidades similares

Creación de una red de itinerarios y ordenación de los accesos
1. Mejora de los accesos a la playa y a zonas protegidas
2. Creación de una red de itinerarios de Torroella de Montgrí a Pals

3. Conexión con diferentes itinerarios ya existentes
4. Señalización para enseñar las actuaciones de los proyectos LIFE de
forma ordenada y dirigida.
D. Gestión periódica del biotopo
Esta sección se ha dividido en tres acciones destinadas al control y
seguimiento de los niveles y flujos de agua, a actuaciones de mantenimiento y
restauración de la vegetación y a la limpieza periódica. Para estas tareas se ha
seguido el protocolo de mantenimiento de vegetación y de limpieza recogido
en el plan de usos y gestión, y en gran parte ha sido realizado por la Escuela
Taller de les Gavarres, aunque también se ha contratado a empresas externas
de la zona. Destacan las actuaciones de control de la vegetación en las zonas
de cesión donde también se han realizado tareas de reposición de estacas,
plantación de árboles de ribera y también se ha trabajado intensamente para
la eliminación de flora exótica invasora como Cortaderia selloane.
E. Sensibilización del público y divulgación de los resultados
Se han realizado un conjunto de acciones destinadas específicamente a
realizar una campaña de sensibilización ambiental. La campaña se ha
centrado en sensibilizar a la población local sobre los valores del territorio,
sobre las actuaciones del proyecto LIFE y especialmente en evitar la
introducción de galápagos exóticos.
Destacan:
1. Realización de un folleto informativo del proyecto
2. Edición de 7 boletines informativos de la marcha de las actuaciones a lo
largo del proyecto
3. Edición de una página web del proyecto www.lifeemyster.com y de un
correo electrónico para recibir consultas
4. Edición de un Cuento infantil sobre el retorno de Emys orbicularis al
Baix Ter y realización de sesiones de cuentacuentos.
5. Celebración de unas jornadas de clausura del proyecto con la
presentación de los resultados obtenidos.
6. Publicación de un libro final del proyecto.

Muestra de algunos de los folletos, boletines, etc. realizados para la difusión del proyecto. Incluye la portada del cuento
infantil y del libro final del proyecto

F. Funcionamiento del proyecto
Esta sección incluye, por un lado las acciones dedicadas a la gestión del
proyecto y por otro lado los estudios elaborados para desarrollar las acciones
del proyecto y evaluar los resultados obtenidos. Los estudios seguimiento
realizados son:
1. Balance hídrico y de nutrientes en “les basses d’en Coll”
2. Evaluación de la calidad del agua en “les basses d’en Coll”
3. Inventario y seguimiento de la flora y vegetación
4. Evaluación de la reintroducción de Emys orbicularis
5. Seguimiento de las poblaciones anfibios
6. Seguimiento de las poblaciones de aves
CONCLUSIONES
El proyecto LIFE Naturaleza de “Recuperación del hábitat de anfibios y Emys
orbicularis en el Baix Ter” ha resultado muy positivo, se han cumplido los
objetivos generales planteados en la propuesta y se han sentado las bases de
futuras actuaciones sobre el territorio.
Los beneficios aportados por el proyecto a la conservación de los espacios de
la Red Natura 2000 del Baix Ter son fácilmente cuantificables, con más de 40
hectáreas de suelo en cesión y compra, donde se han recuperado humedales,
bosques de ribera y prados inundables, incrementando la superficie de fincas
destinadas a la reproducción de anfibios y otras especies de fauna acuáticas y
se ha recuperado la población de Emys orbicularis. Los beneficios para la
población se han traducido en una extensa red de itinerarios, que va a poder
ser usado por los habitantes locales y por los turistas mejorando su
percepción del territorio.
Algunas de las actuaciones realizadas aportan a la comunidad científicotécnica nuevos protocolos para la gestión de las especies exóticas de la flora y
un amplio ejemplo demostrativo y exportable de restauración y creación de
nuevas lagunas mediterráneas.
El proyecto ha tenido un efecto significativo del sobre la comunidad local. Ha
contribuido en el proceso de creación del Parc Natural del Montgrí, les Medes i
el Baix Ter, que incluye toda la superficie LIC del proyecto. También se han
sumado esfuerzos de otras organizaciones, por ejemplo Nereo, que mediante
acuerdos de custodia del territorio con propietarios privados también
promueven actuaciones de conservación en zona LIC.

Este proyecto ha sido la segunda inversión económica LIFE recibida y
dedicada a la conservación y gestión de este espacio natural a favor de la
naturaleza, dos proyectos LIFE que se han complementado llegando a actuar
sobre todos los aspectos importantes del territorio: los ambientes litorales y las
zonas húmedas de los llanos.

