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Hidrología del río Ter durante el período 2010-2013 

El Ter durante el 2010 se caracterizó hidrológicamente por presentar un caudal medio alto 

en relación a los últimos años, y al mismo tiempo con avenidas naturales y desembalses en 

fechas poco habituales (mayo, junio, julio y principios de octubre) (Figura 1). De la misma 

forma durante el 2011 el Ter presentó también un caudal medio alto en relación al último 

decenio, y al mismo tiempo con avenidas naturales i desembalses también en fechas poco 

habituales (mayo, junio y agosto, por ejemplo). En cambio, durante el 2012 el río tubo un 

caudal medio  bajo en relación al último decenio, con escasas avenidas. Esta situación se 

puede haber visto claramente influida por la gestión de los desembalses llevada a cabo por 

la autoridad competente en la materia, pero también por una pluviometría más baja 

respecto a años precedentes. Finalmente, el 2013 se vuelto a situar en unos caudales 

medios ligeramente superiores, gracias a los episodios de avenidas asociados a fuertes 

lluvias, y al hecho que durante la temporada de verano se desembalsa más agua para 

garantizar y optimizar el riego al bajo Ter.  
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Resúmenes 

Anfibios 

Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad de los hábitats acuáticos, ya que son 

sensibles a la mayor parte de sus formas de degradación. La doble vida, terrestre y acuática, de los 

anfibios hace que estos organismos sean muy adecuados para ser utilizados como indicadores 

biológicos. 

El objetivo principal es realizar un seguimiento de las poblaciones de anfibios, con especial atención 

en evaluar la colonización de las nuevas zonas inundables y otras actuaciones desarrolladas a lo 

largo del proyecto LIFE Riparia. En este seguimiento de anfibios se ha establecido como sistema de 

monitorización el seguimiento de los cantos de anuros y de contactos visuales,, un método de 

seguimiento sencillo que con un bajo coste y esfuerzo permite cubrir una superficie amplia y 

establecer la distribución de gran parte de las especies presentes. Consiste en un recuento nocturno 

de cantos de anuros, mediante escuchas y contactos visuales de > 3 minutos, en estaciones de 

escucha obteniendo un índice de cantos. Se han realizado tres muestreos anuales, en marzo, abril y 

mayo, de una red de 18 puntos repartidos en las 4 zonas de actuación del proyecto. 

A lo largo del muestreos de 2013 se han detectado 6 (75%) de las 8 especies de anuros potenciales 

y 1 urodelo los 3 posibles. Para el sapillo pintojo (Discoglossus pictus), el sapo común (Bufo bufo) y 

el tritón palmeado (Lissotriton helveticus) la mayoría de contactos han sido visuales. Otras especies 

son la ranita meridional (Hyla meridionalis), la rana común (Pelophylax perezi), el sapo corredor 

(Bufo calamita) i el sapo partero común (Alytes obstetricans). A partir de los datos recogidos por 

otros observadores añaden dos especies el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que tiene una 

población bastante localizada en la zona de las Dehesas de Salt, y la salamandra (Salamandra 

salamandra). 

A nivel meteorológico ha habido importantes precipitaciones en el mes de marzo, con dos episodios 

de levante que provocaron una crecida importante del río, afectando por ejemplo las nuevas lagunas 

de la Illa de Jafre. También la primavera ha sido a nivel general más fría que lo habitual, y algunos 

de los días de muestreo de marzo y abril se hicieron en condiciones de temperaturas más bajas de lo 

normal. Este hecho ha condicionado el resultado de especies más termófilas como la ranita 

meridional y la rana que han presentado un índice de detectabilidad bajo, aunque todavía siguen 

siendo las especies más abundantes. 

Las actuaciones del proyecto LIFE Riparia en la construcción de nuevas balsas han sido positivas 

para los anfibios. Las balsas nuevas de la Illa de Jafre, tras la rápida colonización por anfibios en 

2012, han sido especialmente productivas. Se reproducido de forma abundante el sapo corredor y el 

sapillo pintojo, Las nuevas balsas del Canal de la Maçana, punto SA08, incorporado desde 2012 han 

comenzado a tener agua en abril de 2013, alcanzando un nivel ya importante durante el mes de 

mayo. Se ha detectado sapo común, ranita meridional, sapo corredor y sapillo pintojo, incluso este 

última se ha reproducido. La zona puede ser un buen punto de reproducción para los anfibios 

aunque habrá que controlar la entrada de peces y cangrejos. Se ha detectado ya la presencia de 

peces depredadores en las nuevas balsas de la Illa de Jafre que pueden afectar negativamente a los 

anfibios en próximos años. 

La avenida de agua del río Ter provocó cambios en las balsas de nueva creación de la Illa de Jafre. 

Sería necesario que establecer unos criterios de gestión para cada una de las lagunas y balsas 
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existentes y las de nueva creación que determinen las actuaciones de gestión a desarrollar en 

función de las necesidades hídricas y el interés para la fauna acuática. 

Aves 

El presente estudio forma parte del seguimiento científico del proyecto Life + Naturaleza Riparia -Ter, 

de recuperación de hábitats riparios del río Ter, en la provincia de Girona. Se han sometido a 

seguimiento las cuatro zonas de actuación del proyecto : la Isla de la Pilastra, Les Deveses de Salt y 

Hortes de Santa Eugenia, la Isla del Ter en Pedret y el Bosque de Can Salvatella, y la Isla de Avall 

en Jafre. Se trata de zonas muy interesantes para las aves debido a la gran diversidad de hábitats 

que presentan, por su condición de refugios (islas verdes), por su función de corredor biológico y por 

la abundancia de recursos alimentarios entre otros factores. 

El objetivo del seguimiento ornitológico es caracterizar la comunidad ornitológica de las zonas de 

actuación, ya sean especies reproductoras o estivales, como especies invernantes, prestando 

especial atención a las especies más sensibles a nivel de conservación. Por ello, se ha realizado un 

trabajo de campo estandarizado usando el transecto como unidad básica de muestreo. El recuento 

de las aves detectadas en los transectos ha permitido obtener índices de abundancia y riqueza 

específica de aves en cada una de las zonas de actuación del proyecto durante los cuatro años en 

que se ha llevado a cabo. Con estos datos se ha hecho un análisis comparativo de la evolución de la 

composición específica y la abundancia relativa de la comunidad de aves antes, durante y después 

de las actuaciones ejecutadas por el proyecto. 

Aunque las actuaciones de mejora forestal en zonas de elevada cobertura han supuesto 

perturbaciones importantes y pérdida temporal de hábitat para algunas especies típicas del 

sotobosque, el impacto ecológico es pequeño. Se trata en todo caso de especies ubicuas y 

comunes, con estatus de conservación poco preocupante y que rápidamente colonizarán los hábitats 

a medida que se vayan recuperando. En ningún caso se ha observado un perjuicio para las especies 

de aves más sensibles. Al contrario, es muy previsible que las mejoras en el hábitat que actualmente 

están tomando forma, favorezcan en un futuro próximo el aumento de la diversidad de aves en las 

zonas de actuación así como el establecimiento de nuevos territorios de cría para algunas especies 

vulnerables como la tórtola común, el alcaudón común, el martín pescador, el abejaruco, el 

torcecuello o el pico menor entre otros. 

Quirópteros 

Se ha aplicado el protocolo QuiroHabitats (seguimiento remoto multiespecífico de murciélagos en 

hábitats) en cuatro localidades a lo largo del tramo medio del río Ter (la Pilastra, devesas de Salt, illa 

de Ter e illa d’Avall), a lo largo de cuatro años consecutivos para intentar medir la respuesta de las 

poblaciones de murciélagos a las mejoras de hábitat que allí se ha llevado a cabo. La actividad 

registrada ha variado de forma significativa entre localidades, obteniéndose un máximo en la Illa de 

Ter, presumiblemente por la proximidad a la ciudad, que ofrece refugio en abundancia para algunas 

especies de murciélagos, y un mínimo en Salt, sin que en ningún caso la actividad registrada fuera 

baja cuando se compara con la mediana obtenida a lo largo de la red de seguimiento implementada 

en Cataluña.  

La variabilidad interanual registrada dentro de cada estación sugiere que factores otros que la 

calidad o características del bosque de ribera determinan la actividad de quirópteros. En particular 
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las oscilaciones del régimen fluvial, esperables en cursos fluviales de régimen mediterráneo como el 

estudiado, podrían tener una fuerte influencia, pues modifican tanto la vegetación inmediata al río 

(extremo que puede influir sobre la actividad de murciélagos de Cabrera y comunes – Pipistrellus 

pygmaeus y P. pipistrellus) como las características del flujo (la aparición de flujos más laminares 

favorece por ejemplo las dos especies de murciélagos acuáticos - Myotis daubentonii i M. capaccinii). 

El grupo fónico dominante ha sido el de los Pipistrellus de alta frecuencia, con una fuerte presencia 

en todas las localidades. El segundo grupo que ha tenido una aportación significativa es el de los 

murciélagos acuáticos, que han mostrado un elevada actividad en las dos estaciones superiores 

sobre durante los dos últimos años de muestreo. Han aparecido hasta 7 grupos fónicos o especies 

más, con una contribución total muy baja, inferior al 3% de los contactos, que han arrojado un 

catálogo mínimo de 9 especies (en Cataluña se conocen a fecha del presente estudio 30 especies 

de murciélagos).  

Nútria i galápagos 
 

Les poblaciones de nutria (Lutra lutra) y galápagos autóctonos (Mauremys leprosa, Emys orbicularis) 

de la cuenca del Ter habían sufrido un drástico declive a lo largo del siglo XX. Afortunadamente, a 

partir de los años 90 estas especies se han comenzado a recuperar en la cuenca.  

El principal objetivo de este seguimiento pasaba por obtener información sobre el estado y la 

evolución de las poblaciones de estas especies en las zonas de actuación del proyecto LIFE Riparia 

Ter. La metodología aplicada se ha basado en censos visuales y recuento de rastros, métodos 

ampliamente usados en los seguimientos de estos grupos de vertebrados acuáticos. Entre el 2010 y 

el 2013 se han efectuado 1-2 campañas de muestreo anuales. En cada campaña, se han realizado 

un total de 14 censos visuales para galápagos y 13 transectos de recuento de rastros para la nutria, 

distribuidos en las 4 zonas de actuación del proyecto Riparia-Ter. 

En relación a los galápagos, se ha detectado la presencia de ejemplares en la mitad de las 

estaciones de observación, con un total de 2 especies observadas y con densidades relativas 

generalmente bajas o muy bajas. Las estaciones donde se han realizado observaciones de 

galápagos tienen en común que se trata de tramos fluviales con aguas lentas. El galápago leproso 

mantiene una pequeña población en el Ter, puede que en expansión. En cambio, el galápago 

europeo  solo mantiene una población exigua en el curso medio del Ter. Por otro lado, la especie 

exótica Trachemys scripta se encuentra plenamente establecida en el Ter, y probablemente en 

expansión; esta especie tiende a desplazar los galápagos autóctonos.  

Se han detectado recurrentemente rastros de nutria en la mayor parte de transectos de prospección 

establecidos. Su densidad relativa ha variado notablemente de un año par otro, pero no se observa 

ninguna tendencia temporal sostenida. Las densidades medias más altas se han registrado en los 

transectos situados en tramos más reófilos con predominancia de rápidos y tablas. Actualmente, la 

nutria se encuentra plenamente restablecida en el río Ter, con una población continua a lo largo del 

su curso, con una densidad global notablemente alta y probablemente regulada por la dinámica 

hidrológica del río, que afecta tanto a la disponibilidad trófica como a la estructura del hábitat fluvial. 
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Abstracts 

Amphibian  

The main objective was to monitor amphibian populations. Special attention has been devoted to 

assess the colonization of new flood areas and other actions taken during the LIFE project Riparia. 

The detection of amphibians through listening to anuran calls and visual contact has been established 

as a monitoring system. It is a simple method of monitoring low cost and effort. It consists of a count 

of anuran night sounds. Three samplings were performed annually, one in March, one in April and 

one in May, in a network of 18 points in the four project areas. 

During 2013, six (75%) of the 8 anuran existing species, and one of the three urodels species, have 

been detected. For the Mediterranean painted frog (Discoglossus pictus), Common toad (Bufo bufo) 

and the Palmate newt (Lissotriton helveticus) contacts have been mostly visual. Also we detected 

Mediterranean tree frog (Hyla meridionalis), Iberian green frog (Pelophylax perezi), Natterjack toad 

(Bufo calamita) and Common midwife toad (Alytes obstetricans). With the data collected by other 

observers we have been added to the amphibian list two species: the western Spadefoot frog 

(Pelobates cultripes) only localized in Salt area, and Fire salamander (Salamandra salamandra). 

The actions of the LIFE Riparia aimed at the construction of new ponds have been very positive for 

amphibians. This year new “Illa de Jafre” ponds has been especially productive after rapid 

colonization by amphibians in 2012. The Maçana channel new pond, point SA08, built from 2012, 

have started to have water in April 2013. Common toad, Mediterranean tree frog, Common midwife 

toad and Mediterranean painted frog have been observed there, the painted frog have been breeding 

in the pond. The area might be a good place for amphibians although it is very necessary to avoid the 

presence of fish and predatory crabs. We must be alert to the presence of predatory fish to new “Illa 

de Jafre” ponds that may adversely affect amphibians in coming years.   

Changes in newly created “Illa de Jafre“ ponds were caused in March by the Avenue of the River Ter. 

Management criteria has to be established for each of the existing and newly created ponds to 

perform management actions based on water needs and interests conservation aquatic fauna . 

Birds 

This study is part of the scientific monitoring of Life + Nature Riparia-Ter, a project engaged in the 

recovery of riparian habitats of the Ter River, in the province of Girona. We have tracked the four 

areas covered by the project: ‘Illa de la Pilastra’, ‘Les Deveses de Salt’ and ‘Hortes de Santa 

Eugènia’, the ‘Illa del Ter’ and the forest of ‘Can Salvatella’ in Pedret, and the ‘Illa d’Avall’ in Jafre. 

The reasons that make these areas significant for the study of birds are, among others: their diversity 

of habitats, their role as shelters (green islands), their function as a biological corridor and their 

abundance of food resources.  

The goal is to characterize the ornithological community in these areas populated by summer, 

wintering and breeding species, with a specific focus on the most sensitive species from a 

conservation perspective. For this purpose, we have conducted fieldwork using standardized transect 

as the basic sampling unit. The number of birds registered by these transects in each area has 

allowed the compilation of indexes of abundance and specific richness of birds.  A comparative 
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analysis based on four years worth of accumulated data allows the assessment of the evolution of 

both species composition and relative abundance of the bird community before, during and after the 

time-span of the project. 

Although efforts at forest improvement in areas of high coverage have resulted in significant 

disruption and temporary loss of habitat for some typical undergrowth species, the ecological impact 

has been globally negligible. 

Forest improvement has affected ubiquitous and common species, with little concern on their 

conservation status that will quickly colonize the habitats again as the latter recover. In no case has 

there been a negative impact to the most sensitive bird species. On the contrary, it is very likely that 

the improvements in the habitat that are currently taking place will, in the near future, increase the 

diversity of birds in these areas. Even more, these measures will establish new breeding areas for 

some vulnerable species such as turtle dove, woodchat shrike, kingfisher, european bee-eater, 

wryneck or lesser spotted woodpecker among others. 

Bats 

QuiroHabitats (a field remote automated bat activity sampling protocol) has been conducted on a 

yearly basis on four sampling locations along the central stretch of the Ter river over a four year 

period; the main aim being to measure the bat community response to the habitat improvements 

performed during and prior to beginning of the survey. The following sampling locations have been 

included: La Pilastra (Bescanó), Deveses de Salt (Salt), Illa de Ter (Girona) and Illa d’Avall (Jafre). 

Bat activity has significantly varied among locations, showing its maximum on Illa de Ter, presumably 

due to its proximity to the city of Girona, which offers a wealth of roosts to the crevice dwelling 

species such as the Pipistrelles, that dominate the chiropteran community in the region. The lowest 

bat activity has been recorded in Salt, though the average activity per hour has never been low when 

compared to the average registered on the QuiroHabitats monitoring network, which has 23 sampling 

stations in Catalonia.  

The interannual variability of bat activity within each sampling location precludes using the local 

environmental variables (riparian forest attributes or quality) alone to explain the differences found on 

bat communities between localities. Annual flow regime fluctuations, typical of the Mediterranean 

basins, may have a strong influence, since they can potentially alter both the riverine vegetation 

(which can affect the activity of Pipistrelles) and the flow characteristics on any particular point of the 

river. For instance, conversion from a turbulent to a laminar flow in a particular stretch, due to 

physical changes on the riverbed after a flash flood, may favor the presence of aquatic bats such as 

Daubeton’s or the long-fingered bat (Myotis daubentonii and M. capaccinii).  

High frequency Pipistrelles, including both the Soprano and the Common Pipistelles (Pipistrellus 

pygmaeus and P. pipistrellus) have dominated the bat community along all sampling locations. The 

second phonic group with a strong presence is the one formed by the aquatic bats, with a stronger 

presence over the last two years on the two upper locations. Up to 7 more phonic groups or species 

have been reported, though with a low contribution to the overall activity (accounting for less than 3% 

of the contacts). The minimum number of species detected on the whole surveyed stretch is 9, out of 

the 30 species so far found in Catalonia.  
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Otter and aquatic turtles 
 

The populations of otter (Lutra lutra) and native aquatic turtles (Mauremys leprosa, Emys orbicularis) 

in river Ter basin, had suffered major setbacks during the XX century. Fortunately, from nineties 

these species have started to recover in the basin. 

The main objective of this monitoring was to obtain information on the status and evolution of 

populations of these species in the areas covered by the project Riparia-Ter. The methodology 

applied is based on visual censuses and  

The methodology applied is based on visual censuses and counting of traces, methods which are 

widely used for the monitoring of these aquatic vertebrates. Between 2010 and 2013 1-2 annual 

sampling campaigns were carried out. In every campaign, there were a total of 14 visual censuses of 

turtles and 13 transects to detect otter traces, distributed all along the areas covered by the project 

Riparia-Ter. 

The presence of turtles has been recorded in half of the monitoring stations, where only two species 

have been observed, usually with a low or very low relative density. Stations with records of turtles 

have in common that are in river stretches with calm waters. Mediterranean turtle (Mauremys leprosa) 

have a small population in river Ter, probably in expansion. However, the European pond turtle 

(Emys orbicularis), only has a meager population in the middle Ter. On the other hand, an exotic 

species, Trachemys scripta, is fully established in the Ter, where it is now common and probably 

expanding; this species tends to displace native aquatic turtles. 

Repeatedly, traces of otters have been detected in most of the survey transects established. Its 

relative density varied significantly from one year to another, but there is no a sustained temporal 

trend. The highest average densities were recorded in transects located in river stretches with 

dominancy of rapid running waters, with abundant riffles. Currently otter is fully restored in river Ter, 

showing a continuous presence along its watercourse, with a high density, which is probably 

regulated by the hydrological regime, affecting both the trophic availability and the structure of the 

fluvial habitat. 
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1. Resumen en castellano 

 

Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad de los hábitats 

acuáticos, ya que son sensibles a la mayor parte de sus formas de 

degradación. La doble vida, terrestre y acuática, de los anfibios hace que 

estos organismos sean muy adecuados para ser utilizados como indicadores 

biológicos. 

El objetivo principal es realizar un seguimiento de las poblaciones de 

anfibios, con especial atención en evaluar la colonización de las nuevas 

zonas inundables y otras actuaciones desarrolladas a lo largo del proyecto 

LIFE Riparia. En este seguimiento de anfibios se ha establecido como 

sistema de monitorización el seguimiento de los cantos de anuros y de 

contactos visuales,, un método de seguimiento sencillo que con un bajo 

coste y esfuerzo permite cubrir una superficie amplia y establecer la 

distribución de gran parte de las especies presentes. Consiste en un 

recuento nocturno de cantos de anuros, mediante escuchas y contactos 

visuales de > 3 minutos, en estaciones de escucha obteniendo un índice de 

cantos. Se han realizado tres muestreos anuales, en marzo, abril y mayo, 

de una red de 18 puntos repartidos en las 4 zonas de actuación del 

proyecto. 

A lo largo del muestreos de 2013 se han detectado 6 (75%) de las 8 

especies de anuros potenciales y 1 urodelo los 3 posibles. Para el sapillo 

pintojo (Discoglossus pictus), el sapo común (Bufo bufo) y el tritón 

palmeado (Lissotriton helveticus) la mayoría de contactos han sido visuales. 

Otras especies son la ranita meridional (Hyla meridionalis), la rana común 

(Pelophylax perezi), el sapo corredor (Bufo calamita) i el sapo partero 

común (Alytes obstetricans). A partir de los datos recogidos por otros 

observadores añaden dos especies el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 

que tiene una población bastante localizada en la zona de las Dehesas de 

Salt, y la salamandra (Salamandra salamandra). 

A nivel meteorológico ha habido importantes precipitaciones en el mes de 

marzo, con dos episodios de levante que provocaron una crecida importante 
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del río, afectando por ejemplo las nuevas lagunas de la Illa de Jafre. 

También la primavera ha sido a nivel general más fría que lo habitual, y 

algunos de los días de muestreo de marzo y abril se hicieron en condiciones 

de temperaturas más bajas de lo normal. Este hecho ha condicionado el 

resultado de especies más termófilas como la ranita meridional y la rana 

que han presentado un índice de detectabilidad bajo, aunque todavía siguen 

siendo las especies más abundantes. 

Las actuaciones del proyecto LIFE Riparia en la construcción de nuevas 

balsas han sido positivas para los anfibios. Las balsas nuevas de la Illa de 

Jafre, tras la rápida colonización por anfibios en 2012, han sido 

especialmente productivas. Se reproducido de forma abundante el sapo 

corredor y el sapillo pintojo, Las nuevas balsas del Canal de la Maçana, 

punto SA08, incorporado desde 2012 han comenzado a tener agua en abril 

de 2013, alcanzando un nivel ya importante durante el mes de mayo. Se ha 

detectado sapo común, ranita meridional, sapo corredor y sapillo pintojo, 

incluso este última se ha reproducido. La zona puede ser un buen punto de 

reproducción para los anfibios aunque habrá que controlar la entrada de 

peces y cangrejos. Se ha detectado ya la presencia de peces depredadores 

en las nuevas balsas de la Illa de Jafre que pueden afectar negativamente a 

los anfibios en próximos años. 

La avenida de agua del río Ter provocó cambios en las balsas de nueva 

creación de la Illa de Jafre. Sería necesario que establecer unos criterios de 

gestión para cada una de las lagunas y balsas existentes y las de nueva 

creación que determinen las actuaciones de gestión a desarrollar en función 

de las necesidades hídricas y el interés para la fauna acuática. 
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2. Resumen en català 

Els amfibis son uns excel�lents indicadors de la qualitat dels hàbitats 

aquàtics, ja que son sensibles a la major part de les seves formes de 

degradació. La doble vida, terrestre i aquàtica, dels amfibis fa que aquests 

organismes siguin molt adients per ser utilitzats com indicadors biològics. 

L’objectiu principal és realitzar un seguiment de les poblacions d’amfibis, 

fent especial atenció en avaluar la colonització de les noves zones 

inundables i altres actuacions desenvolupades al llarg del projecte LIFE 

Riparia. En aquest seguiment d’amfibis s’ha establert com a sistema de 

monitoratge el seguiment dels cants d’anurs i de contactes visuals, un 

mètode de seguiment senzill que amb un baix cost i esforç permet cobrir 

una superfície amplia i establir la distribució de gran part de les espècies 

presents. Consisteix en un recompte nocturn de cants d’anurs, mitjançant 

escoltes i contactes visuals de >3 minuts, en estacions d’escolta obtenint un 

índex de cants. S’han realitzat tres mostrejos anuals, un al març, un a l’abril 

i un al maig d’una xarxa de 18 punts repartits en les 4 zones d’actuació del 

projecte. 

Al llarg del mostratges del 2013 s’han detectat 6 (75%) de les 8 espècies 

d’anurs potencials i 1 urodel dels 3 possibles. Per a la granota pintada 

(Discoglossus pictus), el gripau comú (Bufo bufo) i el tritó palmat 

(Lissitriton helveticus) la majoria de contactes han estat visuals. També s’ha 

detectat reineta (Hyla meridionalis), granota verda (Pelophylax perezi), 

gripau corredor (Bufo calamita) i tòtil (Alytes obstetricans). A partir de les 

dades recollides per altres observadors s’afegeixen dues espècies el gripau 

d’esperons (Pelobates cultripes) que té una població bastant localitzada a la 

zona de les Deveses de Salt, i la salamandra (Salamandra salamandra). 

A nivell meteorològic hi ha hagut importants precipitacions el mes de març, 

amb dos episodis de llevantades que van provocar una crescuda important 

del riu, afectant per exemple les noves basses de l’Illa de Jafre. També la 

primavera ha estat a nivell general més freda que l’habitual, i alguns dels 

dies de mostreig de març i abril es van fer en condicions de temperatures 

més baixes del normal. Aquest fet ha condicionat el resultat d’espècies més 

termòfiles com la reineta i la granota verda que han presentant un índex de 
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detectabilitat baix, tot i que encara segueixen essent les espècies més 

abundants.  

Les actuacions del projecte LIFE Riparia en la construcció de noves basses 

han estat positives per als amfibis. Les basses noves de l’Illa de Jafre 

després de la ràpida colonització pels amfibis el 2012, enguany han estat 

especialment productives. S’hi ha reproduït de forma abundant el gripau 

corredor i la granota pintada, Les noves basses del Canal de la Maçana, 

punt SA08 incorporat des del 2012 han començat a tenir aigua a l’abril de 

2013, assolint un nivell ja important durant el mes de maig. S’hi ha detectat 

gripau comú, reineta, tòtil i granota pintada, fins i tot aquesta última s’hi ha 

reproduït. La zona pot ser un bon punt de reproducció per als amfibis tot i 

que caldrà vigilar amb l’entrada de peixos i crancs. Cal estar alerta per de la 

presència de peixos depredadors a les noves basses de l’Illa de Jafre que 

poden afectar negativament als amfibis en propers anys. 

L’avinguda d’aigua del riu Ter va provocar canvis en les basses de nova 

creació de l’Illa de Jafre. Cal establir uns criteris de gestió per a cada una de 

les basses existents i les de nova creació que determinin les actuacions de 

gestió a desenvolupar en funció de les necessitats hídriques i l’interès per a 

la fauna aquàtica. 
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3.  Summary 

The main objective was to monitor amphibian populations. Special attention 
has been devoted to assess the colonization of new flood areas and other 
actions taken during the LIFE project Riparia. 

The detection of amphibians through listening to anuran calls and visual 
contact has been established as a monitoring system. It is a simple method 
of monitoring low cost and effort. It consists of a count of anuran night 
sounds. Three samplings were performed annually, one in March, one in 
April and one in May, in a network of 18 points in the four project areas. 

During 2013, six (75%) of the 8 anuran existing species, and one of the 
three urodels species, have been detected. For the mediterranean painted 
frog (Discoglossus pictus), common toad (Bufo bufo) and the palmate newt 
(Lissotriton helveticus) contacts have been mostly visual. Also we detected 
mediterranean tree frog (Hyla meridionalis), Iberian green frog (Pelophylax 
perezi), natterjack toad (Bufo calamita) and common midwife toad (Alytes 
obstetricans). With the data collected by other observers we have been 
added to the amphibian list two species: the western spadefoot frog 
(Pelobates cultripes) only localized in Salt area, and fire salamander 
(Salamandra salamandra). 

The actions of the LIFE Riparia aimed at the construction of new ponds have 
been very positive for amphibians. This year new “Illa de Jafre” ponds has 
been especially productive after rapid colonization by amphibians in 2012. 
The Maçana channel new pond, point SA08, built from 2012, have started to 
have water in April 2013. Common toad, mediterranean tree frog, common 
midwife toad and mediterranean painted frog have been observed there, 
the painted frog have been breeding in the pond. The area might be a good 
place for amphibians although it is very necessary to avoid the presence of 
fish and predatory crabs. We must be alert to the presence of predatory fish 
to new “Illa de Jafre” ponds that may adversely affect amphibians in coming 
years.   

Changes in newly created “Illa de Jafre“ ponds were caused in March by the 
Avenue of the River Ter. Management criteria has to be established for each 
of the existing and newly created ponds to perform management actions 
based on water needs and interests conservation aquatic fauna. 
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4. Introducción 

Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad de los hábitats 

acuáticos, ya que son sensibles a la mayor parte de sus formas de 

degradación. La doble vida, terrestre y acuática, de los anfibios hace que 

estos organismos sean muy adecuados para ser utilizados como indicadores 

biológicos. Sus poblaciones responden rápidamente a la recuperación de las 

zonas húmedas, colonizando el espacio o bien aumentando sus densidades. 

De hecho la regresión de las lagunas temporarias mediterráneas es una de 

las principales causas de disminución de esta fauna en Cataluña. Estos 

ambientes son óptimos e indispensables para el reclutamiento de los 

anfibios. 

Uno de los principales retos en la conservación de muchas poblaciones de 

anfibios es conocer las causas de las importantes fluctuaciones del tamaño 

poblacional. En este sentido sería muy interesante tener un seguimiento de 

las poblaciones de anfibios a medio y largo plazo, pero desafortunadamente 

estos estudios son muy escasos. Si bien las causas de estas fluctuaciones 

no son del todo conocidas, parece evidente que las variaciones interanuales 

del reclutamiento lo explican en buena parte. Así, el conocimiento de los 

puntos de reclutamiento de las especies de anfibios de un territorio, el 

estado de conservación de estos puntos y las principales causas de su 

degradación y/o desaparición son conocimientos necesarios en cualquier 

estudio dirigido a la conservación de este grupo. 

En este sentido cabe señalar tres aspectos que pueden estar jugando un 

papel decisivo en el reclutamiento de anfibios a lo largo del curso del río 

Ter: la calidad del agua, la desaparición de sistemas temporales y la 

introducción de especies, concretamente los casos del cangrejo americano 

(Procambarus clarkii) y la gambusia (Gambusia holbrooki). 
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5. Objetivos  

El objetivo principal es realizar un seguimiento de las poblaciones de 

anfibios, dedicando especial atención en evaluar la colonización de las 

nuevas zonas inundables y otras actuaciones desarrolladas a lo largo del 

proyecto LIFE Riparia Ter. 

Además de este objetivo principal, se pretende obtener la siguiente 

información: 

• Conocer el estado de conservación actual de las poblaciones de anfibios, y 

establecer un punto de referencia para la posterior evaluación de las 

actuaciones realizadas para favorecer esta fauna, especialmente las 

realizadas en ambientes temporales. 

• Establecer un protocolo práctico y sencillo de monitoreo de la evolución de 

las poblaciones de anfibios. 

• Se espera obtener una diagnosis de los cambios en la abundancia y 

presencia de las poblaciones de anfibios dentro del plazo del proyecto en las 

zonas de ambientes temporales. 

• Recoger datos del entorno que ayuden a interpretar el estado de las 

poblaciones de anfibios. 
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6. Metodología 

Hay diferentes sistemas de evaluación de las poblaciones de anfibios. Uno 

de los más utilizados es la metodología establecida por el SAC (Seguimiento 

de Anfibios de Cataluña) que prevé un sistema dual que combina las 

capturas de larvas e inspecciones visuales con las escuchas de cantos 

nocturnos. En este seguimiento de anfibios previsto para el periodo 2010-

2013 se ha establecido como sistema de monitorización la realización de 

escuchas de cantos de anuros. El seguimiento de cantos de anuros permite 

evaluar tendencias poblacionales a partir de series temporales largas. Es un 

método de aplicación relativamente reciente en el monitoreo de anfibios en 

el estado y ampliamente difundido. En Cataluña se inicia a través del SAC 

(Seguimiento de Anfibios de Cataluña) entre 2004 y 2008. En España, se 

hace a través del SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España), 

desde 2008 y hasta la actualidad. 

Consiste en un recuento nocturno de cantos de anuros, mediante escuchas 

y contactos visuales de > 3 minutos, en estaciones de escucha en el que el 

observador registra, para cada estación, los cantos y los individuos 

observados, separando las especies y utilizando un índice de cantos 

relacionado con el número de individuos que cantan. 

Número de individuos cantando Índice ICA 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

> 10 3 

Tabla 1. Relación establecida entre el número de individuos que cantan y el índice 

de cantos (ICA). 

 

Procedimiento en las escuchas nocturnas en cada punto de muestreo 

(detección de cantos): 

1 - Esperar unos minutos a que los anfibios vuelvan a cantar. 

2 - Dedicar unos minutos (sin límite de tiempo) a intentar contar el número 

aproximado de individuos que están cantando de cada especie. 
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Los servicios se llevan a cabo entre marzo y mayo, preferiblemente durante 

la primera quincena de mes, a partir del atardecer, durante las primeras 

cuatro horas posteriores, y con condiciones meteorológicas favorables: 

humedad elevada y/o precipitación suave, temperaturas suaves y poco 

viento (<3 BEAUFORT) para incrementar la probabilidad de detección. 

El seguimiento de los puntos de escucha se ha realizado tres veces en el 

2012: 

• Primera prospección: 4,5 y 26 de marzo de 2013 

• Segunda prospección: 18 y 30 de abril de 2013 

• Tercera prospección: 10, 16 y 28 de mayo de 2013 

• Una visita extra a las zonas de nueva creación de la Illa de Jafre el 19 de 

junio. 

El censo de cantos se realizarán a partir del atardecer y durante las 

primeras cuatro horas posteriores de oscuridad, ya que la mayoría de 

anfibios presentan actividad crepuscular. Las fichas contendrán la siguiente 

información: Fecha, hora, UTM, hábitat, tipología de la masa de agua y una 

fotografía, además del número de individuos detectado cantando y los 

individuos vistos (ver anexos). 
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7. Área de muestreo 

El área de muestreo incluye una red de 17 puntos repartidos por cada una 

de las 4 zonas de actuación previstas en el proyecto, de los cuales se han 

muestreado 16. Durante el año 2013 se han muestreado 2 nuevos puntos 

de escucha más de los previstos, como el año 2012, en los nuevos 

ambientes temporáneos restaurados, uno en la Illa de Jafre y otro en Salt. 

Red de Puntos inicial (ver anexo 1) 

• Zona TER 1: Illa de la Pilastra, Bescanó. 2 puntos de escucha 

(BE01, BE02). 

• Zona TER 2: Dehesas y huertas de Salt. 8 puntos de escucha (SA01 

a SA08). Un nuevo punto establecido en 2012. 

• Zona TER 3. Illa de Ter en Pedret y Bosque de Can Salvatella. 3 

puntos de escucha IT01 a IT04, menos IT03 no prospectado). 

• Zona TER 4: Illa de Avall en Jafre. 3 puntos de escucha (JA01 a 

JA03). Un nuevo punto establecido en 2012. 

Se recoge para cada punto de escucha las especies contactadas (audible y/o 

visual) dentro y fuera del agua en los puntos de escucha y sus alrededores 

(<100 m). 

En cada especie que canta y por cada punto se le otorga un índice de cantos 

(ICA, índice de cantos de anfibios) de acuerdo con las siguientes categorías: 

0- ausencia de cantos; 1- individuos que se pueden contar no solapados, 2- 

individuos que se pueden contar con algún solapamiento i 3- coros, 

solapamientos múltiples. 
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8.  La población de anfibios 

En la cuenca media del río Ter están presentes al menos 11 especies de 

anfibios: 3 urodelos y 8 anuros. Los urodelos suponen una tercera parte de 

la comunidad. Son de hábitos discretos, no emiten sonidos por lo que es 

probable que queden excluidos de los resultados de este seguimiento. 

Entre los anuros, Discoglossus pictus es la única especie de introducción 

reciente. 

Código Urodelos 

SSA Salamandra Salamandra salamandra Linnaeus, 1758 

TMA Tritón verde Triturus marmoratus Latreille, 1800 

LHE Tritón palmeado Lissotriton helveticus Razoumowsky, 1789 

Código Anuros 

AOB Sapo partero común  Alytes obstetricans Laurenti, 1768 

DPI Sapillo pintojo Discoglossus pictus Otth, 1837 

PCU Sapo de espuelas Pelobates cultripes Cuvier, 1829 

PPU Sapillo moteado común Pelodytes punctatus Daudin, 1802 

BBU Sapo común Bufo bufo Linaeus, 1758 

BCA Sapo corredor Bufo calamita Laurenti, 1768 

HME Ranita meridional Hyla meridionalis Boettger, 1874 

PPE Rana común Pelophylax perezi Seoane, 1885 

Tabla 2. Relación de anfibios presentes 
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La mayoría de especies de anfibios están protegidas. Más detalles sobre las 

categorías y anexos al pie de la tabla. 

Tabla 3. Relación de anfibios presentes y su nivel de protección según diferente 
legislación local, autonómica, estatal e internacional. 

 

a La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza adjudica los taxones 
a una de las siguientes categorías: 

NE, taxones no evaluados  DD, datos insuficientes 
EX, extinguido   EW, extinguido en estado silvestre 
CR, en peligro crítico   EN, en peligro 
VU, vulnerable    NT, casi amenazadas 
LC, preocupación menor 

b Convenio de Berna: 
Anexo II recoge los taxones " estrictamente protegidos". 
Anexo III recoge los taxones " protegidos". 

c Directiva comunitaria de Hábitats: 
Anexo II recoge las especies " de interés comunitario " la conservación de 
las que necesita que se designen " zonas especiales de conservación ". 
Anexo IV recoge las especies " de interés comunitario" que requieren 
protección estricta. 
Anexo V recoge las especies la recolección de las cuales puede ser objeto de 
medidas de gestión. 

d El "Catálogo Nacional de Especies Amenazadas " cataloga las especies que 
requieren medidas de protección en dos categorías: 

PE, especies y subespecies " en peligro de extinción". 

IE, especies y subespecies " de interés especial". 

e La ley 3/1988 cataloga las especies protegidas en 4 categorías en función de la 
rigurosidad de la protección : A, B, C y D (ordenadas en rigurosidad decreciente). 

 

 

 

 

Especie 
Categoría 
UICN a 

Convenio 
de 

Berna b 

Directiva 
Hábitats c 
92/43/CEE 

CNEA 
RD 

439/90 d 

Ley 
3/1988 

Protección 
animales e 

Salamandra  VU III D   
Lissotriton helveticus LC III IE D  
Triturus marmoratus LC III IV IE D 
Alytes obstetricans NT II IV IE D 
Discoglossus pictus LC II IV D  
Pelobates cultripes NT II IV IE D 
Pelodytes punctatus LC III IE D  
Bufo bufo LC III D   
Bufo calamita LC II IV IE D 
Hyla meridionalis NT II IV IE D 
Rana perezi LC III V   
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9. Resultados 

Durante el año 2013 se han realizado tres jornadas de seguimiento, una en 

el mes de marzo (4, 5 y 03/26/2013), una en abril (18 y 04/30/2013)  y 

una en mayo (10, 16 y 05/28/2013), con una visita extra el 19 de junio en 

la Illa de Jafre. 

Las tablas con los resultados de los censos se pueden consultar en los 

anexos de este informe. 

9.1 Catálogo de anfibios 

A lo largo de los muestreos de 2013 se han detectado 6 (75%) de las 8 

especies de anuros potenciales y 1 urodelo los 3 posibles. Para el sapillo 

pintojo (Discoglossus pictus), el sapo común (Bufo bufo) y el tritón 

palmeado (Lissitriton helveticus) la mayoría de contactos han sido visuales. 

 

1. Sapillo moteado Discoglossus pictus  

2. Sapo partero común Alytes obstetricans 

3. Sapo corredor Bufo calamita 

4. Sapo común Bufo bufo 

5. Ranita meridional Hyla meridionalis 

6. Rana común Pelophylax perezi 

7. Sapo de espuelas Pelobates cultripes (*) 

8. Tritón palmeado Lissotriton helveticus 

9. Salamandra Salamandra salamandra (*) 

 

(*) A partir de los datos recogidos por otros observadores (ver tabla 5), se 

añaden dos especies a la lista que no han sido detectadas durante el trabajo 

de campo, pero de las que se conoce su presencia habitual en la zona de 

estudio. Se trata del sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que tiene una 

población bastante localizada en la zona de las Deveses de Salt, y de la 

salamandra (Salamandra salamandra). 
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Se detallan a continuación otros datos de contactos con anfibios y reptiles a 

lo largo del recorrido entre - y fuera de -los puntos de escucha, que no han 

sido incluidos en los gráficos y resultados de cada zona del muestreo. 

Especie Fecha UTMX UTMY Observaciones 

Bufo calamita 06/03/13 480629 4647219 
1 ex. hembra en el camino entre BE01 y SA07, 
entre Bescanó y salto. 

Bufo bufo 06/03/13 480629 4647219 
3 machos en balsas del camino entre SA08 y 
SA04 donde pasa más cerca del río. 

Hyla meridionalis 18/04/13 483921 4648038 
> 15 cantando en los huertos entre SA02 y 
SA01 

Alytes obstetricans 18/04/13 483921 4648038 1 ex. los huertos entre SA02 y SA01 

Alytes obtetricans 18/04/13 481997 4648150 

5ex. cantando entre SA05 y SA08, pasado el 
puente de la autopista, bajo la autopista. 
canales de drenaje nuevos. 

Discoglossus pictus 18/04/13 481997 4648150 

1 ex. hembra entre SA05 y SA08, pasado el 
puente de la autopista, debajo la autopista. 
canales de drenaje nuevos que quedan 
embalsados . 

Bufo calamita 16/05/13 480629 4647219 
3 exs. en unos campos alejados del río entre 
BE01 y SA07, entre Bescanó y Salt. 

Alytes obtetricans 16/05/13 481997 4648150 

3 ex. cantando entre SA05 y SA08, bajo la 
autopista pasado el puente. Canales de 
drenaje nuevos que quedan embalsados . 

 
Tabla 4. Contactos fuera de los puntos de escucha. UTM Datum ED50 huso 31N. 
 

Especie Fecha  Nº Observaciones 

Alytes obstetricans 11/2/13 x Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 

Alytes obstetricans 13/3/13 1 Macho con huevos. Pla de Socs, Salt. Joan Ventura. 

Bufo bufo 25/5/13 x Deveses de Salt. Alba Casals. 

Bufo calamita 25/5/13 x Deveses de Salt. Alba Casals. 

Bufo calamita 7/6/13 >1 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Bufo calamita 21/6/13 >1 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Discoglossus pictus 11/2/13 x Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 10/5/13 x La Pilastra. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 25/5/13 >3 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 7/6/13 3 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 21/6/13 >4 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 22/6/13 >3 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Lissotriton helveticus 11/2/13 >3 Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 

Pelobates cultripes 25/5/13 1 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 10/5/13 x La Pilastra. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 25/5/13 x Deveses de Salt. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 21/6/13 >2 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 22/6/13 >2 Deveses de Salt. Alba Casals. 

S. salamandra 11/2/13 1 Larva. Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 
 
Tabla 5. Observaciones de anfibios registradas en el portal www.ornitho.cat durante 
el 2013 en la zona de estudio por parte de naturalistas y aficionados a la 
herpetología. 
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9.2  Distribución de las detecciones 

Se ha detectado la presencia de anuros en 14 (88%) de los 16 puntos de 

muestreo. Los contactos han sido nulos en la Zona IT01 de la Illa de Ter y 

BE02 de Bescanó. 

A continuación se exponen los resultados y un comentario de los resultados 

de las escuchas por cada una de las zonas de estudio. 

9.2.1. Zona TER 1: Bescanó, Illa de la Pilastra.  

En la zona de la Illa de la Pilastra hay dos puntos de escucha en la orilla sur 

del río (Figura 26). Un situado junto al río en una zona donde hay un vado 

para pasar sobre el río (BE02), y donde hay derivaciones con agua 

estancada y algún rápido, y otro (BE01) río abajo hacia Salt en una zona de 

corriente alta y bastante ruido del agua. El punto BE01 en 2011 se cambió 

de lugar, 50 metros más abajo, por la adecuación de la zona como canal 

para piragüismo. 

Presencia de anfibios: 

En el punto BE01 se ha visto 1 ejemplar macho de Bufo calamita y una 

hembra de Bufo bufo, aparte del canto de 3 rana común (Figura 1). En el 

punto BE02 no se ha detectado ningún anfibio (Figura 2). 

Comparado con los años 2011 y 2012 se han detectado una especie menos, 

Discoglossus pictus, que este año no han aparecido, y una nueva especie en 

la zona: el Bufo calamita. 

A lo largo de los cuatro años de proyecto se han detectado 4 especies de 

anfibios en la zona de Bescanó, un ambiente estrictamente fluvial. Se han 

observado dos especies que ocupan ambientes fluviales, como la rana y el 

sapo común, y después se han detectado dos especies de zonas de 

ambientes temporales como son el sapo corredor y el sapillo pintojo. 
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Figura 1. Resultados del censo por el punto BE01 en los meses de marzo, abril y 

mayo. En columnas los resultados del censo de cantos a través del índice de cantos 

(Índex de cants, ICA), y en círculos los contactos realizados visualmente en el 

entorno del punto. 

 

 

Figura 2. Resultados del censo por el punto BE02 en los meses de marzo, abril y 

mayo. En columnas los resultados del censo de cantos a través del índice de cantos 

(Índex de cants, ICA), y en círculos los contactos realizados visualmente en el 

entorno del punto. 

 

 

 



Seguiment de les poblacions d’amfibis del projecte Riparia Ter 2013 

 

19- 

9.2.2. Zona TER 2: Dehesas y huertas de Salt. 

En la zona de las dehesas y huertas de Salt hay 7 puntos de escucha desde 

2010 y uno nuevo a partir de 2011 en unas lagunas de nueva creación 

(figura 25). El punto SA01 está situado en la balsa de las huertas de Santa 

Eugenia, y el resto de puntos están río arriba siguiendo el bosque de ribera. 

El punto SA02 está justo sobre la actuación del Gorg de Sant Quirze cerca 

de los humedales del Veïnat, el SA03 está situado en una prados y 

guijarrales con algunas zonas de bosque de ribera frente la fábrica de la 

Nestlé. El punto SA04 está cerca del pla del Soc, donde hay una pequeña 

laguna de aguas permanentes, la balsa de las cigüeñas. El punto SA05 ya 

está pasado la autopista A2, el punto SA06 cerca de una zona con pinos y el 

punto SA07 al límite del espacio río arriba cerca del carril bici entre 

guijarrales y bosque de ribera, junto a una balsa hundida. El nuevo punto 

SA08, las balsas del canal de la Maçana, queda entre el SA04 (figura 28) y 

el paso por debajo de la autopista, y es una nueva zona de lagunas 

excavadas en un guijarral y está cerca de la balsa dels ànecs. 

Presencia de anfibios: 

La zona es muy diversa y rica en anfibios. Destaca la presencia de sapo 

partero ibérico (Alytes obstetricans) en marzo cantando en los campos y 

huertos del lado la balsa de las Huertas de Santa Eugenia (SA01), y que se 

pueden encontrar en abril en los guijarrales del entorno del río (SA03) y en 

mayo cantando al lado de las nuevas balsas del Canal de la Maçana (SA08). 

Hay que decir que se ha detectado un importante presencia de sapo partero 

(tabla 4) en la zona restaurada bajo la autopista en abril y mayo, justo a 

escasos metros de la balsa de los patos y el punto de las nuevas balsas 

(SA08). La presencia de esta especie en cuanto a los puntos donde ha sido 

localizada es ligeramente inferior a la de 2011 y 2012, pero se considera 

muy positiva por la ocupación de la zona del Canal de la Maçana. 

Las especies más abundantes son la rana común (Pelophylax perezi) y la 

ranita meridional (Hyla meridionalis) que con sus cantos repetitivos forman 

coros de numerosos ejemplares en la balsa de las huertas de Santa Eugenia 

(SA01). Este año no se han detectado los típicos cantos en la balsa de las 

cigüeñas (SA04) porque ha estado seca durante toda la primavera. Se han 
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detectado ranita meridional en puntos habituales como SA02, SA05, SA07, 

pero también en las nuevas balsas del Canal de la Maçana (SA08), 

especialmente en abril. Se han localizado renacuajos de ranita en mayo en 

la balsa del punto SA07. Se trata casi de los mismos puntos que en 2011 y 

2012 con ligeras variaciones en la intensidad y periodo de aparición. 

Se han visto bastantes individuos de sapo común (Bufo bufo), siempre 

individuos adultos visualizados y en ningún caso identificados por el canto, 

cruzando el camino entre los puntos de censo, o zonas cercanas al punto de 

censo y siempre en zonas próximas al río (puntos SA03, SA04, SA05 y 

SA06). Los resultados son mayores que los obtenidos en 2012, y algo 

menores que 2011 para esta especie, con el dato relevante que se han 

localizado en las nuevas balsas del canal de la Maçana (SA08) en marzo. 

Otra de las especies identificadas en la zona es el sapo corredor (Bufo 

calamita), oído cantar en marzo en el punto SA01, se vio un adulto en abril 

en el punto SA03, y se ha oído cantar en las nuevas balsas del Canal de la 

Maçana en mayo (SA08). Los resultados para esta especie han sido 

sensiblemente inferiores que en 2012 y similares a los de 2011. No se han 

detectado puestas de huevos de esta especie este año. 

El sapillo pintojo (Discoglossus pictus) ha sido visto en abril en el punto 

SA01 y SA06, y en cada temporada en el punto SA05 y SA07, donde se 

vieron larvas en abril. En mayo se localizó un adulto hembra y larvas 

pequeñas en las balsas del Canal de la Maçana (SA08) siendo la primera 

especie en reproducirse en las nuevas balsas del Proyecto Riparia Ter en 

esta zona. Finalmente destacar el hallazgo de ejemplares adultos de tritón 

palmeado (Lissotriton helveticus) en la balsa del punto SA07, una nueva 

especie detectada por el seguimiento del LIFE. En rastrear con detenimiento 

la balsa se han podido localizar estos adultos que seguramente habían 

estado presentes todos los años en la zona (tabla 5). Se localizaron adultos 

en marzo y en mayo. 

En cuanto a los puntos destaca la gran abundancia de cantos de ranita 

meridional y rana común en el punto SA01 (Figura 3) durante abril, y 

sorprende su escasez el resto del año. Se detectan cantos de sapo partero 

en marzo y la presencia en abril de sapillo pintojo. 
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Figura 3 a 5. Resultados del censo por el punto SA01, SA02 y SA03. En columnas 
los resultados del censo de cantos a través del índice de cantos (ICA), y en círculos 
las observaciones realizadas visualmente en el entorno del punto. 
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En el punto SA02, el Gorg d’en Quirze (Figura 4), sólo se sienten coros de 

ranita meridional de lejos cerca del río en abril. En esta zona restaurada no 

se mantiene el agua de forma estable. Sólo se ha visto inundado el 6 de 

marzo de 2013 después de unas fuertes lluvias, pero que por la época y la 

baja temperatura no favorecieron las detecciones de anfibios. 

El punto SA03 (Figura 5) es un guijarral cerca del río donde sobretodo se 

ven sapos comunes cruzando el camino y algún sapo partero como ha 

ocurrido este año en marzo y abril. 

El punto SA04 (Figura 6) la balsa de las cigüeñas del Pla dels Socs, es una 

balsa permanente de forma habitual con presencia abundante de anfibios, 

pero que este año ha estado seca gran parte del muestreo, con alguna 

presencia esporádica de agua de lluvia. No ha habido aportaciones de agua 

a la balsa y por ello uno de los puntos de reproducción de anfibios más 

importantes en la zona no ha estado activo. Únicamente se han detectado 

adultos de sapo común en abril. 

Debe hacerse especial mención como cada temporada del punto SA05 

(Figura 7), en una zona donde se ha restaurado (mantenido) una pequeña 

charca temporal casi en el mismo camino, haciendo una pequeña mota, 

plantando vegetación de humedales (juncos) y manteniendo una área 

inundada de más de 1m2 a lo largo de todos los meses de muestreo. En 

esta balsa en marzo se localizaron adultos de sapo corredor, sapo común y 

sapillo pintojo, con gran presencia de agua y actividad reproductora 

(amplexus). En abril había renacuajos de sapillo pintojo y se oían los cantos 

de ranita meridional. En mayo ya no hay puestas de huevos o larvas pero 

todavía había una importante presencia de anfibios, con cantos de sapo 

corredor y ranita. Es un punto de especial interés, porque siempre se 

inunda de forma temporal y hacen vida especies adaptadas a estos 

ambientes con los branquiópodos de la especie Branchipus sp. (ver 

fotografías anexas). 

El punto SA06 (Figura 8) vuelve a ser un guijarral forestal junto al río, con 

observaciones puntuales de sapo común, corredor y sapillo pintojo cruzando 

el camino. 
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En cuanto al punto 07 (Figura 9) más alejado del río, pero con una balsa 

permanente con ranita cantando en marzo y abril y renacuajos en mayo. 

Aparte de la ranita se detectan algunos individuos de tritón palmeado y 

sapillo pintojo. Existe una elevada presencia de larvas de coleópteros 

acuáticos que depredan sobre las larvas de anfibios (ver fotografías 

anexas). 

En el nuevo punto desde 2012, el SA08 (Figura 10), un guijarral con balsas 

excavadas al lado del Canal de la Maçana y en restauración dentro del 

proyecto LIFE estaba seco todavía el mes de marzo donde sólo se observó 

un sapo común de paso. En abril empezaba a entrar el agua de forma muy 

lenta y las ranitas cantaban cerca, mientras que en mayo ya había un 

importante volumen de agua, y fue en este momento que se oyó cantar al 

sapo partero y se vio un adulto hembra y renacuajos de sapillo pintojo. 

 

 

Figura 6 a 7. Resultados del censo por el punto SA04 a SA05. En columnas los 

resultados del censo de cantos a través del índice de cantos (ICA), y en círculos las 

observaciones realizadas visualmente en el entorno del punto. 
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Figura 8 a 10. Resultados del censo por el punto SA06 a SA08. En columnas los 

resultados del censo de cantos a través del índice de cantos (ICA), y en círculos las 

observaciones realizadas visualmente en el entorno del punto. 
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9.2.3. Zona TER 3. Illa de Ter a Pedret y Bosc de Can Salvatella.  

Se han establecido 4 puntos de censo, de los que sólo se ha podido realizar 

tres, pues el punto IT02 ya no se ha hecho ningún año. Los punto IT01 está 

cerca del primer puente de entrada a Girona, el punto IT02 está situado 

dentro la Illa de Ter al que no se ha podido acceder, el punto IT03 está río 

abajo a la altura del hospital Josep Trueta, y finalmente el punto IT04 está 

localizado en la zona donde se está construyendo el nuevo puente sobre el 

río Ter. El punto IT04 ha sufrido movimientos de tierras y un cambio de la 

vegetación debido a la construcción del puente (figura 24). 

Presencia de anfibios: 

Se han detectado 4 especies en esta zona, y ninguna de ellas es la rana 

común, que es la única especie que se había detectado en 2012. Por lo 

tanto este año ha habido un cambio en las observaciones en esta zona 

respecto 2012. Es probable que la temperatura más fría de la primavera de 

2013 comparada con otros años haya hecho que especies más termófilas 

como la rana común hayan pasado más desapercibidas. 

Se ha detectado el canto de sapo partero y de sapo corredor en el punto 

IT03 al mes de mayo. El resto de observaciones han sido de individuos 

adultos detectados visualmente como el sapo común en marzo el punto 

IT03 y IT04, el sapo corredor de mayo en IT03, y el sapo pintojo en marzo 

en el punto IT03 y en mayo en IT04. 

No se han detectado anfibios en el punto IT01, dos especies en IT03 y 4 en 

IT04, el máximo observado en la zona a pesar de las obras que se están 

haciendo. De hecho el aumento de la amplitud del río en esta zona, añadido 

al encharcamiento del agua y a la creación de una lámina muy grande de 

poca profundidad puede haber favorecido a los anfibios en este punto, 

aunque sea un hecho temporal. 
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Figura 11 a 13. Resultados del censo por el punto IT01, IT03 y IT04. En columnas 

los resultados del censo de cantos a través del índice de cantos (ICA), y en círculos 

las observaciones realizadas visualmente en el entorno del punto. 
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9.2.4. Zona TER 4: Illa d’Avall, Jafre. 

La Illa de Jafre es un espacio amplio en el que se han dedicado tres puntos 

de escucha (Figura 27). En el año 2012 se ejecutaron las obras de 

restauración de lagunas y estanques temporales en la zona de la Illa de 

Jafre con la creación de un conjunto de depresiones y lagunas de diferente 

morfología y tamaño, especialmente en terreno de guijarros y gravas junto 

al camino que accede a la zona (figura 29). 

Cabe destacar que durante el mes de marzo se produjeron dos episodios de 

temporal de levante con importantes precipitaciones. A primeros de marzo 

se produjo la primera situación extrema de levante (Figura 14), con lluvias 

importantes durante unos días, que ocasionaron una avenida en el río Ter 

de grandes dimensiones que afectó de lleno la zona de estudio cubriendo 

todo el sector de la Illa de Jafre. 

 

Figura 14. Gráfico de la precipitación acumulada en el episodio de lluvias entre el 4 

y el 6 de marzo que provocó una crecida del río Ter y afectó a la zona de las 

nuevas lagunas de la Illa de Jafre (punto blanco, con precipitaciones entre 40 y 50 

mm). 
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La avenida de agua dejó niveles elevados de agua en las nuevas lagunas 

durante el mes de marzo, pero también produjo un arrastre de gravas y 

guijarros que modificó parcialmente la morfología de las balsas de nueva 

creación, así como la destrucción parcial de algunas señales y causando una 

afectación importante en algunos de los árboles de ribera plantados en la 

zona. 

Las actuaciones de restauración del 2012 modificaron el punto JA02, 

situado al final de recorrido, donde se hizo una balsa grande profunda, que 

ha mantenido agua durante los muestreos de marzo, abril y mayo con 

reproducción de anfibios incluida. Ha crecido una pequeña formación de 

enea en la zona central que ofrece refugio para los anfibios. Parece ser que 

en esta balsa el freático permite mantener el agua de forma constante casi 

todo el año. 

El punto JA03 nuevo desde el año 2012 se sitúa a medio camino entre los 

otros dos puntos, justo en la zona donde se crearon 2 nuevas balsas 

alargadas (figura 27 y 29), que han estado llenas de agua durante el 

muestreo al menos parcialmente. Los efectos de la avenida de marzo se 

notaron de forma más importante en la primera balsa donde está localizado 

este punto JA03, colmatándola completamente, y dejando una sólo de 

operativa por el resto de la primavera. Durante el muestreo de marzo los 

dos puntos mantenían agua, pero ya en abril y mayo se comprobó como las 

gravas y guijarros habían colmatado parcialmente la primera de las balsas, 

dificultando su inundación. En cuanto a la segunda balsa, ha mantenido 

agua durante los muestreos de abril y mayo. 

Debemos comentar también que ya fuera del muestreo, durante el mes de 

noviembre, la zona ha sufrido un importante incendio que ha afectado a 

toda la Illa de Jafre y que pasó por encima de las balsas de nueva creación. 

No sabemos cómo puede haber afectado esta perturbación sobre el 

ecosistema y sobre la población de anfibios. 

Finalmente hay que especificar que si bien el espacio se presenta como dos 

o tres puntos de censo, de hecho lo que se hace en este sector es un 

recorrido a pie de un lado a otro por el mismo camino haciendo una escucha 
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continua en todo el camino, e incorporando las observaciones visuales al 

punto más cercano. 

Presencia de anfibios: 

En el punto JA01 (Figura 15) se han detectado individuos adultos de sapillo 

pintojo en abril y de sapo corredor en mayo, cuando había agua embalsada 

en el camino. 

En cuanto al punto JA02 (Figura 16), más alejado y pasado el punto JA03, 

ya hemos dicho que con la creación de la nueva balsa de agua permanente 

ha mantenido agua de marzo a mayo. Durante marzo y abril se han 

detectado las dos especies de aguas más temporales, el sapillo pintojo y el 

sapo corredor. De hecho en marzo se detectó un juvenil metamórfico de 

sapillo pintojo confirmando su reproducción muy temprana en la zona 

durante el mes de febrero, y también un macho cantando en abril, hecho 

poco habitual con esta especie de canto poco audible. La observación de 

miles de renacuajos en abril de sapo corredor confirma la reproducción de 

esta especie en la zona, aunque no quedaron recogidos los cantos de esta 

especie en los resultados del seguimiento. En mayo se detectan aún 

renacuajos de sapo corredor, muchos menos por la acción de los peces, y 

un adulto cantando y renacuajos también de rana común. Esta especie más 

termófila se ha dejado ver en los meses más calurosos del muestreo. 

En el mes de abril se alertó de la presencia de peces en la balsa. Los peces 

son depredadores y pueden eliminar o disminuir de forma importante el 

número de anfibios. Sólo algunas especies como la rana común o el sapo 

común presentan cierta convivencia en ambientes con peces. La entrada de 

estos peces en la balsa se produjo muy probablemente por las mismas 

avenidas del mes de marzo. El mes de mayo se hizo un muestreo de los 

peces para ver de qué especie se trataba. Se localizaron: 

• Gambusia (Gabussia holbrokii), Pez sol (Lepomis gibbosus) y 

pseudorasvora (Pseudorasvora parva) 
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Figura 15 a 17. Resultados del censo por el punto JA01, JA02 y JA03. En columnas 

los resultados del censo de cantos a través del índice de cantos (ICA), y en círculos 

las observaciones realizadas visualmente en el entorno del punto. 
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Viendo el interés de la zona se realizó una visita adicional durante el mes de 

junio donde se detectaron juveniles metamórficos recién salidos del agua en 

las orillas de la balsa, de sapillo pintojo, 3 exs., y de sapo corredor, 10 

ejemplares, además de una rana común cantando también. 

El nuevo punto JA03 (Figura 17) durante marzo y abril ha mantenido la 

presencia de las especies ya citadas en mayo de 2012, consideradas 

especies colonizadoras, y además de ambientes contemporáneos como es el 

caso del sapillo pintojo y el sapo corredor, el primero con hembras grávidas 

y el último muy abundante, con numerosos machos cantando y puestas de 

huevos. Más de 30 machos adultos de sapo corredor se contaron en una de 

las balsas del punto en la visita de abril además de 7 adultos de sapillo 

pintojo. En la visita de mayo se localizaron sólo renacuajos, pero de rana 

común y sapo corredor, aunque no se descarta otras especies. Sólo se 

localizó un adulto hembra de sapo común, la primera citación de la especie 

en la zona. En una visita adicional en el mes de junio se localizaron más de 

50 pequeños metamórficos de sapo corredor en las orillas de la balsa, 

alternando el espacio terrestre y el acuático, un éxito para la reproducción 

de esta especie en la zona. 
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9.3 Indicadores de seguimiento 

9.3.1 Detectabilidad 

Se ha establecido un índice de detectabilidad para cada especie obtenido de 

la relación entre el número de puntos de escucha donde la especie se 

detecta y el número de puntos de escucha prospectados, en este caso 

16.
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Figura 18. Gráfico del índice de detectabilidad según el sistema de escuchas 

nocturnas para las especies de anfibios presentes en la 

zona.
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Figura 19. Gráfico del índice de detectabilidad según el sistema de contactos 

visuales para las especies de anfibios presentes en la zona. 
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Analizando el índice de detección para escuchas Hyla meridionalis y 

Pelophylax perezi son especies de detección alta y con una distribución de 

detecciones amplia tal como se había visto en los años anteriores, 

sensiblemente inferiores en 2013 debido probablemente por las 

temperaturas más bajas de esta primavera (Figura 18, tabla 11). Bufo 

calamita durante 2012 y 2013 ha alcanzado unos índices de detección como 

la Pelophylax perezi, mucho más elevados que en 2011, también bastante 

elevados para Alytes obstetricans. 

 

2013 Detectabilidad por Escuchas 
Especies Peanual Idanual marzo Idmarzo abril Idabril mayo Idmayo 
DPI 1 0,06 0 0,00 1 0,07 0 0,00 
AOB 3 0,19 1 0,07 0 0,00 2 0,14 
PCU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PPU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BBU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BCA 3 0,19 0 0,00 1 0,07 2 0,14 
HME 5 0,31 1 0,07 5 0,36 1 0,07 
PPE 3 0,19 0 0,00 2 0,14 1 0,07 

Tabla 6. Detectabilidad de las especies según el sistema de escuchas, detallando la 
total del período de muestreo y la relativa a cada una de las tres campañas 
previstas. Pe anual = Puntos donde cada especie se ha detectado a lo largo del año, 
Id anual = Índice de detectabilidad anual. Corresponde a la figura 18. 

 

2013 Detectabilidad por contactos visuales 
Especies Peanual Idanual marzo Idmarzo abril Idabril may-jun Idmay 
DPI 10 0,63 5 0,36 7 0,50 4 0,29 
AOB 1 0,06 0 0,00 1 0,07 0 0,00 
PCU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PPU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BBU 10 0,63 6 0,43 4 0,29 0 0,00 
BCA 7 0,44 1 0,07 3 0,21 6 0,43 
HME 1 0,06 0 0,00 0 0,00 1 0,07 
PPE 3 0,19 1 0,07 0 0,00 3 0,21 
LHE 1 0,06 1 0,07 0 0,00 1 0,07 

Tabla 7. Detectabilidad de las especies según el sistema de contactos visuales. Pe 
anual = Puntos donde cada especie se ha detectado a lo largo del año, Id anual = 
Índice de detectabilidad anual. Corresponde a la figura 19. 
 

Bufo bufo y Discoglossus pictus son especies de casi nula detección por 

escuchas, pero en cambio con una detección elevada por contactos visuales 

(Figura 19). Hay que pensar que, al menos por Bufo bufo y Discoglossus 
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pictus, las escuchas no reflejan el papel que su población puede jugar en la 

comunidad. También hay que constatar que se han localizado más especies 

a través de los contactos visuales que por las escuchas de cantos nocturnos 

(7 por 5), con especies hasta ahora no localizadas como el tritón palmeado. 

9.3.2. Riqueza de especies  

Se ha establecido un índice de riqueza de especies obtenido de la relación 

entre el número de especies de anuros detectadas y el número de especies 

de anuros presentes en el área de estudio. 
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Figura 20. Gráfico de la riqueza de especies de anfibios por cada uno de los puntos 
de muestreo durante el 2013. 

Punto Nombre especies Índice de riqueza 
BE01 3 0,13 
BE02 0 0,00 
IT01 0 0,13 
IT03 3 0,00 
IT04 4 0,13 
JA01 2 0,13 
JA02 3 0,25 
JA03 4 0,25 
SA01 4 0,38 
SA02 1 0,13 
SA03 2 0,00 
SA04 1 0,75 
SA05 4 0,50 
SA06 3 0,25 
SA07 3 0,375 
SA08 4 0,125 

Tabla 8. Resumen del número de especies por cada punto de muestreo y del cálculo 
del índice de riqueza. 
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El año 2013 ha sido extremadamente diverso y abundante con 

observaciones de anfibios. Si bien las especies más ampliamente 

distribuidas según las escuchas han sido Hyla meridionalis, Pelophylax 

perezi, Bufo calamita y Alytes obstetricans a lo largo del año, también los 

contactos visuales de individuos han permitido ver la abundancia de 

especies de más difícil detección como Discoglossus pictus, Lissotriton 

helveticus y Bufo bufo. 

10. Comparativa 2010 a 2013 

Para establecer una comparativa objetiva entre los resultados del año 2010, 

2011, 2012 y 2013, así como en los años posteriores del proyecto LIFE 

Riparia Ter han establecido un conjuntos de índice de fácil determinación. 

Se han establecido los siguientes índices: 

o Índice de riqueza 

o Número de especies 

o Índice de detectabilidad anual por escuchas y por cantos 

o Media del Índice de ICA (Índice de Cantos de Anuros) 

 

Para la determinación de los tres primeros índices propuestos basta con 

consultar los apartados 5 y 6 del presente informe se exponen los datos 

para cada uno de los índices. Los dos primeros se expresan por punto de 

muestreo, y en cambio el de detectabilidad está expresado por especie. 

10.1 Índice de riqueza y número de especies por punto 

Este índice está sometido a las variaciones anuales derivadas de la 

climatología, el estado de conservación del hábitat y la evolución general de 

cada una de las especies a nivel global. Está demostrado que para 

establecer tendencias se necesitan series largas de años y hay que tener en 

cuenta que en este muestreo sólo se dispone de los datos de 4 años. 

Por ejemplo, la disminución importante que se observa en el punto SA04 en 

el 2013 se debe al secado de la balsa de las cigüeñas y a su estado sin agua 

durante toda la primavera, lo que no había sucedido en años anteriores. Sí 

que por ejemplo sobresale el aumento de especies en un punto en el que se 



Seguiment de les poblacions d’amfibis del projecte Riparia Ter 2013 

 

36- 

hicieron nuevas balsas en la Illa de Jafre JA02, y en un punto del Ter en 

Salt SA08, justo en el último año cuando empezó a entrar agua y se inundó 

por primera vez. 

  Índice de riqueza Número de especies 

Punto 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Total 

BE01 0,13 0,38 0,13 0,38 1 3 1 3 4 
BE02 0,00 0,25 0,00 0,00 0 2 0 0 2 
IT01 0,00 0,13 0,13 0,00 0 1 1 0 1 
IT03 0,13 0,25 0,00 0,38 1 2 0 0 2 
IT04 0,25 0,13 0,13 0,50 2 1 1 4 5 
JA01 0,13 0,13 0,13 0,25 1 1 1 2 3 
JA02 0,00 0,00 0,25 0,38 0 0 2* 3* 4 
JA03     0,25 0,50     2 4 4 
SA01 0,38 0,38 0,38 0,50 3 3 3 4 4 
SA02 0,25 0,13 0,13 0,13 2 1 1 1 2 

SA03 0,25 0,25 0,00 0,25 2 2 0 2 3 
SA04 0,38 0,63 0,75 0,13 3 5 6 1* 6 
SA05 0,13 0,63 0,50 0,50 1 5 4 4 5 
SA06 0,38 0,50 0,25 0,38 3 4 2 3 4 
SA07 0,50 0,63 0,38 0,38* 4 5 3 3 6(7) 
SA08     0,13 0,50     1* 4* 4 

 
Tabla 9. Índice del número de especies y del cálculo del índice de riqueza para cada 
punto de muestreo y por cada año. El punto SA07 marcado con * no incorpora la 
detección del tritón palmeado, al ser un urodelo. 
 

 

Figura 21. Gráfico de la riqueza de especies de anfibios por cada uno de los puntos 

de muestreo en el periodo 2010-2013. 
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10.2 Promedio del Índice de escuchas (Índice de Cantos de 

Anuros, ICA) 

Para el tercer índice, el índice de ICA (Índice de Cantos de Anuros) se trata 

de sumar el valor del ICA por punto de muestreo, es decir, sumar el ICA de 

cada especie de anfibio para cada una de las tres prospecciones anuales, 

para finalmente dividirlo por 3, para obtener el promedio del valor del ICA 

por punto. Hay que tener en cuenta que durante el muestreo del año 2010 

sólo se realizaron dos sesiones, por lo tanto el valor del ICA sólo consta de 

la suma de dos prospecciones, y puede que la media sea más alta que en 

un muestreo de tres prospecciones, pues precisamente las dos que se 

hicieron son las más idóneas para los anfibios. 

  Índice ICA 

Punto 2010 2011 2012 2013 

BE01 0,50 0,67 0,00 0,33 
BE02 0,00 0,00 0,00 0,00 
IT01 0,00 0,33 0,33 0,00 
IT03 1,00 0,33 0,00 0,00 
IT04 1,50 0,67 0,33 1,00 
JA01 0,50 0,00 0,00 0,00 
JA02 0,00 0,00 1,33 0,67 
JA03     0,33 1,00 
SA01 7,00 6,00 6,00 2,33 
SA02 1,50 3,00 0,67 1,00 

SA03 1,50 0,33 0,00 0,00 
SA04 4,50 3,00 4,00 0,00 
SA05 1,50 3,00 3,00 1,33 
SA06 1,50 0,67 1,00 0,00 
SA07 3,50 4,00 1,00 0,67 
SA08     0,67 1,00 

Tabla 10. Resumen de los índices de riqueza, número de especies y promedio índice 
ICA para cada uno de los puntos de muestreo para cada uno de los tres años de 
muestreo. Se marcan en azul los tres puntos del muestreo donde se han hecho 
actuaciones de restauración de balsas temporales para anfibios. 
 

Este índice nos permite ver una disminución en los ICA acumulados en la 

algunos puntos en 2013, hecho muy relacionado con la temperatura más 

fría del mes de abril y mayo (tabla 11) que ha provocado una disminución 

de las detecciones de las especies más termófilas (Hyla y Phelophylax). Los 

valores de 2012 también fueron ligeramente inferiores marcado también 

por un abril muy frío y una menor precipitación en general. La tendencia 



Seguiment de les poblacions d’amfibis del projecte Riparia Ter 2013 

 

38- 

estable o/a la baja de algunos puntos se puede explicar por estas variables 

meteorológicas. Escapan a este análisis los nuevos puntos de muestreo 

donde se ha desarrollado actuaciones del proyecto, que han sido 

colonizados por diversas especies de anfibios en los dos últimos años de 

proyecto (puntos SA08, JA02 y JA03 marcados en azul en la tabla 10) y que 

muestran una tendencia positiva, actuando como unos indicadores positivos 

de las actuaciones desarrolladas por el presente Proyecto LIFE Riparia Ter. 

 2010 2011 2012 2013 

PPT(mm.) 854 892 552 - 

Tª m 13,8 14,8 14,3 - 

Tª marzo 9 9,5 10 10 

Tª abril 14 15 12 12,5 

Tª mayo 15,5 17,5 17 14,5 

PPT marzo 110 125 55 120 

PPT abril 30 40 45 80 

PPT mayo 125 55 50 85 

Tabla 11. Datos meteorológicos de cada año, precipitación anual, temperatura 
media anual, la temperatura media mensual del periodo de estudio y la 
precipitación acumulada mensual de marzo a mayo. Datos correspondientes a la 
estación de Girona u otras muy cercanas a partir de los datos publicados en el 
Anuario de datos meteorológicos, Generalitat de Catalunya: www.meteocat.cat. 

10.3 Índice de detectabilidad anual por escuchas i 

contactos visuales  

A continuación se adjunta una tabla comparativa con el correspondiente 

índice de detectabilidad de las especies por los años 2010 a 2013. 

 Escuchas de cantos Contactos visuales 
Sp. 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
DPI 0 0 0 0,06 0,14 0,36 0,19 0,63 
AOB 0,14 0,29 0,25 0,19 0,07 0,07 0,06 0,06 
PCU 0 0 0 0 0 0 0 0 
PPU 0 0 0 0 0 0 0 0 
BBU 0 0 0 0 0,36 0,57 0,19 0,63 
BCA 0,14 0,07 0,31 0,19 0,14 0,29 0,38 0,44 
HME 0,36 0,43 0,38 0,31 0 0,07 0 0,06 
PPE 0,29 0,5 0,31 0,19 0,07 0,14 0,13 0,19 
LHE  -  -  -  -  -  -  - 0,06 

Tabla 12. Resumen del índice de detectabilidad por cada especie para cada uno de 
los cuatro años de muestreo, separando la detectabilidad en escuchas y la de los 
contactos visuales. 
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Figura 22. Gráfico de la índice de detectabilidad para cada especie en las escuchas 

nocturnas agrupado por cada año de muestreo. 

El índice de detectabilidad por cantos muestra un ligero descenso en 2013 

(Figura 22), relacionado como ya hemos dicho antes con la temperatura 

general mes baja de la primavera y los mismos días de muestreo. 

Curiosamente la detectabilidad en las especies para contactos visuales no 

muestra esta disminución en 2013, con un aumento de Bufo calamita y Bufo 

bufo. 

 

Figura 23. Gráfico de la índice de detectabilidad en los contactos visuales agrupado 

por cada año de muestreo. 

En este índice se ve como las especies más audibles y de canto más 

intenso, la ranita meridional y la rana común, tienen valores elevados, 

sobre todo en los años 2010 y 2011 más cálidos, como corresponde 
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también a especies más termófilas. Los años 2012 y 2013 casi existe la 

misma detectabilidad de estas dos anteriores que para el sapo corredor y el 

sapo partero. Como ya se ha descrito, especies como el sapo común o el 

sapillo pintojo tienen un canto poco audible y no son detectadas en las 

escuchas. 

El índice de detectabilidad por contactos visuales (Figura 23), muestra una 

abundancia de las observaciones de sapo común y sapillo pintojo, con un 

aumento del sapo corredor seguramente a partir de las observaciones en 

las nuevas balsas. En el año 2012, menos lluvioso y también frío, no 

favoreció la detectabilidad por contactos visuales, sobre todo en sapo 

común. 
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11. Conclusiones 

1. El seguimiento de cantos es un método de seguimiento sencillo que 

con un bajo coste y esfuerzo permite cubrir una superficie amplia y 

establecer la distribución de gran parte de las especies presentes. 

Tiene pero algunas limitaciones: es aplicable sólo a anfibios que 

cantan, esencialmente los anuros, y la abundancia es muy 

susceptible al problema de la detección. Efectivamente especies con 

canto subacuático o flojo son más difíciles de detectar. Algunas 

muestran un dilatado periodo de reproducción, en función de las 

condiciones meteorológicas y el estado de los puntos de agua, pero 

otros son fieles al calendario y muestran preferencias distintas, desde 

finales de invierno a finales de primavera y verano. 

2. La probabilidad de detección depende también de otros factores 

externos: las características del punto de escucha o la meteorología. 

Todos estos factores inciden en la detectabilidad y, por tanto, en los 

resultados de los seguimientos. 

3. El presente informe es una imagen con fecha 2013 de la comunidad 

de anfibios anuros del entorno del río Ter, con un resumen también 

para el período 2010-13. Las 7 especies detectadas en 2013, y 

también durante este mismo periodo, en el área de estudio son la 

rana común (Pelophylax perezi), la ranita meridional (Hyla 

meridionalis), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo 

calamita), el sapillo pintojo (Dyscoglossus pictus), el sapo partero 

(Alytes obstetricans) y el tritón palmeado (Lissotriton helveticus). 

4. Los datos complementarios que aportan registros de naturalistas y 

otros aficionados a los anfibios que visitan el espacio ha permitido 

detectar también la presencia en la zona de Salt del sapo de espuelas 

(Pelobates cultripes) y la salamandra (Salamandra salamandra). Este 

seguimiento de anfibios no pretende ser un estudio exhaustivo del 

territorio, sino establecer un sistema de seguimiento simple y útil. 

5. Los anfibios ocupan las zonas de humedales, charcos y pequeñas 

balsas en el entorno del río, especialmente en las zonas donde 
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además pueden encontrar buen refugio y tienen facilidades de 

dispersión y movimiento. Hay un gran flujo de anfibios entre los 

hábitats acuáticos temporáneos o permanentes (balsas, charcas, 

lagunas, canales, …) y el mismo río donde la estructura del hábitat de 

la orilla lo permite aumentando la diversidad de anfibios, como ocurre 

en la zona de las dehesas de Salt y Huertas de Santa Eugenia, donde 

se da la máxima diversidad de especies. Allí donde faltan ambientes 

temporáneos y el hábitat es más uniforme la comunidad está 

únicamente representada por especies de ambientes permanentes 

como la rana común (Puntos del sector de Bescanó). De ahí la 

importancia del mantenimiento de un buen estado de conservación 

de los hábitats en el entorno de las masas de agua. Las plantaciones 

de árboles de algunos sectores de las dehesas de Salt suponen un 

problema a la conservación óptima de los anfibios. 

6. Durante el 2013 se ha podido hacer tres prospecciones. A nivel 

meteorológico ha habido importantes precipitaciones en el mes de 

marzo, con dos episodios de temporal de levante que provocaron una 

crecida importante del río, afectando por ejemplo las nuevas balsas 

de la Illa de Jafre. También la primavera ha sido a nivel general más 

fría de lo habitual, y algunos de los días de muestreo de marzo y abril 

se hicieron en condiciones de temperaturas bajas. Este hecho ha 

condicionado el resultado de especies más termófilas como la ranita y 

la rana común que han presentado un índice de detectabilidad bajo, 

aunque todavía siguen siendo las especies más abundantes. La 

climatología ha afectado de forma irregular el muestreo de 2013, con 

abundantes lluvias que son muy interesantes para los anfibios, pero 

con temperaturas más frías de lo habitual. 

7. En 2013 la balsa de las cigüeñas, correspondiente al punto SA04, ha 

estado seca todo el año, y era uno de los principales puntos de 

reclutamiento de rana común, ranita meridional y sapo corredor. Este 

año los resultados para este punto han sido nulos, con observaciones 

puntuales de sapo común. Se desconoce si hay un sistema o un 

protocolo de gestión de las balsas de las zonas gestionadas por el 
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Consorcio del Ter. En todo caso sería interesante establecer un 

criterio a seguir para el mantenimiento de agua en estas lagunas 

para evitar que por temas de gestión algún año las balsas puedan 

quedar todas secas. Este protocolo debería determinar el período de 

apertura y cierre de compuertas en el caso de que se llenen de agua 

de forma artificial, así como establecer un sistema rotativo para secar 

completamente las balsas durante el tiempo suficiente para eliminar 

los peces y el cangrejo americano si se considera necesario a efectos 

de gestión. 

8. Destacar el hallazgo de ejemplares adultos de tritón palmeado 

(Lissotriton helveticus) en la balsa del punto SA07, una nueva 

especie detectada por el seguimiento del LIFE, aunque ya se conocía 

de su presencia en la zona. 

9. Las nuevas balsas del Canal de la Maçana, punto SA08 incorporado 

desde 2012, restauradas por el proyecto LIFE Riparia Ter han 

empezado a tener agua en abril de 2013, alcanzando un nivel ya 

importante durante el mes de mayo. Se ha detectado sapo común, 

ranita, sapo partero y sapillo pintojo, incluso esta última se ha 

reproducido. La zona puede ser un buen punto de reproducción para 

los anfibios aunque habrá que vigilar con la entrada de peces y 

cangrejos. También hay que determinar bien la gestión hídrica de la 

balsa, pues el llenado iniciado en abril, parece que ha sido bastante 

lento. 

10. Las balsas nuevas de la Illa de Jafre tras la rápida colonización por 

anfibios en 2012, este año han estado especialmente productivas. Se 

ha reproducido de forma abundante el sapo corredor (más de 20 

machos y 50 juveniles saliendo de una de las balsas en el mes de 

junio) y el sapillo pintojo, manteniendo la presencia de la rana común 

y la primera citación en la zona del sapo común. No se ha detectado 

el sapo partero como en el 2012. 

11. La avenida de agua del río Ter provocó cambios en las balsas de 

nueva creación de la Illa de Jafre. Uno de estos cambios fue la 

entrada de peces depredadores en la balsa de la zona final, donde se 
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ha detectado el pez sol, la gambusia y la pseudorasvora. Las tres son 

especies depredadoras por lo que su presencia afectará 

negativamente a los anfibios en el año 2014 si no se seca 

temporalmente la balsa. Por la morfología da la impresión de que 

esta balsa mantiene un nivel freático alto que aguanta el agua de 

forma permanente todo el año haciendo complicada la erradicación 

de estos peces. Se podría plantear alguna actuación de limpieza de la 

balsa de forma periódica. 

12. Otro afectación a las balsas de la Illa de Jafre, fue la colmatación de 

parte de las balsas por el transporte de materiales fluviales del río. La 

dinámica natural de los ríos puede originar avenidas recurrentes en 

periodos más o menos largos que afecten de forma importante a la 

morfología de las balsas restauradas, por lo que la situación vivida en 

2013 se podría repetir en años próximos. Hay que establecer un 

criterio para el mantenimiento de estas balsas, que puede consistir 

en actuaciones periódicas de mantenimiento, sea con la colaboración 

ciudadana (montando campos de trabajos, jornadas de 

voluntariado,...) o a través de acciones de gestión periódica del 

entorno y maquinaria de obra. Para implicar a los vecinos de la zona 

y dar a conocer la zona restaurada se propone la primera opción. 

Otra opción es estudiar otras propuestas más resistentes a la 

dinámica natural, tales como balsas más separadas de la zona 

inundable pero conectadas a través de canales, y sin una pendiente 

tan pronunciado de los márgenes. 

13. Sería recomendable una continuidad en el seguimiento, 

especialmente de los puntos afectados por las nuevas balsas, tanto 

para ver cómo evolucionan las balsas del Canal de la Maçana de las 

que se dispone de poca información (tanto hídrica como de 

colonización de anfibios), como las de la Illa de Jafre. En la Illa de 

Jafre no sólo hay que considerar los efectos negativos de las riadas 

sobre las balsas, sino también hay que ver la evolución de la 

presencia de peces en las balsas, así como valorar el impacto del 

incendio del mes de noviembre. 
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12. Anexos 

12.1 Anexo 1. Mapas de los puntos de muestreo  

Localización de los puntos de muestreo y de creación de nuevas bases 

dentro del Proyecto LIFE Riparia Ter 

 

  

Figura 24. Mapa del Sector de la Illa de Ter, con los puntos de muestreo IT01, IT03 
y IT04. 
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Figura 25. Mapa del Sector de las dehesas de Salt y Huertas de Santa Eugènia con 
los puntos de muestreo SA01 a Sa08. El punto SA08 es una de las zonas donde se 
han creado las nuevas balsas del Canal de la Maçana en el marco del Proyecto LIFE 
Riparia Ter. 
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Figura 26. Mapa del Sector de la Illa de la Pilastra de Bescanó con los puntos de 
muestreo BE01 y BE02. 
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Figura 27. Mapa del Sector de la Illa de Jafre con los puntos de muestreo JA01 a 
JA03. Justamente en los puntos JA02 y JA03 se han construido unas nuevas balsas 
para anfibios en el marco del Proyecto LIFE Riparia. 
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Figura 28. Mapa con la localización de las nuevas balsas del Canal de la Maçana 
restauradas en el marco del Proyecto LIFE Riparia Ter. En este punto se ha 
localizado el punto de muestreo SA08 en los años 2012 y 2013. El agua ha ocupado 
esta balsa a partir de finales de primavera de 2013. 

 

 

Figura 29. Mapa 
con la localización 
de las nuevas 
balsas de la Illa 
de Jafre 
restauradas en el 
marco del 
Proyecto LIFE 
Riparia el año 
2012. En este 
punto se ha 
localizado el 
punto de 
muestreo JA03 
(incluye las tres 
balsas alargadas 
cercanas) y el 
punto JA02 (balsa 

redonda 
separada). El 
punto JA02 ha 
muestreado los 4 
años, y JA03 sólo 
2012 y 2013.
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12.2 Anexo 2. Descripción de los puntos de muestreo 

Localización, descripción física i abiótica de los puntos de muestreo. UTM Datum ED50 huso 31N. 
 

FACTORES 
ABIOTICOS CARACTERISTICAS PUNTO DE AIGUA DATOS BIOTOPOS Fecha Código  

PA Coord.  
X 

Coord.  
Y Ambiente Estab. Conect. Longitud Ancho 

Prof. 
Máx. 

% 
emerg. 

% 
riba Substrato 

B. 
cercano Otros 

B. 
general Otros 

06/03/13 BE01 479857 4646888 6 3 3 >100 30 1 0 0 3 1 3 1 3 

06/03/13 BE02 479662 4646774 6 3 3 >100 25 1,5 0 50 3 1 3 1 3 

26/03/13 IT01 485327 4649104 6 3 3 >100 25 0,5 0 20 3 2 9 2 9 

26/03/13 IT03 485319 4649794 6 3 3 >100 25 1,5 10 20 3 2 9 2 9 

26/03/13 IT04 485158 4650028 6 3 3 >100 20 1,5 0 0 3 2 9 2 9 

06/03/13 SA07 483980 4648174 5 2 1 10 6 0,1 50 0 2 2 3 2 3 

06/03/13 SA06 483291 4648126 5 1 1 20 5 0,1 0 0  -  6 1 1 8 

06/03/13 SA05 483134 4648329 5 2 1 12 10 0,15 20 10 1 2 3 2 3 

06/03/13 SA04 482693 4648298 5 2 2 60 17 0,8 0 0 3 2 6 1 8 

06/03/13 SA03 481570 4648039 8 2 1  -   -   -   -   -   -  2 1 1 8 

06/03/13 SA02 481088 4647898 5 1 1 25 3 0,5 50  -   -  1 2 1 8 

06/03/13 SA01 480790 4647407 1 3 1 100 15 1,5 10 10  -  1 2 1 8 

06/03/13 SA08 482133 4648071 5 2 2 25 50 0 0 0 3 6 2 2 3 

04/03/13 JA01 500389 4656931 5 1 1 20 3 0,15 0 0 2 2 3 3 8 

04/03/13 JA02 500640 4656512 5 3 2 25 15 1,2 10 0 2 3 2 3 8 

04/03/13 JA03 500351 4656717 5 2 2 25 10 0,8 0 0 2 3 2 3 8 
                                  

18/04/13 BE01 479857 4646888 6 3 3 >100 50 1 10 50 3 1   1 8 

18/04/13 BE02 479662 4646774 6 3 3 >100 25 2 0 75 1 1 9 1 9 

12/04/12 IT01 485327 4649104 6 3 3 >100 50 1 50 30 3 1 9 1 9 

12/04/12 IT03 485319 4649794 6 3 3 >100 50 1 20 70 3 1 9 1 9 

12/04/12 IT04 485158 4650028 8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 9 1 9 

18/04/13 SA01 483980 4648174 1 3 1 100 30 1,5 65 5 1 8 1 1 8 
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FACTORES 
ABIOTICOS CARACTERISTICAS PUNTO DE AIGUA DATOS BIOTOPOS Fecha Código  

PA Coord.  
X 

Coord.  
Y Ambiente Estab. Conect. Longitud Ancho 

Prof. 
Máx. 

% 
emerg. 

% 
riba Substrato 

B. 
cercano Otros 

B. 
general Otros 

18/04/13 SA02 483291 4648126 4 2 1 20 5 0 100 100  -  6 1 1 8 

18/04/13 SA03 483134 4648329 8 1 1  -   -   -   -   -   -  6 2 1 8 

18/04/13 SA04 482693 4648298 5 2 1 75 15 0  -  - 1 6 2 1 8 

18/04/13 SA05 481570 4648039 5 1 1 5 2 0,1 0 0  -  1 2 1 8 

18/04/13 SA06 481088 4647898 8 1 1  -   -   -   -   -   -  1 2 1 8 

18/04/13 SA07 480790 4647407 5 1 1 15 10 0,05 80 100 2 1 2 1 8 

18/04/13 SA08 482133 4648071 5 2 2 25 50 0,1 0 0 3 6 2 2 3 

30/04/13 JA01 500389 4656931 8 1 2  -   -   -   -   -   -  1 8 1 8 

30/04/13 JA02 500640 46565112 5 2 2 30 5 0,4 0 0 2 1 8 1 8 

30/04/13 JA03 500351 4656717 5 3 2 30 6 0,5 15 0 2 1 8 1 8 
                                  

16/05/13 BE01 479857 4646888 6 3 3 >100 20 1 10 50 3 1   1 8 

16/05/13 BE02 479662 4646774 6 3 3 >100 25 2 0 75 1 1 9 1 9 

10/05/13 IT01 485327 4649104 6 3 3 >100 50 1,5 50 30 3 1 9 1 9 

10/05/13 IT03 485319 4649794 6 3 3 >100 50 1,5 20 70 3 1 9 1 9 

10/05/13 IT04 485158 4650028 8 1 2 >100 50 1,5 0 0 2 1 9 1 9 

16/05/13 SA01 483980 4648174 1 3 1 100 30 1,5 65 5 1 8 1 1 8 

16/05/13 SA02 483291 4648126 8 1 1  -   -   -   -   -   -  6 1 1 8 

16/05/13 SA03 483134 4648329 8 1 1  -   -   -   -   -   -  6 2 1 8 

16/05/13 SA04 482693 4648298 5 2 1 40 12 0 5 15 1 6 2 1 8 

16/05/13 SA05 481570 4648039 5 2 1 8 4 0,15 5 10 1 1 2 1 8 

16/05/13 SA06 481088 4647898 8 1 1  -   -   -   -   -   -  1 2 1 8 

16/05/13 SA07 480790 4647407 5 1 1 10 2 0,1 30 30  -  1 2 1 8 

16/05/13 SA08 482133 4648071 5 2 2 25 15 0,5 10 0 2 1 2 1 8 

28/05/13 JA01 500389 4656931 8 1 2     0 5 0 2 1 8 1 8 

28/05/13 JA02 500640 46565112 5 2 2 25 10 1 5 0 2 1 8 1 8 

28/05/13 JA03 500351 4656717 5 3 2 30 10 0,6 0 10 2 1 8 1 8 
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FACTORES 
ABIOTICOS CARACTERISTICAS PUNTO DE AIGUA DATOS BIOTOPOS Fecha Código  

PA Coord.  
X 

Coord.  
Y Ambiente Estab. Conect. Longitud Ancho 

Prof. 
Máx. 

% 
emerg. 

% 
riba Substrato 

B. 
cercano Otros 

B. 
general Otros 

19/06/13 JA01 500389 4656931 8 1 2     0 5 0 2 1 8 1 8 

19/06/13 JA02 500640 46565112 5 2 2 30 15 0,8 5 0 2 1 8 1 8 

19/06/13 JA03 500351 4656717 5 3 2 15 9 0,4 0 10 2 1 8 1 8 

 

Leyenda del anexo 12.2. 
 
TIPO DE AMBIENTE  ESTABILITAT   CONECTIVIDAD 
1 Lago /laguna  1 Efímero (pocas semanas/ asociado a lluvias   1 Sistema aislado 
2 Embalse  2 Temporal (Aguanta durante toda la primavera)   2 Conexión temporal 
3 Canal /Acequia  3 Permanente (Aguanta el verano /ciclos naturales)   3 Conexión permanente 
4 Humedal         
5 Balsa  PROFUNDIDAD MAXIMA   SUSTRATO 
6 Río  1 >1 m   1 Sedimento / Lodo 
7 Riachuelo  2 1 – 2 m   2 Sorra /Grava 
8 Seco  3 > 2 m   3 Guijarros 
        4 Roca madre 
DATOS BIOTOPO CERCANO (hasta 250 m.) / GENERAL (250 hasta 2000m)    5 Artificial 
1 Bosque denso    6 Otros:............. 
2 Bosque claro      
3 Mosaico (Bosque + cultivos)   %VEGETACION EMERGIDA/RECOBRIMIENTO 

RIBERA 
4 Matorral alto   1 < 1 % 
5 Matorral bajo (<30 cm)   2 1 – 25 % 
6 Prado / herbazal   3 26 - 50 % 
7 Baldío   4 51 – 75 % 
8 Cultivo   5 76 – 100 % 
9 Urbanizado      
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12.3 Anexo 3. Resultado de las escuchas ICA 

Resultado de las escuchas de cantos expresadas por cada punto y fecha según el índice de cantos de anuros. 
Con color gris se marcan las especies detectadas visualmente. 
  

Fecha Código Nombre Hi Hf Meteo V Iso Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe 

04/03/13 JA01 Illa de Jafre 01 20:25 20:35 4 4 1                 

04/03/13 JA02 Illa de Jafre 02 20:50 21:00 4 4 1                 

04/03/13 JA03 Illa de Jafre 03 20:40 20:47 4 4 1                 

06/03/13 BE01 Bescanó 01 19:40 19:46 0 0 2                 

06/03/13 BE02 Bescanó 02 19:29 19:36 0 0 1                 

06/03/13 SA01 Salt 01 21:58 22:10 0 0 0   1             

06/03/13 SA02 Salt 02 21:48 21:54 0 0 1                 

06/03/13 SA03 Salt 03 21:40 21:45 0 0 2                 

06/03/13 SA04 Salt 04 21:28 21:35 0 0 2                 

06/03/13 SA05 Salt 05 20:43 21:00 0 0 0                 

06/03/13 SA06 Salt 06 20:30 20:36 0 0 1                 

06/03/13 SA07 Salt 07 20:05 20:20 0 0 0             1   

06/03/13 SA08 Salt 08 21:08 21:12 0 0 0                 

26/03/13 IT01 Illa de Ter 01 20:25 20:30 0 0 1                 

26/03/13 IT03 Illa de Ter 03 20:42 20:48 0 0 1                 

26/03/13 IT04 Illa de Ter 04 20:50 20:56 0 0 1                 

18/04/13 BE01 Bescanó 01 21:10 21:22 0 0 1               1 

18/04/13 BE02 Bescanó 02 21:27 21:35 0 0 2                 

18/04/13 SA01 Salt 01 23:22 23:39 0 0 0             3 3 

18/04/13 SA02 Salt 02 23:11 23:18 0 0 2             3   
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Fecha Código Nombre Hi Hf Meteo V Iso Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe 

18/04/13 SA03 Salt 03 23:02 23:08 0 0 0                 

18/04/13 SA04 Salt 04 22:52 22:58 0 0 2                 

18/04/13 SA05 Salt 05 22:18 22:25 0 0 0       2  

18/04/13 SA06 Salt 06 22:08 22:13 0 0 0                 

18/04/13 SA07 Salt 07 21:45 22:00 0 0 0             1   

18/04/13 SA08 Salt 08 22:42 22:50 0 0 1             2   

30/04/13 IT01 Illa de Ter 01 22:50 22:58 0 0 0                 

30/04/13 IT03 Illa de Ter 03 23:10 23:12 0 0 0                 

30/04/13 IT04 Illa de Ter 04 23:20 23:25 0 0 1                 

30/04/13 JA01 Illa de Jafre 01 21:20 21:25 0 0 0                 

30/04/13 JA02 Illa de Jafre 02 21:51 22:17 0 0 0 1               

30/04/13 JA03 Illa de Jafre 03 21:30 21:51 0 0 0           3     

10/05/13 IT01 Illa de Ter 01 23:10 23:17 0 0 2                 

10/05/13 IT03 Illa de Ter 03 23:26 23:32 0 0 1                 

10/05/13 IT04 Illa de Ter 04 23:37 23:45 0 0 0   1       2     

16/05/13 BE01 Bescanó 01 21:55 22:04 2 0 1                 

16/05/13 BE02 Bescanó 02 21:42 21:51 2 0 1                 

16/05/13 SA01 Salt 01 00:05 00:10 2 0 0                 

16/05/13 SA02 Salt 02 23:55 00:02 2 0 0                 

16/05/13 SA03 Salt 03 23:45 23:50 2 0 1                 

16/05/13 SA04 Salt 04 23:42 23:45 2 0 1                 

16/05/13 SA05 Salt 05 22:58 23:10 2 0 0           1 1   

16/05/13 SA06 Salt 06 22:46 22:53 2 0 0                 

16/05/13 SA07 Salt 07 22:13 22:36 2 0 0                 

16/05/13 SA08 Salt 08 23:26 23:38 2 0 0   1             

28/05/13 JA01 Illa de Jafre 01 22:01 22:05 0 0 0                 
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Fecha Código Nombre Hi Hf Meteo V Iso Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe 

28/05/13 JA02 Illa de Jafre 02 21:50 22:35   0 0               1 

28/05/13 JA03 Illa de Jafre 03 22:15 22:25 0 0 0                 

19/06/13 JA01 Illa de Jafre 01 22:10 22:15 0 0 0                 

19/06/13 JA02 Illa de Jafre 02 21:50 22:35   0 0               1 

19/06/13 JA03 Illa de Jafre 03 22:20 22:25 0 0 0                 

 
Leyenda del anexo 12.3. 
 

VENT (ESCALA BEAUFORT) 

0 Calma (0–2km/h) El humo sube verticalmente 
1 Brisa (2 –6km/h) Se define la dirección del viento por el humo 
2 Viento flojo (7-11km/h) El viento se nota en la cara. Las hojas de los árboles se mueven 
3 Viento flojo (12–19 km/h) Las hojas de los árboles se mueven continuamente 
4 Viento moderado (20–29km/h) Se mueven las ramas de los árboles . Se levanta polvo. 
5 -- (>30km/h) Se mueven los árboles pequeños. Se forman pequeñas olas en los lagos. 

 
CONDICIONES CLIMÀTICAS 

0 Claro /sin nubes 
1 Parcialmente tapado 
2 Completamente tapado 
3 Niebla 
4 Precipitación 
5 Fuerte precipitación 

 
INDICE DE RUIDO 

0 Ningún ruido apreciable (p.e. se oye un mochuelo lejano) 
1 Ligero efecto sobre el muestreo (tráfico distante, erro ladrando,...) 
2 Efecto serio sobre el muestreo (Tráfico constante...) 
3 Profundo efecto sobre el muestreo (Tráfico constante e intenso, sonido de 

construcción...) 
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12.4 Anexo 4. Resultados de las escuchas  

Resultado de las escuchas de cantos expresados por cada punto y fecha según el número real de individuos 
oídos cantar, y totales de los ejemplares detectados por contactos visuales, además de las observaciones en 
cada punto de muestreo. Códigos: m = macho, f = hembra, a = adulto, c = macho cantando, met. = Juveniles 
recién metamorfoseados y Larvas = renacuajos. 
 

 INDIVIDUOS CANTANDO CONTACTOS VISUALES * 

Fecha Código Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Lhe 

04/03/13 JA01                                   

04/03/13 JA02                 2a                 

04/03/13 JA03                 4a                 

06/03/13 BE01                                   

06/03/13 BE02                                   

06/03/13 SA01   3c                           1   

06/03/13 SA02                                   

06/03/13 SA03                         1m         

06/03/13 SA04                                   

06/03/13 SA05                 1m1f       11m 2m       

06/03/13 SA06                         2m         

06/03/13 SA07             1c   1f               2a 

06/03/13 SA08                         1         

26/03/13 IT01                                   

26/03/13 IT03                 2af       5m         

26/03/13 IT04                         1f         

18/04/13 BE01               3c         1f 1m       
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 INDIVIDUOS CANTANDO CONTACTOS VISUALES * 

Fecha Código Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Lhe 

18/04/13 BE02                                   

18/04/13 SA01             >15 >30 1m                 

18/04/13 SA02             10c                     

18/04/13 SA03                   1f     1f         

18/04/13 SA04                         1f         

18/04/13 SA05       >5  Larvas         

18/04/13 SA06                 1m                 

18/04/13 SA07             4c   Larvas       2m         

18/04/13 SA08             6c                     

30/04/13 IT01                                   

30/04/13 IT03                                   

30/04/13 IT04                                  

30/04/13 JA01                 1j                 

30/04/13 JA02 1c               3a         larvas       

30/04/13 JA03           >30c     7a         >30a       

10/05/13 IT01                                   

10/05/13 IT03                           1f       

10/05/13 IT04   1c       >5c     1a                 

16/05/13 BE01                                   

16/05/13 BE02                                   

16/05/13 SA01                               >5   

16/05/13 SA02                                   

16/05/13 SA03                                   

16/05/13 SA04                                   

16/05/13 SA05           1c 1c   2a         4a       
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 INDIVIDUOS CANTANDO CONTACTOS VISUALES * 

Fecha Código Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Lhe 

16/05/13 SA06                           1m       

16/05/13 SA07                 1a           Larves   1 

16/05/13 SA08   1c             
1f 

larves                 

28/05/13 JA01                           1m       

28/05/13 JA02               1c           Larves   
1a  

Larves   

28/05/13 JA03                         1f Larves   Larves   

19/06/13 JA01                                   

19/06/13 JA02               1c 3met         10 met       

19/06/13 JA03                           50 met       
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12.5 Anexo 5. Fotografías 

 

Punto SA01. Balsa de las Huertas de Santa Eugènia 18/04/13. 

 

Punto SA01. Cangrejo americano de la Balsa de las Huertas de Santa Eugenia y 
renacuajo 18/04/13. Hay que evitar la presencia de cangrejo en las balsas 
intentando secar temporalmente las masas de agua. 
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Punto SA02. Gorga d'en Quirze, con agua a primeros de primavera. La mayor parte 
del año está seco y hay pocos anfibios. Se oyen anfibios del otro lado del río, 
ranitas meridionales. 

 

Punto SA03. Al lado del río Ter y de un guijarral con vegetación dispersa. 
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Punto SA03. Al lado del río Ter. 

 

 

Punto SA04. Balsa de las cigüeñas. Ha estado seca gran parte del 2013 sin 
observaciones ni reproducción de anfibios. 
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Punto SA08. Nuevo punto de muestreo en la zona de Salt, cerca la laguna dels 
ànecs. Justo en la zona donde se han hecho nuevas balsas temporales, durante el 
muestreo del 2013 se han empezado a llenar a partir de abril a través de la 
compuerta que entra agua desde el canal de la Maçana. (18/04/2013) 

 

Punto SA08, balsa del canal de la Maçana, que el 18/04/13 presentaba este 
aspecto, empezándose a llenar por primera vez. 
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Cerca el punto SA08 está la balsa de los patos que el 18/04/13 presentaba este 
aspecto, que no se ha prospectado propiamente, pero que tiene un efecto 
importante para la colonización del punto SA08. 

 

Canal de agua al lado de la autopista, muy sucio y donde no se oyen cantos de 
anfibios, ni hay observaciones. Entre los puntos SA05 y SA08. 
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Punto SA05. Charcas temporales en el mismo camino donde proliferan 
Branquiópodos (Branchipus sp.) Ya menudo larvas de anfibios, el 04/18/13. 

  

Punto SA05. Charcas temporales en el mismo camino donde proliferan 
Branquiópodos (Branchipus sp.) Ya menudo larvas de anfibios (Discoglossus 
pictus), 4.18.13 . 
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Punto SA05. Amplexos de un macho de sapo corredor y una hembra de sapillo 
pintojo. 

 

Punto SA06. Punto entre el bosque de ribera del río y las huertas del interior, que 
pasa próximo a zonas ocupadas por plantaciones de árboles que son taladas y 
replantadas de forma habitual. La recuperación de los bosques de ribera en estos 
terrenos sería una línea estratégica a seguir para favorecer los anfibios, 18/04/13 . 
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Punto SA07 el 18/04/14. Balsa cerca las Deveses de Salt donde se encontró el 
tritón palmado, ranita meridional, sapillo pintojo y las larvas de coleóptero. 

 

Tritón palmeado (Lissotriton_helveticus) en las Deveses de Salt Punto SA07 el 
06/03/13. 
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Larva de coleóptero ditíscido depredando sobre renacuajo de ranita meridional en el 
punto SA07 el 18/04/14. 

 

Sapo común observado el 18/04/13 cruzando un camino, la única forma de 
detectar este anuro de canto muy conspicuo. Es abundante en todo el entorno del 
río Ter. 
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Sapillo pintojo observado el 18/04/13 cruzando un camino, la única forma de 
detectar este anuro de canto casi inaudible. Es abundante en todo el entorno del río 
Ter. 

 

Sapo partero observado el 18/04/13 cruzando un camino. Es más habitual 
detectarlo por su canto. Más abundante por las zonas de las huertas, pero también 
entre bosques y platanedas. 
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Sapillo pintojo, variedad con dibujo a manchas, en una de las balsas nuevas de la 
Illa de Jafre, punto JA03, el 30/04/13. 

 

Sapillo pintojo, variedad con dibujo a rayas, en una de las balsas nuevas de la Isla 
de Jafre, punto JA03, el 04/30/13. 

 

Sapillo pintojo, variedad coloración rojiza, en una de las balsas nuevas de la Illa de 
Jafre, punto JA03, el 04/30/13. 
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Sapo corredor macho cantando en una de las balsas nuevas de la Illa de Jafre, 
punto JA03, el 04/30/13. 

 

  

Punto JA01, camino de acceso a la Illa de Jafre, 
a menudo embalsado o encharcado por las 
lluvias el 03/04/13. 

De JA01 a JA03. Camino de acceso a la Illa de 
Jafre a menudo embalsado o encharcado, el 
04/03/13. 

  

Punto JA03. Primera balsa del punto colmatada 
por sedimento tras la avenida de agua del mes 
de marzo el 03/04/13. 

Punto JA03. Primera balsa del punto 
colmatada por sedimento tras la avenida de 
agua del mes de marzo el 03/04/13. 
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Punto JA03. Primera balsa del punto el 
19/06/13. 

Punto JA03. Primera balsa del punto el 
11/12/13 después del paso de un incendio. 

  

Punto JA03. Segunda balsa del punto con agua 
y ligeramente alterada después de la avenida 
de agua del mes de marzo, el 03/04/13. 

Punto JA03. Segunda balsa del punto con 
agua y ligeramente alterada después de la 
avenida de agua del mes de marzo, el 
03/04/13. 

  

Punto JA03. Segunda balsa del punto el 
16/09/13. 

Punto JA03. Segunda balsa del punto el 
16/09/13. 
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Punto JA03. Segunda balsa del punto el 
16/09/13. 

Punto JA02. Balsa del final del camino con 
agua casi permanente todo el año, el 
04/03/13. Se aprecia el crecimiento de enea. 

 

 

Punto JA02. Segunda balsa del punto el 
16/09/13. 

Punto JA02. Animales presentes en la balsa el 
03/04/13. Se aprecia un pez, larvas de 
libélulas y dos renacuajos de Bufo calamita. 

 

Punto JA02. Presencia de pseudorasvora, pez sol y gambusia en la balsa compitiendo con los 
anfibios . 
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Bandas de huevos de sapo corredor en el punto 
JA03 el 04/30/13. 

Cientos de renacuajos de sapo corredor en el 
punto JA02 el 04/30/13. 

  

Un juvenil de sapo corredor recién 
metamorfoseado sobre las algas de la balsa de 
la Illa de Jafre, punto JA02 el 19/06/13. 

Un juvenil de sapo corredor recién 
metamorfoseado sobre las algas de la balsa 
de la Illa de Jafre, punto JA02 el 19/06/13. 

  

Un juvenil de sapillo pintojo recién 
metamorfoseado sobre las algas de la balsa de 
la Illa de Jafre, punto JA02 el 19/06/13. 

Un juvenil de sapillo pintojo recién 
metamorfoseado sobre las algas de la balsa 
de la Illa de Jafre, punto JA02 el 19/06/13. 

  

Illa de Jafre. Primera balsa del punto el 
11/12/13 después del paso de un incendio. 

Illa de Jafre. Primera balsa del punto el 
11/12/13 después del paso de un incendio. 
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1. Introducción 
 

Este estudio forma parte del seguimiento científico del proyecto Life + Naturaleza 

Riparia -Ter, de recuperación de hábitats riparios del río Ter , en la provincia de 

Girona. 

 

Se han sometido a seguimiento las cuatro zonas de actuación del proyecto : la 

Isla de la Pilastra , Les Deveses de Salt y Hortes de Santa Eugenia, la Isla del Ter en 

Pedret y el Bosque de Can Salvatella, y la Isla de Avall en Jafre . Se trata de zonas 

muy interesantes para las aves debido a la gran diversidad de hábitats que 

presentan, por su condición de refugios (islas verdes) y por la abundancia de 

recursos alimentarios entre otros factores. Evidentemente, las especies 

reproductoras tienen un trato de preferencia dentro del seguimiento y 

posteriormente en el análisis de los resultados por ser las más afectadas por la 

alteración del hábitat durante la ejecución de las obras. 

 

A priori, el conocimiento de las comunidades orníticas de las zonas de actuación 

es muy desigual, ya que en las Deveses y en la Isla del Ter hace muchos años que 

se están estudiando y hay una gran cantidad de información disponible, mientras 

que la Isla de Avall es prácticamente desconocida. Esto no quiere decir que se 

haga un esfuerzo de muestreo diferente en cada zona para compensar esta 

carencia, sino que esto se ha paliado con visitas previas y con visitas extras cada 

año. 

 

2. Objetivos 
 

El objetivo del seguimiento ornitológico es caracterizar la comunidad ornítica de 

las zonas de actuación, tanto en cuanto a especies reproductoras o estivales, 

como para especies invernantes, prestando especial atención a las especies más 

sensibles a nivel de conservación. Por ello, se ha realizado un trabajo de campo 

estandarizado que ha permitido obtener índices de abundancia y riqueza 

específica de aves en cada una de las zonas de actuación del proyecto durante 

los cuatro años en que se ha llevado a cabo para hacer un análisis comparativo 
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de la evolución de la composición específica y la abundancia relativa de la 

comunidad ornítica antes, durante y después de las actuaciones ejecutadas. 

 

3. Metodología 
 

La metodología básica utilizada es muy similar a la del proyecto SOCC 

(Seguimiento de Aves Comunes de Cataluña) y se basa en el transecto como 

unidad básica de muestreo y método para obtener índices de abundancia de las 

diferentes especies de aves. Se ha escogido esta metodología porque es la que 

actualmente se utiliza en la mayoría de seguimientos ornitológicos a medio y 

largo plazo, y por tanto es la más comparable. 

 

La metodología básica del transecto es sencilla: a lo largo de un itinerario a pie, el 

observador debe contar y anotar todos los individuos de cada especie que vaya 

detectando, ya sea visualmente o auditivamente. El punto clave para la 

obtención de datos comparables año tras año es la estandarización, es decir, 

que el observador debe realizar todos los censos en las condiciones más 

parecidas posibles, controlando exactamente el recorrido de cada tramo del 

transecto, el tiempo en que se recorre y siempre en condiciones atmosféricas 

favorables. 

 

El SOCC (Seguimiento de Aves Comunes de Cataluña) es un programa de 

seguimiento de la avifauna impulsado desde el Instituto Catalán de Ornitología 

con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de 

Cataluña. El objetivo del SOCC es conocer las tendencias temporales que se 

producen en la abundancia de las aves comunes en Cataluña, factor esencial 

para determinar el estado de conservación de las diferentes especies de aves y 

de sus hábitats . Se trata de un programa de seguimiento continuo, que requiere 

un esfuerzo reducido ( 4 mañanas / año ) , pero mantenido año tras año. 

 

El diseño de los transectos 

 

Debido a las grandes diferencias de superficie existentes entre las zonas de 

actuación, la longitud total de los transectos no es homogénea y las zonas más 

grandes tienen transectos más largos. Esto no representa ningún problema a la 

hora de analizar los datos ya que cada zona de actuación se trata por separado 

y no entra dentro de los objetivos del seguimiento el comparar las diferentes zonas 
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entre ellas. 

 

Cada transecto se ha dividido en secciones de longitudes similares (aprox. 500 m 

cada una). En el momento de diseñar el itinerario se ha querido medir con 

precisión las longitudes de cada una de las secciones pero si se ha hecho a la 

hora de delimitar bien los inicios y los finales, por lo que se han utilizado marcas del 

terreno de fácil localización (muros de piedra, márgenes de campos, cruces de 

caminos, cambios de vertiente, etc.). Esto facilita la posterior localización de estos 

puntos cuando se hacen los censos. 

Otros aspectos que se han considerado a la hora de diseñar el trazado de 

transecto son: 

• Que el transecto transcurra por alguno de los principales ambientes de la zona 

de actuación. Es especialmente importante evitar hacer la selección del 

transecto en función de la riqueza, la abundancia o la presencia de especies 

particulares. 

• Que el transecto sea lo más recto posible. Esto facilita que no se prospecte dos 

veces el mismo sector, lo que minimiza los dobles conteos de aves. 

• Que, a la hora de escoger el sentido de realización del transecto, se evite 

caminar de cara al sol, es decir, evitar los desplazamientos en sentido Oeste- Este. 

Hay que decir que todos los censos se hacen siempre por la mañana y en el 

mismo sentido, empezando siempre por el mismo punto. 

• Que el transecto transcurra cercano al mayor número posible de actuaciones, y 

en especial las más transformadoras. 
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.  

Ilustración 1. Vista del Ter desde el transecto de las Deveses de Salt, zona TER 2 oeste. 

Siguiendo estas premisas se han ubicado los siguientes transectos: 

 
Ilustración 2. Transecto de dos secciones de 500 ma la Isla de la Pilastra, zona TER 1. 
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Ilustración 3. Transecto de tres secciones de 500 m en las Deveses de Salt, zona TER 2 oeste. 

 

 
Ilustración 4. Transecto de cuatro secciones de 500 m en las Deveses de Salt y las Huertas de 

Santa. Eugenia, zona TER 2 este. 
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Ilustración 5. Transecto de tres secciones de 500 ma la Isla del Ter y el Bosque de Can Salvatella, 

zona TER 3. 
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Ilustración 6. Transecto de dos secciones de 500 ma la Isla de Abajo, zona TER 4. 
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Planificación de los censos 

 
El itinerario deberá censar dos veces, una durante la temporada de anidación y 

otra durante la invernada. Lo ideal sería hacer como mínimo dos censos en cada 

periodo pero no es asumible por el presupuesto del proyecto. 

 

El censo de primavera se realizará dentro del periodo comprendido entre el 15 de 

mayo y el 15 de junio. Existe un hándicap importante cuando se realiza sólo un 

censo en época de cría, ya que hay dos momentos de máxima actividad 

reproductora claramente diferenciados: el de los reproductores tempranos 

(sedentarios y migradores pre-saharianos, del 15 de abril al 15 de Mayo) y el de los 

reproductores tardíos (transaharianos, del 15 de Mayo al 15 de Junio). En este 

caso se ha optado por el censo tardío, a fin de incluir los migradores 

transaharianos como la zarcero común (Hippolais polyglotta) y el ruiseñor (Luscinia 

megarrhynchos), muy abundantes en las zonas tratadas, además de incluir las 

segundas puestas de los pájaros sedentarios y los migradores parciales. 

 

El censo de invierno se hará durante el mes de enero. Lo ideal sería realizar dos 

censos, uno en diciembre y otro en enero para minimizar los efectos del 

gregarismo y la falta de fidelidad territorial que presentan muchas especies 

durante esta estación. En este caso se ha optado por el mes de Enero para ser el 

mes central del periodo y por la experiencia previa que demuestra que es el 

mejor momento para censar invernantes ya que en diciembre los pájaros suelen 

ser más móviles. 

 

Así pues, el periodo hábil para hacer cada censo es de un mes. Los censos se 

realizarán preferiblemente durante los primeros 15 días de cada período, para 

estandarizar, tanto como sea posible, la toma de muestras entre los diferentes 

años de muestreo y también para prevenir posibles aplazamientos de los censos 

por el mal tiempo. 

 

Otro punto importante es la necesidad de realizar los censos en buenas 

condiciones meteorológicas. La lluvia, la niebla y, muy especialmente el viento, 

disminuyen la actividad de las aves y, además, también reducen la capacidad 

de detección del observador. Teniendo en cuenta que hay bastante tiempo para 

hacer cada uno de los censos, es difícil que, en un momento u otro, las 

condiciones no sean favorables para hacer el conteo. 
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Todos los censos se realizarán siempre por la mañana, en el período comprendido 

entre la salida del sol y las 4 horas siguientes. 

 

Realización de los censos 

 
Se apuntará cualquier especie de ave que se encuentre a lo largo del itinerario 

junto con el número de individuos detectados teniendo mucho cuidado de evitar 

los dobles conteos de los mismos individuos. En caso de detectar un grupo de no 

poder contar exactamente el número de individuos, como a menudo ocurre con 

vencejos, golondrinas, gorriones, estorninos o fringílidos, se hará una estimación lo 

más ajustada posible. Una mención especial merecen los vencejos, un grupo 

especialmente difícil de censar. Por este motivo se hará una única estima por el 

conjunto del itinerario. 

 

Se contarán todos los individuos detectados a lo largo del itinerario, machos o 

hembras, adultos o juveniles, observados u oídos, sin hacer ninguna distinción 

entre ellos a la hora de anotarlos. Los únicos pájaros que no deben ser 

contabilizados son los pollos que todavía están en el nido. En el caso de especies 

con pollos nidífugos como las perdices o los patos, sus polluelos tampoco deben 

ser contados. 

 

A diferencia de otras metodologías de seguimiento de aves, no se hará ninguna 

estima de la distancia que hay entre el pájaro y el observador o la línea de 

progresión del transecto. La falta de consideraciones de distancia imposibilita la 

obtención directa de densidades reales a partir de los datos de campo, pero no 

el análisis de las tendencias temporales de las poblaciones. 

 

Un punto muy importante a controlar es el tiempo dedicado a recorrer el 

transecto. La velocidad de progresión debe ser lenta, entre 40 y 50 minutos / km, 

es decir, unos 20 minutos para cada sección de 500 metros. Esta velocidad resulta 

de un compromiso entre lo suficientemente lento para minimizar el número de 

ejemplares que pasan desapercibidos, y fue suficientemente rápido para poder 

cubrir una distancia apreciable y, a la vez, minimizar los dobles conteos. Es 

importante mantener una velocidad constante a los censos ya que una misma 

distancia cubierta con más o menos tiempo puede conllevar diferencias 

significativas en el número de individuos detectados. 
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Por último, decir que no se anotará ningún pájaro que se encuentre fuera de los 

límites del transecto y que sólo un observador encargará del censo. 

 

Datos complementarios 
 

Aparte de los censos de los itinerarios mencionados, se ha creído conveniente la 

inclusión en el informe de datos complementarios provenientes de otras 

metodologías (escuchas nocturnas, visitas extras y una jornada de anillamiento 

científico de aves) así como de fuentes externas (base de datos del proyecto 

Ornitho.cat, del Instituto Catalán de Ornitología y datos y fotografías propiedad 

de ornitólogos locales). 

              

Debido a las costumbres crepusculares o nocturnas de algunas especies de 

elevado interés ecológico presentes en la zona, como las rapaces nocturnas 

(Athene noctua, Asio otus, Otus scops, Strix aluco y Tyto alba) y los chotacabras 

(Caprimulgus europaeus y Caprimulgus ruficollis), se ha realizado una escucha 

nocturna durante el mes de Junio de cada año, cada una de las zonas de 

actuación. 

 

Para seguir la evolución de las actuaciones que afectaban a la estructura de la 

vegetación y en especial la evolución de las balsas de nueva creación, se han 

realizado varias visitas extras en cada zona de actuación, sin seguir ninguna 

metodología concreta. Y por otra parte, en la primavera de 2013 se realizó una 

jornada de anillamiento científico de aves en la Isla de Avall, zona TER 4 con 

resultados interesantes. 

 

4. Resultados i discusión 
 

Se han realizado con éxito los censos correspondientes a la temporada de 

reproducción 2010 - 2013 y de invernada 2011 - 2013 y se han resumido en hojas 

de cálculo (consultar Anexo), donde se ha calculado la abundancia total y la 

riqueza específica de cada transecto así como la riqueza específica y la 

abundancia total ponderada por sección de 500 metros.  

 

En total, en las 4 zonas de actuación durante los 4 años de seguimiento se han 

detectado más de 11.000 aves de 108 especies diferentes, cifra que aumenta 
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hasta las 124 especies utilizando observaciones fuera de horario de censo y datos 

extras, lo que representa una diversidad muy notable teniendo en cuenta la 

superficie de las zonas y que la mayor parte de los hábitats que prosperan no se 

encuentran en el mejor estado de conservación posible.  

 

Nom científic  IUCN

Libro 

rojo 02

Atles 

NC 02 CNEA Estatus específic a les zones d'actuació

Ixobrychus minutus - - NT IE Nidificante probable los años 2008 - 2009, y estival escaso en la zona TER 2

Ardea purpurea - - NT IE Estival no reproductor escaso en todas las zonas de actuación.

Ardea cinerea - - NT IE No nidifica. Algumos individuos se alimentan, hivernan o estivan en el rio.

Egretta garzetta - - NT IE No nidifica. Algumos individuos se alimentan, hivernan o estivan en el rio.

Bubulcus ibis - - NT IE No nidifica. Algumos individuos se alimentan o duermen en las zonas.

Nycticorax nycticorax - - NT IE Nidificante escaso y estival no reproductor en todas las zonas.

Pandion haliaetus - CR - IE Migrador escaso, utiliza el rio como zona de alimentación  ocasionalmente.

Gallinago gallinago - EN - - Hivernante regular pero escaso en todas las zonas.

Anas crecca - VU VU - Hivernante regular en la zona Ter 2

Streptopelia turtur - VU VU - Se reproduce en la zona TER 4 (2 - 4 parejas) i TER 1 (1 pareja en 2013)

Emberiza schoeniclus - VU - - Hivernante regular en todas las zonas de actuación

Falco subbuteo - NT NT IE Reproductor escaso en la zona TER 2 i TER 4.

Hieraaetus pennatus - - NT IE Se reproduce cerca de la zona TER 4, que utilitza como zona de alimentación

Milvus migrans - NT VU IE Se reproduce cerca de la zona TER 4

Falco eleonorae - NT NT IE Estival no reproductor escaso en todas las zonas de actuación.

Alcedo atthis - NT VU IE Reproductor en la zona TER 4.

Merops apiaster - - - IE Reproductor en la zona TER 4 (1 parella el 2011)

Lanius senator - NT NT IE Reproductor en la zona TER 4 (2 parejas),

 

Tabla 1. Relación de especies más interesantes desde el punto de vista de la conservación y su 

estatus actual. 

 

Se facilita información de catalogación de las especies a las listas más 

representativas como son : 

- Libro rojo de las Aves de España 2002 

- El Atlas de las Aves Nidificantes de Cataluña, 1999-2002 

- La Directiva Aves Directiva Aves RD439/90 donde el anexo I recoge las 

especies serán objeto de medidas de conservación en cuanto a su hábitat 

con el fin de asegurar su supervivencia . 

- El CNEA ( Catálogo Nacional de Especies Amenazadas ) , cataloga las 

especies que requieren medidas de protección en cuatro categorías: 

• PE , especies y subespecies " en peligro de extinción" 

• SA , especies y subespecies " sensibles a la alteración del hábitat " 

• VU , especies y subespecies " vulnerables" 

• IE , especies y subespecies " de interés especial" 

• NC , especies y subespecies no catalogadas . 

- La lista roja de la IUCN ( Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) , incluyendo el estatus propuesto por atlas y libro rojo de España 

, y en el caso de las aves , también por el Atlas de las aves nidificantes de 
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Cataluña 1999-2001. Se diferencian las siguientes categorías : 

• NE , taxones no evaluados 

• DD , datos insuficientes 

• EX , extinguidos 

• EW , extinguido en estado silvestre 

• CR , en peligro crítico 

• EN, en peligro 

• VU, vulnerable 

• NT, casi amenazadas 

• LC, preocupación menor. 

 

En la Tabla 1 se observa el listado de especies de especial interés para su 

conservación detectadas durante los 4 años de seguimiento al total de las zonas 

de actuación, utilizando datos complementarios de bases de datos como Ornitho 

y la Base de datos de Biodiversidad del Gironès. Para cada especie, en la tabla se 

proporciona información de su estatus a nivel europeo, español, catalán y local 

(dentro de las zonas de actuación). De las 18 especies de aves especialmente 

protegidas detectadas en el ámbito del proyecto, destacan las 4 que se 

reproducen de manera comprobada (Streptopelia turtur, Alcedo atthis, Lanius 

senator y Merops apiaster) y las 4 que se reproducen muy cerca de las zonas de 

actuación y que las utilizan como zonas de alimentación (Falco subbuteo , 

Hieraaetus pennatus , Milvus migrans y Nycticorax nycticorax). 

 

Tórtola común (Streptopelia 

turtur), especie incluida en el 

Anexo I de la Directiva Aves 

RD439/90 y catalogada como 

vulnerable en el Atlas de las 

Aves Nidificantes de Cataluña 

, 1999-2002 . Se trata del 

pájaro más sensible de todos 

los que se reproducen en el 

ámbito de actuación del Life + 

Natura Riparia-Ter, 

catalogada como vulnerable 

a nivel de Cataluña y de 

España y protagonista de una marcada regresión en todo el territorio en los 
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últimos 30 años, especialmente en las zonas de tierra baja. 

 

Se reproduce de manera abundante (3-5 parejas) en la zona TER 4 (Isla de Avall), 

donde durante los 4 años de seguimiento, no se ha apreciado ningún cambio en 

su abundancia. Más recientemente, en 2013, se ha establecido una pareja en la 

zona TER1 (Isla de la Pilastra) donde no había sido detectada nunca en época de 

reproducción, posiblemente ayudada por el aclareo y mejora del bosque de la 

Isla de la Pilastra. 

Amenazas: La caza durante la media veda que aún se practica dentro de la Isla 

de Avall, puede suponer un peligro para la continuidad de esta especie tan 

sensible.  

 

Martín pescador (Alcedo atthis), 

especie incluida en el Anexo I de la 

Directiva Aves RD439/90, con 

categoría de IE (interés especial) en 

el CNEA (Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas) y catalogada 

como vulnerable en el Atlas de las 

Aves Nidificantes de Cataluña, 1999 - 

2002.  

 

Se reproduce de manera regular dentro de la zona TER 4 (Isla de Abajo) y es 

estival no reproductor en el resto de zonas de actuación. No se ha observado 

ningún cambio en el estatus y abundancia de esta especie durante los 4 Anaya 

de seguimiento, ni posteriormente a la ejecución de las obras del proyecto. 

 

Alcaudón común 

(Lanius senator), 

especie que aún sin 

disfrutar de una 

atención especial, es 

protagonista de una 

marcada regresión en 

toda la Península 

Ibérica, y tiene 

categoría de IE (interés 
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especial) en el CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).  

 

En las comarcas interiores de Girona es cada vez más difícil detectar su 

reproducción por lo que localmente se puede considerar como vulnerable. Se 

reproducen entre 1 y 2 parejas dentro de la zona TER 4 (Isla de Avall) del 2011 al 

2013, sin que las actuaciones ejecutadas por el proyecto supongan ningún tipo 

de afectación.  

 

Hay que puntualizar que se trata de una especie de reproducción intermitente y 

variable a lo largo de los años en territorios ribereños y de tierra baja, aunque de 

un año a otro no hayan cambios en el hábitat. 

 

Abejaruco (Merops 

apiaster), especie con 

categoría de IE (interés 

especial) en el CNEA 

(Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas). 

Pese a no tener un 

estatus preocupante en 

Cataluña, se considera 

sensible durante la 

época de 

reproducción debido a 

que sus colonias de cría 

han desaparecido de muchos lugares debido a la urbanización y la agricultura.  

Se reproduce de manera regular (1-2 parejas) en un talud en el río en la zona TER 

4 (Isla de Avall) por lo que no se han visto perjudicados por ninguna actuación del 

proyecto, más bien al contrario ya que se han observado cazando insectos en las 

balsas de nueva creación 

dentro del Isla de Avall. 

 

Martinete (Nycticorax 

nycticorax), especie incluida en 

el Anexo I de la Directiva Aves 

RD439/90 y con categoría de IE 

(interés especial) en el CNEA 
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(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) además de catalogadas como 

cercanas a la amenaza en el Atlas de las Aves Nidificantes de Cataluña, desde 

1999 hasta 2002.  

Es un reproductor probable en zonas muy cercanas a todas las zonas de 

actuación, especialmente TER 4. 

Ilustración 11. Pollo volandero de martinete recién salido del nido. 

Comprobar su reproducción es complicado, pero se trata en todo caso de un 

pájaro estival regular en todo el tramo de río estudiado y buen indicador de zonas 

de ribera frondosas y tranquilas. Por los pocos datos que se han recopilado de la 

especie en las zonas de actuación, no se puede sacar ninguna conclusión 

concreta, pero sólo puede haber sido beneficiado por las actuaciones de mejora 

del bosque de ribera y la creación de balsas temporales en las zonas TER 2 y TER 4. 

 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano negre (Milvus migrans) i Alcotán 

(Falco subbuteo). Se trata de 

especies incluidas en el 

Anexo I de la Directiva Aves 

RD439/90, con categoría de 

IE (interés especial) en el 

CNEA (Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas) y 

catalogadas como 

cercanas a la amenaza y 

vulnerables (sólo el milano 

negro) en el Atlas de las 

Aves Nidificantes de 

Cataluña, 1.999 a 2.002. Cabe decir que todas son especies escasas y 

prácticamente desconocidas como nidificantes en las comarcas del Empordà y 

el Gironès. Se reproducen en las inmediaciones de las zonas de actuación TER2 y 

TER4, y las utilizan como zonas de alimentación. En el caso del milano negro y el 

águila calzada (Ilustración), su población nidificante va en aumento en los últimos 

años, del alcotán se desconoce la tendencia por falta de información. 

 

Zona TER 1. Isla de la Pilastra 
 

Se han detectado un total de 1109 aves de 64 especies diferentes en esta zona 

durante los 4 años de seguimiento, de las cuales 37 se reproducen dentro de la 
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zona de actuación y 7 son netamente invernantes. Algunas rapaces como el 

ratonero (Buteo buteo), y el azor (Accipiter gentilis) se reproducen muy cerca de 

la zona de actuación, ya que se observan reclamando en plena época de celo, 

y cazan a menudo en la zona. A continuación el listado por orden taxonómico de 

las especies detectadas durante los transectos, donde figuran en negrita las 

especies reproductoras dentro de la zona de actuación: 

 

1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Nycticorax 

nycticorax 

3 Ardea cinerea 

4 Anas platyrhynchos 

5 Circaetus gallicus 

6 Accipiter gentilis 

7 Buteo buteo 

8 Phasianus colchicus 

9 Gallinula chloropus 

10 Gallinago gallinago 

11 Tringa ochropus 

12 Actitis hypoleucos 

13 Larus michaelis 

14 Columba palumbus 

15 Streptopelia 

decaocto 

16 Streptopelia turtur 

17 Caprimulgus 

europaeus 

18 Apus apus 

19 Alcedo atthis 

20 Jynx torquilla 

21 Picus viridis 

22 Dendrocopos major 

23 Dendrocopos minor 

24 Hirundo rustica 

25 Delichon urbicum 

26 Motacilla cinerea 

27 Motacilla alba 

28 Troglodytes 

troglodytes 

29 Prunella modularis 

30 Erithacus rubecula 

31 Luscinia 

megarhynchos 

32 Turdus merula 

33 Turdus philomelos 

34 Turdus iliacus 

35 Cettia cetti 

36 Acrocephalus 

scirpaceus 

37 Hippolais polyglotta 

38 Sylvia 

melanocephala 

39 Sylvia atricapilla 

40 Phylloscopus bonelli 

41 Phylloscopus 

collybita 

42 Regulus ignicapilla 

43 Muscicapa striata 

44 Aegithalos caudatus 

45 Parus cristatus 

46 Parus caeruleus 

47 Parus major 

48 Remiz pendulinus 

49 Certhia 

brachydactyla 

50 Oriolus oriolus 

51 Garrulus glandarius 

52 Pica pica 

53 Corvus corone 

corone 

54 Corvus corax 

55 Sturnus vulgaris 

56 Passer domesticus 

57 Fringilla coelebs 

58 Serinus serinus 

59 Carduelis chloris 

60 Carduelis carduelis 

61 Carduelis spinus 

62 Pyrrhula pyrrhula 

63 C. coccothraustes 

64 Emberiza 

schoeniclus 

 

Especies / abundancia 
Interés Especial 

2010 
Interés Especial 

2011 
Interés Especial 

2012 
Interés Especial 

2013 

     

Nycticorax nycticorax       1 

Ardea cinerea 1       

Streptopelia turtur       1 

Alcedo atthis   1 1 1 

Taula 2. Resum de les observacions d’espècies d’especial interès per a la conservació a la zona 

durant tot el període. 
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Cabe destacar la presencia estival no reproductora del martín pescador (Alcedo 

atthis), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves RD439/90, con 

categoría de IE (interés especial) en el CNEA (Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas) y catalogada como vulnerable en el Atlas de las Aves Nidificantes 

de Cataluña, 1999-2002. Notable la nidificación, en 2013, de una pareja de tórtola 

común (Streptopelia turtur), especie que no se había detectado antes de la 

ejecución de las actuaciones del proyecto y que está incluida en el Anexo I de la 

Directiva Aves RD439 / 90 y 

catalogada como vulnerable 

en el Atlas de las Aves 

Nidificantes de Cataluña , 

desde 1999 hasta 2002, así 

como la presencia estival de 

martinete (Nycticorax 

nycticorax) en verano y un 

garza real (Ardea cinerea) en 

invierno, ambas especies 

incluidas en el Anexo I de la 

Directiva Aves RD439/90 y con categoría de IE (interés especial) en el CNEA 

(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) además de catalogadas como 

cercanas a la amenaza al Atlas las Aves Nidificantes de Cataluña, 1.999-2.002 . 

 

Dentro de la zona se reproducen de forma regular otras especies interesantes 

como el pico menor (Dendrocopos minor), especie considerada sensible, incluida 

en el Anexo I del Decreto 148 /1992, y algunas especies de aves crepusculares y 

nocturnas. 

     

LIFE08 NAT/E/000072 - TER1 2010 2011 2012 2013 Total  

Verano/invierno E H E H E H E H E H 

Abundancia total / zona 111 410 290 298 1109 

Abundancia / trans. 111 x 133 277 99 191 118 180 461 648 

Abundancia total ponderada/ trans. 28 103 73 75 69,75 

Riqueza total / zona 34 50 48 53 64 

Riqueza esp. ponderada / trans. 25 x 27 26 23 27 29 31 26 21 

Riqueza total ponderada 9 13 12 13 11,75 

Tabla 3. Resumen de los censos durante los años 2010-2013 y cálculos de abundancia y riqueza 

específica. 

 

Como se observa en la tabla 3, en términos generales, ni la abundancia y la 

riqueza específica han sufrido grandes diferencias a lo largo de los 4 años de 
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seguimiento del proyecto. Las pequeñas diferencias que puedan observarse, 

responden a la normal variabilidad interanual en las poblaciones de aves silvestres 

más que a los cambios en el hábitat. En todo caso se puede hablar de un ligero 

aumento de la riqueza específica, que ha pasado de 50 del 2011 y las 48 de 2012, 

53 especies en 2013. Aumento debido probablemente al clareo y saneado del 

bosque de ribera en el Isla de la Pilastra, que ha favorecido la heterogeneidad 

del hábitat. 

 

Especies / territorios Nidificants 2010 Nidificants 2011 Nidificants 2012 Nidificants 2013 

      

Troglodytes troglodytes 4 3 2 2 

Turdus merula 7 8 5 6 

Luscinia megarrhynchos 9 13 9 7 

Erithacus rubecula 3 3 1 2 

Cettia cetti 5 9 7 5 

Tabla 4. Resumen del número de territorios detectados cada año de las especies propias del 

sotobosque de ribera. 

 

En la Tabla 4 se observa cómo han disminuido, de manera general el número de 

territorios de cría de casi todas las especies de aves propias del sotobosque de 

ribera, especialmente el Ruiseñor (Luscinia megarrhynchos), debido a la pérdida 

de hábitat durante las tareas de acceso de maquinaria, claras selectivas, 

cortadas sanitarias y desembosque. Afortunadamente esta vegetación ya se está 

recuperando y las especies que dependen de ella, que mantienen buenas 

poblaciones en los alrededores de la zona, no tendrán ningún problema en 

recolonizar de nuevo los territorios en pocos años. 

 

Especies nocturnas Escuchas 2010 Escuchas 2011 Escuchas 2012 Escuchas 2013 

      

Otus scops 2 1 1 2 

Strix aluco  1   

Caprimulgus europaeus   1 2 

Tabla 5. Resultado de los censos de aves nocturnas durante los años 2010 -2013. 

 

En la tabla 5 se observa el resultado de los censos anuales de aves nocturnas. 

Destaca la aparición del chotacabras (Caprimulgus europaeus) en época de cría 

por primera vez desde que se inició el seguimiento, debido muy probablemente 

al clareo del bosque i aumento de las zonas abiertas. El autillo (Otus scops) se 

mantiene constante en 1-2 individuos cantando y como curiosidad, en 2011 se 

escuchó un Cárabo común (Strix aluco) que probablemente cantaba desde 

fuera de la zona de actuación, en la vertiente norte del Puig de Rigau. 
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Especies / abundancia Invernantes 2010 Invernantes 2011 Invernantes 2012 Invernantes 2013 

      

Prunella modularis   4 1 1 

Erithacus rubecula   17 12 11 

Turdus philomelos   48 10 14 

Turdus iliacus   13 2 0 

Sylvia atricapilla   51 28 23 

Phylloscopus collybita   16 11 11 

Fringilla coelebs   35 15 13 

Carduelis spinus   0 6 3 

C. coccothraustes   8 2 1 

Tabla 6. Resumen de observaciones de especies invernantes durante el periodo 2010 - 2013. 2010 

no se pudo realizar. 

 

Durante el invierno, ha habido un descenso importante en abundancia de la 

mayor parte de especies pre-saharianos (migradores parciales que crían en el 

norte de Europa e invernan en el Mediterráneo) entre el año 2011 y el 2013. Es un 

dato muy relativo, ya que la invernada varía mucho de un año a otro y depende 

de factores climáticos y de la bondad de la época de cría en el norte de Europa. 

Aun con los pocos datos de los que se dispone, sí se puede observar un 

incremento de la riqueza específica invernal (26 especies en 2011, 27 en 2012 y 31 

en 2013) a pesar del descenso de la abundancia en algunas especies comunes 

como el pinzón común, la curruca capirotada y el petirrojo, lo que indica 

nuevamente que el hábitat se ha vuelto más heterogéneo y ofrece refugio y 

alimento a más especies. 

 

Observaciones destacables fuera de los periodos de censo o de otros 

observadores 

 

Durante el último año del proyecto 

Life (2013), se realizó una sesión de 

anillamiento científico de aves en 

cada una de las zonas de 

actuación, promovidas por el 

Consorcio Alba-Ter y ejecutadas por 

la Asociación el Blauet.  

En el caso de la Pilastra, la jornada 

se llevó a cabo el día 24 de mayo. 

Se capturaron 50 aves de 15 

especies, las más abundantes fueron 

el mirlo (Turdus merula) y el petirrojo 

(Erithacus rubecula). Destacables los 
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tres andarríos chicos (Actitis hypoleucos) y las dos tórtolas vulgares (Streptopelia 

turtur). Estas últimas que han criado en la zona este año tal como se ha 

comentado anteriormente.  

 

Otras observaciones interesantes dentro de la zona de actuación durante el 

periodo 2010-2013: 

 

• Garceta común (Egretta garzetta) 

18.09.2013 

• Garza real (Ardea cinerea) 25.10.2013 

• Abejero europeo (Pernis apivorus) 

11.05.2013 

• Águila culebrera (Circaetus gallicus) 

21.03.2013 

• Cogujada común (Galerida cristata) 

18.09.2013 

• Bisbita común (Anthus pratensis) 

21.03.2013 

• Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)   21.03.2013 

• Papamoscas gris (Muscicapa striata)1  11.05.2013 

• Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 18.09.2013 

• Trepador azul (Sitta europaea) 11.05.2013 

 

 

Zona TER 2. Devesas de Salt i Hortes 
 

Se han detectado un total de 4614 aves de 81 especies diferentes en esta zona 

durante los 4 años de seguimiento, de los cuales 51 se reproducen dentro de la 

zona de actuación (una especie es exótica, la cotorra de kramer) y 12 son 

netamente invernantes. Algunas rapaces como el ratonero (Buteo buteo), y el 

alcotán (Falco subbuteo) se reproducen o bien dentro o bien muy cerca de la 

zona de actuación, ya que se observan reclamando en plena época de celo, y 

cazan a menudo en la zona. A continuación el listado por orden taxonómico de 

las especies detectadas durante los transectos, donde figuran en negrita las 

especies reproductoras dentro de la zona de actuación:  

   

1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Bubulcus ibis 

3 Ardea cinerea 

4 Anas crecca 

5 Anas platyrhynchos 

6 Falco subbuteo 

7 Circaetus gallicus 

8 Accipiter nisus 
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9 Buteo buteo 

10 Phasianus colchicus 

11 Gallinula chloropus 

12 Tringa ochropus 

13 Actitis hypoleucos 

14 Larus michaelis 

15 Columba livia 

16 Columba palumbus 

17 Streptopelia 

decaocto 

18 Psittacula krameri 

19 Cuculus canorus 

20 Otus scops 

21 Strix aluco 

22 Caprimulgus 

europaeus 

23 Caprimulgus 

ruficollis 

24 Apus apus 

25 Alcedo atthis 

26 Merops apiaster 

27 Upupa epops 

28 Jynx torquilla 

29 Picus viridis 

30 Dendrocopos major 

31 Dendrocopos minor 

32 Ptyonoprogne 

rupestris 

33 Hirundo rustica 

34 Delichon urbicum 

35 Anthus pratensis 

36 Motacilla cinerea 

37 Motacilla alba 

38 Troglodytes 

troglodytes 

39 Cinclus cinclus 

40 Prunella modularis 

41 Erithacus rubecula 

42 Luscinia 

megarhynchos 

43 Phoenicurus 

ochruros 

44 Saxicola torquatus 

45 Turdus merula 

46 Turdus philomelos 

47 Turdus iliacus 

48 Cettia cetti 

49 Cisticola juncidis 

50 Hippolais polyglotta 

51 Sylvia 

melanocephala 

52 Sylvia borin 

53 Sylvia atricapilla 

54 Phylloscopus bonelli 

55 Phylloscopus 

collybita 

56 Regulus ignicapilla 

57 Muscicapa striata 

58 Aegithalos caudatus 

59 Parus palustris 

60 Parus cristatus 

61 Parus caeruleus 

62 Parus major 

63 Remiz pendulinus 

64 Certhia 

brachydactyla 

65 Oriolus oriolus 

66 Garrulus glandarius 

67 Pica pica 

68 Corvus corone 

corone 

69 Corvus corax 

70 Sturnus vulgaris 

71 Passer domesticus 

72 Passer montanus 

73 Fringilla coelebs 

74 Serinus serinus 

75 Carduelis chloris 

76 Carduelis carduelis 

77 Carduelis spinus 

78 C. coccothraustes 

79 Emberiza cirlus 

80 Emberiza cia 

81 Emberiza 

schoeniclus 

 

Cabe destacar la presencia estival no reproductora del martín pescador (Alcedo 

atthis), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves RD439/90, con 

categoría de IE (interés especial) en el CNEA (Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas) y catalogada como vulnerable en el Atlas de las Aves Nidificantes 

de Cataluña, 1999-2002. En invierno se han observado ardeidos interesantes como 

la garza real (Ardea cinerea) y la garceta (Egretta garzetta), este último fuera de 

censo. Ambas especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves RD439/90 y 

con categoría de IE (interés especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas).  

 

El alcotán (Falco subbuteo) es una especie estival y posible reproductora en la 

zona, incluida en el Anexo I de la Directiva Aves RD439/90, con categoría de IE 



 

24 

 

(interés especial) en el CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) y 

catalogada como cercana a la amenaza al Atlas de las Aves Nidificantes de 

Cataluña, desde 1999 hasta 2002. 

 

Especies / abundancia 
Interés Especial 

2010 
Interés Especial 

2011 
Interés Especial 

2012 
Interés Especial 

2013 

     

Ardea cinerea 2 0 1 1 

Falco subbuteo 0 0 0 1 

Caprimulgus ruficollis 1 1 0 0 

Alcedo atthis 4 3 2 4 

Tabla 7. Resumen de las observaciones de especies de especial interés para la conservación en la 

zona durante todo el período. 

 

 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER3 2010 2011 2012 2013 Total  

Verano/invierno E H E H E H E H E H 

Abundancia total / zona 749 1434 1252 1179 4614 

Abundancia / trans. 749 x 589 845 541 711 503 676 1879 1556 

Abundancia total ponderada 107 204,9 178,9 107 168,4 

Riqueza total / zona 53 63 68 68 81 

Riqueza esp. ponderada / trans. 29,1 x 26,7 27,3 25,3 25,9 26,4 26,4 20,3 13,3 

Riqueza total ponderada 7,6 9 9,7 9,7 9 

Tabla 8. Resumen de los censos durante los años 2010-2013 y cálculos de abundancia y riqueza 

específica. 

 

Como se observa en la tabla 8, en términos generales, ni la abundancia y la 

riqueza específica han sufrido grandes diferencias a lo largo de los 4 años de 

seguimiento del proyecto. Las pequeñas diferencias que puedan observarse, 

responden a la normal variabilidad interanual en las poblaciones de aves silvestres 

más que los cambios en el hábitat. 

 

Especies / territorios Nidificantes 2010 Nidificantes 2011 Nidificantes 2012 Nidificantes 2013 

      

Troglodytes troglodytes 4 10 10 12 

Turdus merula 21 21 20 21 

Luscinia megarrhynchos 30 36 35 37 

Erithacus rubecula 10 15 19 21 

Cettia cetti 19 24 24 22 

Tabla 9. Resumen del número de territorios detectados cada año de las especies propias del 

sotobosque de ribera. 

 

En la Tabla 9 se observa cómo se han mantenido estables e incluso han 

aumentado ligeramente el número de territorios de cría de casi todas las especies 
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de aves propias del sotobosque de ribera hasta el último año de ejecución de las 

actuaciones del proyecto. Es normal ya que se trata de la zona de actuación de 

mayor superficie y donde el impacto de las actuaciones queda muy diluido en un 

entorno con mucha diversidad de hábitats en diferente estado de conservación y 

una variada comunidad ornítica. 

 

Especies / abundancia Invernantes 2010 Invernantes2011 Invernantes 2012 Invernantes 2013 

      

Anas crecca  4 12 2 

Anas clypeata  0 2 0 

Anas strepera  0 1 5 

Prunella modularis   18 17 15 

Erithacus rubecula   50 45 42 

Turdus philomelos   56 37 43 

Turdus iliacus   29 10 0 

Sylvia atricapilla   120 91 73 

Phylloscopus collybita   28 37 40 

Fringilla coelebs   114 64 63 

Carduelis spinus   0 4 0 

C. coccothraustes   3 3 0 

Tabla 10. Resumen de observaciones de especies invernantes durante el periodo 2010 - 2013. 2010 

no se pudo realizar. 

 

Como especies invernantes interesantes detectadas durante el seguimiento, es 

destacable el mirlo acuático (Cinclus cinclus) observada el día 20 de enero de 

2012 y que representa la primera cita conocida para esta especie en el Municipio 

de Salt. También destacan las cercetas (Anas crecca) del Pla dels Socs, donde 

hace años que es un invernante escaso pero regular junto con algún ejemplar 

ocasional de ánade friso (Anas strepera) y más raramente con patos cuchara 

(Anas clypeata) como los que invernaron el año 2012. 

 

Durante el invierno, (Tabla 10) la mayor parte de especies de paseriformes pre-

saharianos (migradores parciales que crían en el norte de Europa y invernan en el 

Mediterráneo) se han mantenido estables durante los años de seguimiento dentro 

de la normal variación interanual. Hay que recordar que aunque algunas 

especies aparezcan en decrecimiento continuado entre 2011 y 2013, los datos de 

invernada varían mucho de un año a otro y dependen de factores climáticos y 

de la bondad de la estación de cría anterior, el norte de Europa. 

 

Especies nocturnas Escucha 2010 Escucha 2011 Escucha 2012 Escucha 2013 

      

Strix aluco     1   

Otus scops 3 2 3 3 
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Caprimulgus europaeus 3 3 2 3 

Caprimulgus ruficollis 1 1 0 0 

Tabla 11. Resultado de los censos de aves nocturnas durante los años 2010 -2013. 

 

En la tabla 11 se observa el resultado de los censos anuales de aves nocturnas. 

Destaca la aparición de Cárabo (Strix aluco) en época de cría por primera vez 

desde que se inició el seguimiento. El autillo (Otus scops) se mantiene constante 

en 2-3 individuos cantante cada año, al igual que el chotacabras (Caprimulgus 

europaeus), especie típica del matorral mediterráneo cercano al río Ter. 

 

Una especie nidificante de interés que no presenta un estatus de conservación 

preocupante a nivel europeo pero sí es muy interesante a nivel local es el 

chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), ya que representa uno de los lugares 

de cría regular más septentrional y oriental de su área de distribución en 

Cataluña, y por tanto en la Península Ibérica. Los años 2012 y 2013 no se ha 

detectado su presencia estival pese a haberle dedicado una mañana extra, pero 

este hecho no tiene nada que ver con la ejecución de las actuaciones del 

proyecto, ya que no han afectado en ningún caso a su zona de cría. 

 

 

 

 

 

Observaciones destacables fuera de los periodos de censo o de otros 

observadores 

 

Durante el último año del proyecto Life 

(2013), se realizó una sesión de 

anillamiento científico de aves en cada 

una de las zonas de actuación, 

promovidas por el Consorcio Alba-Ter y 

ejecutadas por la Asociación El Blauet. 

La jornada tuvo lugar el día 21 de abril 

de 2013. Lo más destacable de la 

jornada fueron los 2 buitres (Gyps fulvus) 

observados en paso sobre el río, 

ilustrados en la foto de la derecha. 
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Desde 1999 está activa una estación de anillamiento científico de esfuerzo 

constante en el marco del proyecto Sylvia del Instituto Catalán de Ornitología, 

ubicada dentro del transecto número 

1 de la zona TER 2, concretamente la 

zona conocida como las Sorreres de 

Salt. En la citada estación se han 

capturado más de 9.000 aves de 60 

especies diferentes, por lo que 

representa una de las zonas de ribera 

estudiadas más diversas y 

productivas de Cataluña.  

 

Durante los años 2010 - 2013 se han capturado un centenar de aves de 49 

especies, algunas tan interesantes como el Pico-menor (Dendrocopos minor), el 

torcecuello (Jynx torquilla), el autillo (Otus scops), el chotacabras (Caprimulgus 

europaeus) y otros. 

 

En total se han observado 101 especies diferentes entre los años 2.010-2.013 

dentro de la zona de actuación, de las que destacan las siguientes observaciones 

(fuente: Ornitho.cat): 

• Espátula (Platalea leucorodia) 28.03.2013. Un individuo sobrevolando el Ter en Pla 

dels Socs en Salt. Segunda citación conocida para la comarca del Gironès. 

• Garceta grande (Casmerodius albus) 01.02.2010, 11.05.2012 i 17.04.2013. En Pla dels 

Socs. 

• Cigueña blanca (Ciconia ciconia) 22.01.2010 

• Abejero europeo (Pernis apivorus) 27.08.2011. Un individuo sobrevolando el Ter en 

Pla dels Socs. 

• Milano negro (Milvus migrans) 30.03.2009. Un individuo sobrevolando el Ter en Pla 

dels Socs. 

• Águila culebrera (Circaetus gallicus) 27.08.2011. Un individuo sobrevolando el Ter 

en Pla dels Socs. 

• Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 08.04.2013. Un individuo sobrevolando el Ter en 

Pla dels Socs. 

• Lechuza (Tyto alba) 12.05.2012. Un individuo anillado en el Ter en Pla dels Socs. 

• Mochuelo común (Athene noctua) 18.04.2013. Un individuo en Pla dels Socs. 

• Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) 30.12.2013. Un individuo en el Ter en Pla 

dels Socs. 

• Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) 26.03.2013. Un individuo cantando en un 
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bosquecito de fresnos donde se ha ejecutado una actuación de mejora silvícola, 

en el Pas d’en Prat (Zona TER2 transsecte 2). Primera citación conocida para el 

Gironès i especie con muy pocas citaciones homologadas en Cataluña. Foto 

inferior: Miguel Angel Fuentes 

 

 

• Zarcero icterino (Hippolais icterina) 19.09.2010. Un individuo capturado durante 

una jornada de anillamiento en Pla dels Socs. Segunda citación conocida para la 

comarca del Gironès. 

• Rascón (Rallus aquaticus) 20.02.2012. Un individuo en Pla dels Socs. 

 

Zona TER 3. Isla del Ter i Bosque de Can Salvatella 
 

Se han detectado un total de 3.043 aves de 62 especies diferentes, de las cuales 

33 se reproducen dentro de la zona de actuación y 7 son netamente invernantes. 

A continuación el listado por orden taxonómico de las especies detectadas 

durante los transectos, donde figuran en negrita las especies reproductoras 

dentro de la zona de actuación:   

1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Bubulcus ibis 

3 Egretta garzetta 

4 Ardea cinerea 

5 Anas platyrhynchos 

6 Accipiter nisus 

7 Buteo buteo 

8 Gallinula chloropus 

9 Actitis hypoleucos 

10 Larus michaelis 

11 Columba livia 

12 Columba palumbus 

13 Streptopelia 

decaocto 
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14 Psittacula krameri 

15 Apus apus 

16 Alcedo atthis 

17 Merops apiaster 

18 Picus viridis 

19 Dendrocopos major 

20 Dendrocopos minor 

21 Hirundo rustica 

22 Delichon urbicum 

23 Anthus pratensis 

24 Motacilla cinerea 

25 Motacilla alba 

26 Troglodytes 

troglodytes 

27 Prunella modularis 

28 Erithacus rubecula 

29 Luscinia 

megarhynchos 

30 Phoenicurus 

ochruros 

31 Turdus merula 

32 Turdus philomelos 

33 Turdus iliacus 

34 Cettia cetti 

35 Acrocephalus 

scirpaceus 

36 Hippolais polyglotta 

37 Sylvia atricapilla 

38 Phylloscopus 

collybita 

39 Regulus ignicapilla 

40 Muscicapa striata 

41 Aegithalos caudatus 

42 Parus palustris 

43 Parus cristatus 

44 Parus caeruleus 

45 Parus major 

46 Certhia 

brachydactyla 

47 Oriolus oriolus 

48 Garrulus glandarius 

49 Pica pica 

50 Corvus monedula 

51 Corvus corone 

corone 

52 Sturnus vulgaris 

53 Passer domesticus 

54 Passer montanus 

55 Fringilla coelebs 

56 Serinus serinus 

57 Carduelis chloris 

58 Carduelis carduelis 

59 Carduelis spinus 

60 C. coccothraustes 

61 Emberiza cirlus 

62 Emberiza 

schoeniclus

 

De entre todas las especies, cabe destacar la presencia estival pero no 

reproductora del martín pescador (Alcedo atthis), especie incluida en el Anexo I 

de la Directiva Aves RD439/90, con categoría de IE (interés especial) en el CNEA 

(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) y catalogada como vulnerable en 

el Atlas de las Aves Nidificantes de Cataluña, desde 1999 hasta 2002. En invierno 

se han observado ardeidos interesantes como la garza real (Ardea cinerea) y la 

garceta (Egretta garzetta) especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves 

RD439/90 y con categoría de IE (interés especial) al CNEA (Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas). 

 

Especies / abundancia 
Interés Especial 

2010 
Interés Especial 

2011 
Interés Especial 

2012 
Interés Especial 

2013 

     

Egretta garzetta 0 1 0 1 

Ardea cinerea 0 1 1 1 

Alcedo atthis 2 1 1 3 

Tabla 12. Resumen de las observaciones de especies de especial interés para la conservación en 

la zona durante todo el período. 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER3 2010 2011 2012 2013 Total  

Verano/invierno E H E H E H E H E H 

Abundancia total / zona 403 935 882 823 3043 

Abundancia  / trans. 403 x 265 670 271 611 274 541 939 1281 

Abundancia total ponderada 67,2 155,8 147 137,2 126,8 

Riqueza total / zona 41 53 53 53 62 
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Riqueza esp. ponderada / trans. 30 x 26,3 30 26 30 25,7 31 20,6 15 

Riqueza total ponderada 6,8 8,8 8,8 8,8 8,3 

Tabla 13. Resumen de los censos durante los años 2010-2013 y cálculos de abundancia y riqueza 

específica. 

 

 

Como se observa en la tabla 13, en términos generales, ni la abundancia y la 

riqueza específica han sufrido diferencias significativas a lo largo de los 4 años de 

seguimiento del proyecto. Por otra parte, se ha detectado una disminución clara 

de territorios de cría de las cinco especies ligadas al sotobosque del bosque de 

ribera, especialmente Ruiseñor común, Petirrojo y Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), 

concretamente en los transectos que discurren por dentro de la Isla del Ter, 

donde se han realizado las tareas silvícolas más agresivas. Especialmente en 2012, 

los trabajos afectaron a buena parte del sotobosque de la Isla, donde 

desapareció buena parte de las zarzas y el sotobosque de ribera de plataneros y 

acacias. Por fortuna la vegetación de ribera se recupera rápido y estas especies 

de pájaros gozan de buenas poblaciones en zonas cercanas, por lo que 

recolonizaran los territorios perdidos en pocos años. 

 

Especies / territorios Nidificantes 2010 Nidificantes 2011 Nidificantes 2012 Nidificantes 2013 

      

Troglodytes troglodytes 5 8 7 7 

Turdus merula 9 8 8 9 

Luscinia megarrhynchos 13 19 15 12 

Erithacus rubecula 8 9 6 8 

Cettia cetti 8 14 11 10 

Tabla 14. Resumen del número de territorios detectados cada año de las especies propias del 

sotobosque de ribera. 

 

Especies nocturnes Escuchas 2010 Escuchas 2011 Escuchas 2012 Escuchas 2013 

      

Otus scops 3 1 2 2 

Caprimulgus europaeus 0 0 1 1 

Tabla 15. Resultado de los censos de aves nocturnas durante los años 2010 -2013. 

 

Especies / abundancia Invernantes 2011 Invernantes 2012 Invernantes 2013 

     

Prunella modularis 4 4 3 

Erithacus rubecula 27 15 12 

Turdus philomelos 15 12 14 

Turdus iliacus 5 8 0 

Sylvia atricapilla 56 38 39 

Phylloscopus collybita 11 12 28 

Fringilla coelebs 161 97 98 

Carduelis spinus 82 47 0 
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Coccothraustes coccothraustes 3 0 0 

Tabla 16. Resumen de observaciones de especies invernantes durante el periodo 2010 - 2013. 2010 

no se pudo realizar. 

 

Cabe destacar el descenso en el número de petirrojos invernantes, que ha 

bajado de los 27 a los 12 individuos entre 2011 y 2013, posiblemente debido a la 

pérdida de cobertura de sotobosque de la isla. El elevado dato de invernada de 

fringílidos en comparación al resto de zonas de actuación debe relativizarse, ya 

que se ve muy alterada por la instalación, en el transecto 3, de dos comederos 

invernales de aves que provocan una concentración especial de fringílidos y 

páridos, especialmente lúgano (Carduelis spinus), pinzón (Fringilla coelebs), 

verderón (Carduelis chloris), verdecillo (Serinus serinus), herrerillo común (Parus 

caeruleus) y carbonero común (Parus major). 

 

Observaciones destacables fuera de los periodos de censo o de otros 

observadores 

 

Desde 1995 y de manera intermitente, está activa en lsla de Ter una estación de 

anillamiento científico de esfuerzo constante en el marco del proyecto Sylvia del 

Instituto Catalán de Ornitología. Durante este tiempo se han capturado y anillado 

cientos de aves de 93 especies. 

 
Ilustración 19. Vista del brazo oeste del Ter que atraviesa la Isla en 2013, donde se ejecutó una 

actuación de mejora. 
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Ilustración 20. Garceta común (Egretta garzetta) en la Isla del Ter el 19 de Mayo del 2013. Fotos: 

Carles Pibernat. 

 

Las especies más anilladas durante los años 2010 - 2013 han sido (por orden 

taxonómico) las siguientes: 

Pato real (Anas platyrhinchos), paloma torcaz (Columba palumbus), martín 

pescador (Alcedo atthis), pico picapinos (Dendrocopos major), golondrina 

común (Hirundo rustica) , lavandera blanca (Motacilla alba), lavandera 

cascadeña (Motacilla cinerea), pit- rojo (Erithacus rubecula), ruiseñor (Luscinia 

megarhynchos), mirlo (Turdus merula) , zorzal común (Turdus philomelos), curruca 

capirotada (Sylvia atricapilla), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), reyezuelo listado 

(Regulus ignicapilla), chochín (Troglodytes troglodytes), papamoscas gris 

(Muscicapa striata), carbonero común (Parus major), herrerillo común (Parus 

caeruleus), mito (Aegithalos caudatus), agateador común (Certhia 

brachydactyla), arrendajo (Garrulus glandarius), estornino pinto (Sturnus vulgaris), 

gorrión común (Passer domesticus), jilguero (Carduelis carduelis), verderón 

(Carduelis chloris), verdecillo (Serinus serinus), escribano soteño (Emberiza cirlus). 

 

Por otra parte, la Isla de Ter es un lugar muy frecuentado por ornitólogos, por lo 

que hay un buen volumen de datos y citas interesantes a lo largo de los 4 años 

que ha durado el proyecto. En total se han observado 83 especies diferentes en 

la Isla de Ter entre los años 2010 a 2013 dentro de la zona de actuación, de las 

que destacan las siguientes observaciones: 

• Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) 09.01.2013 

• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 10.10.2013 

• Martinete (Nycticorax nycticorax) 11.08.2012 

• Garceta grande (Casmerodius albus) 10.04.2013 

• Cigueña blanca (Ciconia ciconia) 22.04.2013 
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• Alcotán  (Falco subbuteo) 22.04.2013 

• Halcón de Eleonor (Falco eleonorae) 09.08.2013 

• Focha (Fulica atra) 17.02.2013 

• Chorlitejo chico (Charadrius dubius) 

22.04.2013 

• Agachadiza común (Gallinago 

gallinago) 17.01.2012 

• Andarríos grande (Tringa ochropus) 

17.11.2012 

• Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 

28.12.2010 

• Carbonero palustre (Poecile palustris) 

17.02.2013 

• Mosquitero bilistado (Phylloscopus 

inornatus) 08.10.2013. Capturat durant una jornada d’anellament a càrrec de la 

Universitat de Girona.  L’ocell es pot veure a la foto de la dreta. 

 

Perturbaciones externas al proyecto que pueden afectar a la ornitofauna 

 

Durante el verano de 2013 se detectaron varias aves muertas alrededor de unas 

antiguas catas abiertas que se realizaron por parte de una asociación naturalista 

local con el afán de conocer el nivel freático para la posible realización de 

charcas temporales. La causa de la muerte es intoxicación por gas, posiblemente 

dióxido de carbono (CO2) que emana desde el fondo de la cata (Ilustración 7) 

ya que discurren por debajo de la Isla del Ter, fuentes de aguas mineralizada 

(carbonatadas -sulfatadas-cálcicas).  

 

En total se han detectado un mínimo de 15 pájaros muertos: uno de los cuales, el 

chotacabras (Caprimulgus europaeus) pertenece a una especie que no se había 

detectado en los transectos durante los 4 años de seguimiento científico. 
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Ilustración 22. Cata problemática tapada de manera provisional para ornitólogos en la zona TER 3. 

Foto: Carlos Pibernat 

En un primer momento, se comunicaron los hechos al cuerpo de Agentes Rurales 

de la Generalidad de Cataluña que levantaron acta, y al Ayuntamiento de 

Girona. Se procedió a tapar las catas con plásticos para evitar que los pájaros 

continuaran muriendo, pero no fue efectivo y seguro hasta que en el mes de 

octubre, la brigada del Ayuntamiento de Girona tapó debidamente los agujeros 

utilizando telas. Actualmente el problema está resuelto. 
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Ilustración 23-24. Parus cristatus y Pica pica, muertos cerca de la cata en la zona TER 3. Foto: Carlos 

Pibernat 

 

 
Ilustración 25-26. Turdus merula y Caprimulgus europaeus, muertos cerca de la cata en la zona TER 

3. Foto: Carlos Pibernat 
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Zona TER 4. Isla de Avall 
 

Se han detectado un total de 1660 aves de 42 especies diferentes en esta zona 

durante los 4 años de seguimiento, de las cuales 37 se reproducen dentro de la 

zona de actuación y 7 son netamente invernantes. Algunos rapaces como el 

ratonero (Buteo buteo), el alcotán (Falco subbuteo), el cernícalo común (Falco 

tinnunculus) y el águila calzada (Hieraaetus pennatus) se reproducen muy cerca 

de la zona de actuación, ya que se observan reclamando en plena época de 

celo, y cazan a menudo. A continuación el listado por orden taxonómico de las 

especies detectadas durante los transectos, donde figuran en negrita las especies 

reproductoras dentro de la zona de actuación: 

 

1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Nycticorax 

nycticorax 

3 Bubulcus ibis 

4 Egretta garzetta 

5 Ardea cinerea 

6 Anas platyrhynchos 

7 Falco tinnunculus 

8 Hieraaetus pennatus 

9 Accipiter nisus 

10 Buteo buteo 

11 Alectoris rufa 

12 Gallinula chloropus 

13 Tringa ochropus 

14 Actitis hypoleucos 

15 Larus michaelis 

16 Columba livia 

17 Columba palumbus 

18 Streptopelia 

decaocto 

19 Streptopelia turtur 

20 Cuculus canorus 

21 Otus scops 

22 Athene noctua 

23 Caprimulgus 

europaeus 

24 Apus apus 

25 Alcedo atthis 

26 Merops apiaster 

27 Upupa epops 

28 Jynx torquilla 

29 Picus viridis 

30 Dendrocopos major 

31 Dendrocopos minor 

32 Hirundo rustica 

33 Delichon urbicum 

34 Galerida cristata 

35 Anthus pratensis 

36 Motacilla cinerea 

37 Motacilla alba 

38 Troglodytes 

troglodytes 

39 Prunella modularis 

40 Erithacus rubecula 

41 Luscinia 

megarhynchos 

42 Phoenicurus 

ochruros 

43 Saxicola torquatus 

44 Turdus merula 

45 Turdus philomelos 

46 Turdus iliacus 

47 Turdus viscivorus 

48 Cettia cetti 

49 Cisticola juncidis 

50 Hippolais polyglotta 

51 Sylvia 

melanocephala 

52 Sylvia atricapilla 

53 Phylloscopus bonelli 

54 Phylloscopus 

collybita 

55 Regulus ignicapilla 

56 Muscicapa striata 

57 Aegithalos caudatus 

58 Parus cristatus 

59 Parus caeruleus 

60 Parus major 

61 Certhia 

brachydactyla 

62 Oriolus oriolus 

63 Lanius senator 

64 Garrulus glandarius 

65 Pica pica 

66 Corvus monedula 

67 Corvus corone 

corone 

68 Corvus corax 

69 Sturnus vulgaris 

70 Passer domesticus 

71 Passer montanus 

72 Fringilla coelebs 

73 Serinus serinus 

74 Carduelis chloris 

75 Carduelis carduelis 

76 Carduelis 

cannabina 

77 Emberiza cirlus 

78 Emberiza 
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schoeniclus 

 

Cabe destacar la nidificación abundante y regular de la tórtola común 

(Streptopelia turtur), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves RD439/90 y 

catalogada como vulnerable en el Atlas de las Aves Nidificantes de Cataluña, 

1999 a 2002, así como la presencia estival y reproductora del martín pescador 

(Alcedo atthis), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves RD439/90, con 

categoría de IE (interés especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas) y catalogado como vulnerable en el Atlas de las Aves Nidificantes 

de Cataluña, desde 1.999 hasta 2.002. También se han observado adultos de 

martinete (Nycticorax nycticorax) en verano y un garzas (Ardea cinerea) y 

garcetas (Egretta garzetta) en invierno, todas ellas especies incluidas en el Anexo 

I de la Directiva aves RD439/90 y con categoría de IE (interés especial) en el CNEA 

(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) además de catalogadas como 

cercanas a la amenaza en el Atlas de las Aves Nidificantes de Cataluña, 1999-

2002. 

 

Especies / abundancia 
Interés Especial 

2010 
Interés Especial 

2011 
Interés Especial 

2012 
Interés Especial 

2013 

     

Nycticorax nycticorax 1 2 1 0 

Egretta garzetta 0 1 1 0 

Ardea cinerea 1 2 1 1 

Falco subbuteo 0+1 0 1 0+1 

Hieraaetus pennatus 1 0 1 2 

Streptopelia turtur 5 10 6 6 

Alcedo atthis 2 0 1 2 

Lanius senator 0+1 4 3 3 

Tabla 17. Resumen de las observaciones de especies de especial interés para la conservación en 

la zona durante todo el período. El +1 indica que se ha detectado fuera de horario de censo. 

 

Por otra parte, durante 2010, 2012 y 2013, se han observado adultos de águila 

calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans) y alcotán (Falco 

subbuteo) reclamando. Se trata de especies incluidas en el Anexo I de la 

Directiva Aves RD439/90 , con categoría de IE (interés especial) en el CNEA 

(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) y catalogadas como cercanas a 

la amenaza al Atlas los Aves Nidificantes de Cataluña, 1.999-2.002. Cabe decir 

que son especies escasas y de estatus prácticamente desconocido como 

nidificantes en todo el Empordà, por lo que obtener información de nuevos 

territorios de reproducción posible es muy relevante a nivel local. Es probable que 

estas especies no se reproduzcan dentro de la zona de actuación pero sí lo 
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hagan muy cerca de ésta. Durante los 4 años de seguimiento, se ha observado 

un mínimo de una pareja reproductora de Alcaudón (Lanius senator) y un máximo 

de dos. Como ya se ha comentado anteriormente, es una especie en regresión, 

muy interesante a nivel local en las zonas bajas. En ningún caso las actuaciones 

han tenido un efecto negativo sobre ninguna de las especies de especial interés 

citadas. 

 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER4 2010 2011 2012 2013 Total  

Verano/invierno E H E H E H E H E H 

Abundancia total / zona 151 476 497 536 1660 

Abundancia / trans. 151 x 214 262 234 263 232 304 831 829 

Abundancia total ponderada 37,8 119 124,3 134 103,775 

Riqueza total / zona 47 64 73 67 79 

Riqueza esp. ponderada / trans. 33 x 34,5 29,5 39,5 29,5 39,5 36 36,6 23,8 

Riqueza total ponderada / trans 11,8 16 18,3 16,85 15,7 

Tabla 18. Resumen de los censos durante los años 2010-2013 y cálculos de abundancia y riqueza 

específica. 

Como se observa en la tabla 18, en términos generales, ni la abundancia y la 

riqueza específica han sufrido grandes diferencias a lo largo de los 4 años de 

seguimiento del proyecto. Las pequeñas diferencias que puedan observarse, 

responden a la normal variabilidad interanual en las poblaciones de aves silvestres 

más que los cambios en el hábitat. Por otra parte, sí se ha observado un uso por 

parte de algunos pájaros de la Isla, de la producción de invertebrados en las 

balsas de nueva creación del antiguo curso del río. Se han observado abejarucos, 

abubillas, mirlos, pájaros carpinteros y otros pájaros insectívoros alimentándose en 

las inmediaciones de las balsas por lo que se estima que hacen un muy buen 

papel ecológico. 

 

Especies / territorios Nidificantes 2010 Nidificantes 2011 Nidificantes 2012 Nidificantes 2013 

      

Troglodytes troglodytes 1 6 4 4 

Turdus merula 6 13 9 7 

Luscinia megarrhynchos 11 21 18 16 

Erithacus rubecula 5 3 4 5 

Cettia cetti 3 7 6 7 

Tabla 19. Resumen del número de territorios detectados cada año de las especies propias del 

sotobosque de ribera. 

 

En la Tabla 19 se observa cómo se han mantenido estables en el número de 

territorios de cría de casi todas las especies de aves propias del sotobosque de 

ribera hasta el último año de ejecución de las actuaciones del proyecto, a 

excepción de el mirlo (Turdus merula) que ha sufrido un ligero retroceso pasando 
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de los 13 territorios en 2011 a los 7 territorios en 2013. 

 

Especies nocturnas Escucha 2010 Escucha 2011 Escucha 2012 Escucha 2013 

      

Asio otus  0 0  0 0+1 

Tyto alba 0+1 0 0 0 

Otus scops 3 1 2 2 

Athene noctua  2 3 2 1 

Caprimulgus europaeus 4 3 4 4 

Tabla 20. Resultado de los censos de aves nocturnas durante los años 2010 -2013. 

 

En cuanto a las nocturnas, se han detectado un total de 5 especies diferentes de 

las que destaca la lechuza (Tyto alba) y el búho chico (Asio otus), con una sola 

observación cada uno. De búho chico se ha capturado y anillado un macho de 

tercer año durante la jornada de anillamiento de puertas abiertas que se realizó 

el día 5 de Mayo de 2013. Dado las pocas visitas que se han efectuado en la 

zona, es de suponer que estas dos especies están bien establecidas y por tanto 

no son raras. En este caso, el búho chico se reproduce de manera comprobada 

en la zona ya que existe una observación de dos juveniles el día 5 de Mayo de 

2013, mientras que la lechuza es probable que sea sólo un visitante nocturno en 

busca de alimento. Hay que sumar a estas 5 especies el cárabo (Strix aluco). 

Especie que se ha oído cantar fuera de la zona de actuación, en el término de 

Foixà, pero no se descarta que utilice la zona para cazar. 

 

Tal como muestra la tabla 21, durante el invierno no se observa ninguna 

diferencia notable en la abundancia de las principales especies pre-saharianos 

(migradores parciales que crían en el norte de Europa y invernan en el 

Mediterráneo) entre el año 2011 y en 2013. Sólo se observa una disminución en el 

número de zorzales (Turdus philomelos y Turdus iliacus), dato muy relativo, ya que 

la invernada varía mucho de un año a otro y depende de factores climáticos y 

de cómo ha ido la temporada de cría en el norte de Europa. Aun con los pocos 

datos de que se dispone, sí se puede observar un incremento de la riqueza 

específica invernal ( 30 especies en 2011, 30 en 2012 y 36 en 2013 ) . 

 

Especies / abundancia Invernantes 2010 Invernantes 2011 Invernantes 2012 Invernantes 2013 

      

Prunella modularis   1 2 1 

Erithacus rubecula   13 12 10 

Turdus philomelos   54 44 21 

Turdus iliacus   6 3 0 

Sylvia atricapilla   31 39 34 

Phylloscopus collybita   7 11 15 

Fringilla coelebs   37 25 25 
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Tabla 21. Resumen de observaciones de especies invernantes durante el periodo 2010 - 2013. 2010 

no se pudo realizar. 

 

Observaciones destacables fuera de los periodos de censo o de otros 

observadores 

 

 Durante el último año del proyecto Life (2013), se realizó una sesión de 

anillamiento científico de aves en cada una de las zonas de actuación, 

promovidas por el Consorcio 

Alba-Ter y ejecutadas por la 

Asociación el Blauet.  

 

En el caso de Isla de Avall, 

la jornada se llevó a cabo el 

día 5 de mayo y asistieron a 

lo largo de la mañana 45 

personas. El total de 

capturas fue de 51 aves 

anilladas de 14 especies 

diferentes.  

 

A destacar, la captura de tres pájaros nocturnos, un autillo (Otus scops), un búho 

chico (Asio otus) y un chotacabras (Caprimulgus europaeus), además de algunos 

migrantes como el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), la curruca 

zarcera (Sylvia borin) o el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca).  

 

Destacar también el avistamiento de dos cernícalos patirrojos (Falco vespertinus), 

varios mosquiteros silbadores (Phylloscopus sibilatrix), abejeros europeos (Pernis 

apivorus), alcotán (Falco subbuteo), torcecuello (Jynx torquilla) y otras especies 

de pájaros carpinteros. Y por último la presencia de dos mariposas de las 

aristoloquias (Zerynthia rumina), una especie muy interesante y bajo protección 

especial a nivel de toda España. 
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Ilustración 28-29. Otus scops y Asio otus, capturados por el anillamiento el 5 de Mayo de 2013. Foto: 

M.A. Fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Caprimulgus europaeus, capturado por el anillamiento el 5 de Mayo de 2013. Foto: 

M.A. Fuentes. 

 

En total se han observado 95 especies diferentes entre los años 2010-2013 en la 

zona de actuación, de las que destacan las siguientes observaciones (fuente: 

Ornitho.cat): 

 

• Abejero europeo (Pernis apivorus) 05.05.2013. 3 individuos en paso. 

• Milano negro (Milvus migrans) 27.07.2013. Pareja territorial 

• Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 29.02.2012. 



 

42 

 

• Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 28.05.2013. 

• Águila pescadora (Pandion haliaetus)  07.03.2012. Un ejemplar en paso. 

• Falcó cama-roig (Falco vespertinus)  04.05.2013. Un macho y una hembra en paso. 

• Halcón de eleonor (Falco eleonorae)  22.06.2012. 3-5 individuos- 

• Alcaraván (Burhinus oedicnemus)  05.05.2011. 2 exemplars cantando fuera de la 

zona. 

• Cárabo (Strix aluco) 28.05.2013. 1 ejemplar cantando fuera de la zona de 

actuación. 

• Búho chico (Asio otus) 05.05.2013. 1 ejemplar adulto anillado y 2 ejemplares 

juveniles. Cría confirmada. 

• Carraca (Coracias garrulus) 25.05.2013. 

• Totovía (Lullula arborea)  14.02.2010. 8 ejemplares. 

• Alondra común (Alauda arvensis) 14.02.2010. 155 ejemplares. 

• Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) 05.05.2013 

• Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 05.05.2013 

• Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 14.02.2010 

 

Perturbaciones externas al proyecto que pueden afectar a la ornitofauna 

 

Posteriormente a la finalización del seguimiento de fauna del proyecto, el día 11 

de noviembre se declaró un incendio que afectó a toda la zona de actuación. El 

fuego afectó una superficie total de 869,27 hectáreas en 5 municipios diferentes, 

de las cuales 366,51 fueron de vegetación forestal (arbolado y matorral), 430,59 

de vegetación agrícola y el resto, vegetación urbana y pastos. En el municipio de 

Jafre, se quemaron 64,08 hectáreas. A continuación se muestran unas imágenes 

de diversos hábitats de la zona de actuación, totalmente quemadas: 

 
Ilustración 31. Hábitat de Alameda quemado. 
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Ilustración 32. Plantación quemada. 

 

 
Ilustración 33. Sotobosque de ribera quemado. 

 

Evidentemente, un episodio como este supone un duro golpe para la fauna y 

flora del bosque de ribera, que no está adaptado a responder a este tipo de 

perturbaciones. Con toda probabilidad, los próximos años disminuirá 

drásticamente la abundancia y la riqueza de especies de aves en la zona, 

especialmente las rapaces diurnas y nocturnas, y las aves más ligadas a 

coberturas frondosas como el zorzal, el mirlo, el ruiseñor, el ruiseñor bastardo, el 

petirrojo, el chochín, el herrerillo común, el agateador común, la oropéndola, la 

curruca capirotada y posiblemente también la tórtola vulgar y algunas especies 

mediterráneas como la curruca de cabecinegra.  

 

Por el contrario, es probable la colonización de la zona quemada por parte de 

especies como la totovía y el triguero. Habría que hacer un seguimiento de la 
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evolución de la vegetación y la fauna asociada durante los próximos años. 

 

5. Conclusiones generales 
 

La conclusión general es que las actuaciones han enriquecido y mejorado 

sensiblemente el hábitat, en la mayor parte de los casos en favor de las especies 

de aves ligadas al bosque de ribera y con estatus de conservación más delicado, 

creando nuevas zonas de alimentación y propiciando una mejor estructura futura 

del bosque de ribera y una maduración más rápida del mismo. Especialmente en 

el caso de la creación de nuevas charcas temporales mediterráneas, la 

eliminación de especies invasoras, los clareos selectivos, y las mejora sanitaria en 

los bosques ya establecidos. 

 

Durante los años 2011 y 2012 se realizaron parte importante de los trabajos 

forestales del proyecto más agresivos con el medio: eliminación de cañaverales, 

clareos selectivos, apertura de caminos y pasos por deforestación así como los 

rebajes para las charcas de nueva creación. Como era de esperar, la disminución 

general de coberturas vegetales más o menos densas ha hecho disminuir la 

densidad de algunas especies asociadas al sotobosque en algunos transectos 

concretos de la Isla de la Pilastra y la Isla de Ter, mientras que han hecho 

aumentar de otras más afines a zonas abiertas. Concretamente han bajado los 

territorios de cría de especies propias del sotobosque como el chochín 

(Troglodytes troglodytes), el mirlo (Turdus merula), el ruiseñor (Luscinia 

megarrhynchos), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y el petirrojo (Erithacus 

rubecula), mientras que han aumentado ligeramente otras ligadas a zonas 

boscosas abiertas como la zarcero común (Hippolais polyglotta) y el chotacabras 

(Caprimulgus europaeus).  

 

Aunque la suma anual de nidificantes de 2010 de estas cinco especies propias del 

sotobosque para el conjunto de las zonas de actuación, es superior en casi todos 

los casos a la de 2012, es evidente que el efecto de los trabajos forestales en la 

nidificación ha sido mucho más marcado en la Isla de la Pilastra y en la Isla del 

Ter. Este hecho es debido a la proporción entre el área de la zona de actuación y 

el área de tratamiento silvícola, ya que la zona TER 2, la más extensa y donde se 

realizan más transectos, es donde se han realizado menos actuaciones silvícolas 

proporcionalmente a su superficie. También se debe tener en cuenta que la 

primavera de 2011 fue excepcionalmente buena para la cría de aves terrestres 
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como consecuencia de unas óptimas condiciones meteorológicas en fechas 

clave, contrariamente a lo que pasó los dos veranos siguientes (2012-2013), donde 

las lluvias hicieron fracasar muchas puestas. 

 

Aunque las actuaciones de mejora forestal en zonas de elevada cobertura 

suponen perturbaciones importantes y pérdida temporal de hábitat para algunas 

especies típicas del sotobosque, se trata en todo caso de especies ubicuas y 

comunes, con estatus de conservación poco preocupante y que rápidamente 

colonizarán los hábitats a medida que se vayan recuperando. En ningún caso se 

ha observado un perjuicio para las especies de aves más sensibles, más bien al 

contrario, es muy previsible que las mejoras en el hábitat que actualmente están 

tomando forma, favorezcan en un futuro próximo el aumento de la diversidad 

ornítica de las zonas de actuación así como el establecimiento de nuevos 

territorios de cría de algunas especies interesantes como la tórtola común, el 

alcaudón, el martín pescador, el abejaruco, el torcecuello o el pico menor entre 

otros. 
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6. Anexo 
 

Censos 2010 
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 13-6 13-6 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 13-6 13-6 13-6 14-6 14-6

Nycticorax nycticorax 1

Ardea cinerea 1 1 1 1

Anas platyrhynchos 4 2 3 3 8 2 2 2

Falco tinnunculus 1

Hieraaetus pennatus 1

Circaetus gallicus 1

Buteo buteo 1 1 1

Phasianus colchicus 1

Gallinula chloropus 1 1

Larus michaelis 2 1 6 1 3 2 1 3 2 1 2

Columba livia 2 4

Columba palumbus 2 4 4 4 2 2 1 4 3 6 3 5 2 2

Streptopelia decaocto 1 1 2

Streptopelia turtur 1 4

Psittacula krameri 2

Cuculus canorus 2

Otus scops 1

Caprimulgus europaeus 2 1

Caprimulgus ruficollis 1

Apus apus 5 3 14 2 1 5 15 5 135 15 10 4

Alcedo atthis 1 1 1 1 1 1 1 1

Merops apiaster 2 1 1 4

Upupa epops 1 1 2

Jynx torquilla 1

Picus viridis 1 2 1 1 1 1 1 2

Dendrocopos major 2 1 1 1 1 2 1 1

Dendrocopos minor 1 1 1 1 1 1

Hirundo rustica 2 1 2 3 3 1 2

Delichon urbicum 1 2 1 4 5 4 8

Galerida cristata 1

Motacilla cinerea 2 3 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1

Motacilla alba 1 1 1 1 2 1 2 1

Troglodytes troglodytes 1 3 2 1 1 2 1 2 1

Erithacus rubecula 1 3 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 1 4

Luscinia megarhynchos 4 5 6 4 6 3 2 6 3 6 4 3 5 6

Turdus merula 2 5 4 4 3 1 3 4 2 4 3 2 2 4

Turdus philomelos 1 1 1 2 1 1 1 2

Cettia cetti 2 3 4 3 3 2 1 4 2 4 2 2 1 2

Hippolais polyglotta 1 1 5 3 3 1 4 1 2 4

Sylvia melanocephala 2 1

Sylvia atricapilla 3 4 3 3 4 1 1 4 2 5 4 3 4 6

Phylloscopus bonelli 2 2

Phylloscopus collybita 1

Regulus ignicapilla 2 1 2 1 1 1 1 2

Muscicapa striata 1

Aegithalos caudatus 4 6 3 4 1 3 5 3 6 2 5

Parus cristatus 1 1 1

Parus caeruleus 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1

Parus major 4 6 4 6 4 2 1 4 6 5 3 1 7

Certhia brachydactyla 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3

Oriolus oriolus 2 1 1 1 2 1 1 2 2

Garrulus glandarius 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3

Pica pica 1 1 1 1 3 3 1 2 2

Corvus monedula 2

Corvus corone corone 1 1

Corvus corax 2

Sturnus vulgaris 15 5 7 9 12 45 65 10 8 5 2 6

Passer domesticus 7 4 7 15 4 38 103 2 5 7 5 4

Passer montanus 1 2 5 4 4 4 3 2

Fringilla coelebs 1 1 1

Serinus serinus 3 3 4 1 1 2 1 2 2 7 2 3

Carduelis chloris 2 1 2 4 6 4 3 2 4 6 3 5 5

Carduelis carduelis 3 1 2 1 1 2 1

Emberiza cirlus 1 1 1

Abundància 38 0 73 0 114 0 65 0 72 0 54 0 57 0 172 0 215 0 230 0 86 0 87 0 56 0 95 0

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 18 31 43 27 24 24 27 32 27 32 26 32 30 36

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

8,5 3,8 6,8 11,3

33,0 0,0

34 53 41 45

24,5 0,0 29,1 0,0 30,0 0,0

111 749 403 151

27,8 53,5 67,2 37,8

1 2

55,5 0,0 107,0 0,0 134,3 0,0 75,5 0,0

5 6 7 1 2 3

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4

 
Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals realitzats el 2010. 

 

 

 

 

 

Censos 2011 
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 1-6 20-1 1-6 20-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 1-6 20-1 1-6 20-1 1-6 20-1 6-6 26-1 6-6 26-1

Tachybaptus ruficollis

Phalacrocorax carbo 2 8 1 1 1 1 2

Nycticorax nycticorax 2

Bubulcus ibis 2 3

Egretta garzetta 1 1

Casmerodius albus

Ardea cinerea 1 1 1 1

Ardea purpurea

Anas crecca

Anas platyrhynchos 4 2 2 2 2 48 2 15 4 32 2 2 4

Pandion haliaetus

Falco tinnunculus 1

Falco subbuteo

Hieraaetus pennatus

Milvus migrans

Circaetus gallicus

Accipiter gentilis

Accipiter nisus 1

Buteo buteo 1 1 1 1 1 1 1 1

Alectoris rufa

Phasianus colchicus 1 1 1

Gallinula chloropus 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1

Gallinago gallinago

Tringa ochropus 1

Actitis hypoleucos 1

Larus michaelis 1 6 2 6 3 1 2 3 4 2 1 1 4 3 3

Columba livia 4

Columba palumbus 4 6 2 5 6 3 3 1 4 6 2 3 8 4 12 6 4 2 12 4 35 7 20 6 9

Streptopelia decaocto 2 6 1

Streptopelia turtur 6 4

Psittacula krameri 2 1

Cuculus canorus 1 1

Otus scops 1

Athene noctua 1

Strix aluco

Tyto alba

Caprimulgus europaeus 2 1 1

Caprimulgus ruficollis 1

Apus apus 2 3 2 11 2 2 3 4

Alcedo atthis 1 1 1 1 1

Merops apiaster 2 2

Upupa epops 1 1 1

Jynx torquilla 1 1

Picus viridis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dendrocopos major 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Dendrocopos minor 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ptyonoprogne rupestris

Hirundo rustica 1 3 1 1 2 2 8 3 8 3 5 3 3 4

Delichon urbicum 1 1 2 1 4 2 1

Galerida cristata 2 1

Lullula arborea

Alauda arvensis

Anthus pratensis 1 2 4 2 5

Motacilla cinerea 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 1

Motacilla alba 1 1 1 1 1 4 2 3 2

Troglodytes troglodytes 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 2 2 3 1 3

Prunella modularis 2 2 2 4 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3

Erithacus rubecula 3 10 4 7 2 7 3 8 1 10 3 5 4 7 1 6 1 7 4 9 3 8 2 10 1 5 2 8

Luscinia megarhynchos 5 7 6 4 4 8 6 4 4 5 8 6 12 9

Phoenicurus ochruros 1 1

Saxicola torquatus

Turdus merula 2 5 6 6 4 6 3 4 2 6 4 4 3 5 3 3 2 2 2 5 4 6 2 4 6 2 7 3

Turdus philomelos 1 27 21 16 10 1 4 9 1 6 7 4 18 20 12 1 31 23

Turdus iliacus 8 5 6 1 11 3 6 2 2 3 4 2

Turdus viscivorus 1

Cettia cetti 3 4 6 2 4 3 6 4 3 3 4 4 2 1 2 2 3 1 6 3 4 4 4 2 3 5 4 1

Cisticola juncidis 2

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus scirpaceus 2 1

Hippolais polyglotta 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3

Sylvia cantillans

Sylvia melanocephala 2 5 1 1 1 1 1 5 3

Sylvia borin 1

Sylvia atricapilla 4 31 6 20 2 25 3 22 5 19 6 13 7 12 5 23 3 6 4 8 6 19 3 28 7 18 6 13

Phylloscopus bonelli 1 2 2

Phylloscopus collybita 6 10 6 1 4 6 2 3 3 4 3 5 3 4 3

Regulus ignicapilla 2 1 2 2 3 4 3 2 1 1 2 2 2 2 6

Muscicapa striata

Aegithalos caudatus 5 4 10 4 5 3 6 5 2 1 9 4 4 7 6 4 2 9 6

Parus palustris 1

Parus cristatus 1 2 1 1 2 2

Parus caeruleus 7 2 5 2 4 1 8 4 6 1 5 2 2 2 4 2 1 2 2 1

Parus major 4 3 9 4 4 6 6 3 5 4 9 4 6 3 4 1 2 2 3 4 9 10 9 5 6 9 5 5

Remiz pendulinus 1 1

Certhia brachydactyla 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Oriolus oriolus 1 1 1 2 1

Lanius senator 4

Garrulus glandarius 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1

Pica pica 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2

Corvus monedula 1

Corvus corone corone 3 1 2

Corvus corax 1

Sturnus vulgaris 4 4 6 3 10 6 6 7 12 9 10 14 12 6 4 20 12 35 16 12 6 3 4

Passer domesticus 2 5 4 4 6 24 12 23 4 15 10 25 6 9 2 5 4 6 2 6 4 5

Passer montanus 2 3 4 2 3 6 4

Fringilla coelebs 20 1 15 23 1 8 1 36 14 11 15 6 10 2 50 101 25 12

Serinus serinus 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 2 8 2 2 1 1

Carduelis chloris 1 2 6 1 2 6 1 5 3 2 2 4 1 8 4 4 2 2

Carduelis carduelis 2 4 2 2 9 2 4 1 8 1 2 2 3 4 2 2 1 2 7 3 6 4 2

Carduelis spinus 2 46 34

Carduelis cannabina 8

Pyrrhula pyrrhula 1

Coccothraustes coccothraustes 3 5 2 1 3

Emberiza cirlus 1 1 1 2

Emberiza cia 2

Emberiza schoeniclus 2 1

2 3 1 23 4 5 6 7 1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 1-6 20-1 1-6 20-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 1-6 20-1 1-6 20-1 1-6 20-1 6-6 26-1 6-6 26-1

2 3 1 23 4 5 6 7 1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2

 
Abundància 55 158 78 119 78 170 77 113 74 149 106 114 99 101 62 119 93 79 69 123 92 278 104 269 100 157 114 105

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 27 28 27 23 30 33 34 30 27 23 28 28 25 25 17 23 25 26 25 28 27 32 27 30 33 34 36 25

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

Diversitat S-W ponderada / trans.

Llegenda Nidificació

Hivernada

88,3 223,3 107,0 131,0

410 1434 935 476

66,5 138,5 84,1 120,7

50 63 53 64

102,5 102,4 155,8 119,0

27,0 25,5

0,0 0,0 0,0 0,0

34,5 29,526,6 26,9 26,3 30,0

0,0 0,0

12,5 4,5 8,8 16,0

0,0 0,0

 

Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals i hivernals realitzats el 2011. 

 

Censos 2012 

LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 8-6 25-1 8-6 25-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 2-6 21-1 2-6 21-1 2-6 21-1 10-6 28-1 10-6 28-1 ToT

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Abundància 53 110 48 79 96 129 75 98 56 115 104 102 73 92 54 89 83 86 70 104 82 175 119 332 100 140 135 123 3090

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 27 31 20 21 41 33 28 28 24 24 25 35 21 19 15 19 23 24 23 21 24 33 31 36 38 32 42 27

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

Diversitat S-W ponderada / trans.

Llegenda Nidificació

Hivernada

50,5 94,5 77,3 101,6 90,3 203,7 117,5 131,5

290 1252 882 498

72,5 89,4 147,0 124,5

50 63 53 64

23,5 26,0 25,3 26,0 26,0 30,0

0,0 0,0 0,0 0,0

40,0 29,5

0,0 0,0

12,5 4,5 8,8 16,0

0,0 0,0

 

 

LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 8-6 25-1 8-6 25-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 2-6 21-1 2-6 21-1 2-6 21-1 10-6 28-1 10-6 28-1 ToT Nidificants

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Cettia cetti 3 3 4 3 5 1 5 2 4 4 3 2 3 2 1 2 4 1 3 2 4 1 4 3 2 3 74 48

Cisticola juncidis 1 1 0

Acrocephalus arundinaceus 0 0

Acrocephalus scirpaceus 0 0

Hippolais polyglotta 1 2 5 3 2 2 1 1 3 2 4 5 31 31

Sylvia cantillans 0 0

Sylvia melanocephala 1 1 3 2 2 1 5 3 18 9

Sylvia borin 0 0

Sylvia atricapilla 3 18 4 10 2 19 2 11 4 16 7 8 5 9 6 20 4 8 2 10 4 8 2 20 8 22 7 17 256 60

Phylloscopus bonelli 1 1 2 4 4

Phylloscopus collybita 4 7 1 10 3 8 4 6 4 2 1 6 5 3 8 72 1

Regulus ignicapilla 3 2 5 2 5 1 4 2 1 1 1 1 4 2 34 13

Muscicapa striata 1 1 1 3 3

Aegithalos caudatus 2 9 4 2 6 10 3 2 6 4 6 5 3 8 3 73 41

Parus palustris 1 1 0

Parus cristatus 1 1 1 2 1 4 10 2

Parus caeruleus 5 4 1 4 1 6 2 4 3 4 2 1 2 4 2 1 2 2 1 51 10

Parus major 5 6 7 3 7 3 4 8 4 3 2 3 5 3 7 3 4 3 4 6 8 10 14 4 7 8 6 147 75

Remiz pendulinus 0 0

Certhia brachydactyla 1 4 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 2 1 45 25

Oriolus oriolus 1 2 1 1 1 1 4 11 11

Lanius senator 1 2 3 3

Garrulus glandarius 3 3 1 1 4 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 38 21

Pica pica 2 4 3 5 2 4 2 1 3 4 2 3 2 4 4 9 2 4 2 62 21

Corvus monedula 4 2 6 0

Corvus corone corone 1 2 1 1 3 8 0

Corvus corax 1 1 0

Sturnus vulgaris 2 10 3 2 4 6 8 16 6 5 2 8 6 10 9 15 10 28 12 16 12 6 10 206 78

Passer domesticus 2 6 8 14 9 18 8 12 10 20 19 12 14 2 15 36 12 9 4 2 232 125

Passer montanus 6 4 8 2 20 4

Fringilla coelebs 11 1 4 10 2 4 16 9 12 6 7 12 1 21 65 17 8 206 4

Fringilla montifringilla 0 0

Serinus serinus 2 6 2 4 1 3 4 4 2 1 2 1 3 10 28 1 6 7 2 89 48

Carduelis chloris 2 4 3 2 1 4 4 3 4 2 3 4 2 2 1 6 19 2 6 74 39

Carduelis carduelis 1 2 1 5 4 4 2 6 4 1 4 1 3 4 4 2 3 12 1 6 10 80 30

Carduelis spinus 2 4 2 2 1 19 27 57 0

Carduelis cannabina 0 0

Pyrrhula pyrrhula 0 0

Coccothraustes coccothraustes 2 2 1 5 0

Emberiza cirlus 1 2 2 1 6 5

Emberiza cia 1 1 0

Emberiza schoeniclus 3 2 3 1 4 13 0  
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 8-6 25-1 8-6 25-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 2-6 21-1 2-6 21-1 2-6 21-1 10-6 28-1 10-6 28-1 ToT Nidificants

Tachybaptus ruficollis 0 0

Phalacrocorax carbo 1 2 6 3 1 6 3 2 24 0

Nycticorax nycticorax 1 1 1

Bubulcus ibis 4 4 0

Egretta garzetta 1 1 0

Casmerodius albus 0 0

Ardea cinerea 1 1 1 3 1

Ardea purpurea 0 0

Anas crecca 5 5 0

Anas strepera 0 0

Anas platyrhynchos 6 2 6 4 12 37 5 12 6 16 4 3 2 4 2 3 124 45

Pandion haliaetus 0 0

Falco tinnunculus 2 2 2

Falco subbuteo 1 1 1

Hieraaetus pennatus 1 1 1

Milvus migrans 0 0

Circaetus gallicus 0 0

Accipiter gentilis 1 1 0

Accipiter nisus 1 1 1 3 0

Buteo buteo 1 1 1 1 2 6 2

Alectoris rufa 1 1 1

Phasianus colchicus 1 1 1

Gallinula chloropus 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 17 8

Gallinago gallinago 1 1 0

Tringa ochropus 1 1 1 3 0

Actitis hypoleucos 1 1 1 3 2

Larus michaelis 2 2 4 2 4 2 2 1 4 2 3 2 3 33 11

Columba livia 1 10 11 1

Columba palumbus 2 3 1 3 4 5 2 3 1 4 6 1 4 4 6 12 5 2 1 6 12 24 8 18 4 1 8 2 152 64

Streptopelia decaocto 2 2 4 4

Streptopelia turtur 4 2 6 6

Psittacula krameri 4 4 4

Cuculus canorus 1 1 2 2

Otus scops 1 1 2 2

Athene noctua 1 1 1

Strix aluco 1 1 1

Tyto alba 0 0

Caprimulgus europaeus 1 3 1 2 7 7

Caprimulgus ruficollis 0 0

Apus apus 4 2 3 4 2 15 15

Alcedo atthis 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

Merops apiaster 4 2 6 6

Upupa epops 2 2 1 1 6 4

Jynx torquilla 1 1 1

Picus viridis 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 14 7

Dendrocopos major 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 24 10

Dendrocopos minor 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20 9

Ptyonoprogne rupestris 0 0

Hirundo rustica 4 2 4 3 1 6 4 10 6 3 1 2 3 49 49

Delichon urbicum 2 2 2 6 6

Galerida cristata 1 2 3 1

Lullula arborea 0 0

Alauda arvensis 0 0

Anthus pratensis 3 4 7 0

Motacilla cinerea 1 4 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 2 4 2 1 2 35 13

Motacilla alba 1 2 4 2 3 1 13 10

Troglodytes troglodytes 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 32 22

Cinclus cinclus 1 1 0

Prunella modularis 1 5 3 2 2 3 1 1 1 3 4 2 28 0

Erithacus rubecula 2 8 2 4 3 6 3 6 2 8 4 7 4 9 1 5 2 4 2 4 3 8 1 6 3 4 1 8 120 33

Luscinia megarhynchos 4 5 5 4 3 7 7 5 4 4 6 5 10 8 77 77

Phoenicurus ochruros 1 2 2 5 0

Saxicola torquatus 1 1 2 0

Turdus merula 2 4 3 5 5 7 4 6 2 5 3 5 2 4 3 6 1 2 3 4 3 5 2 3 4 3 5 3 104 42

Turdus philomelos 2 6 1 4 1 8 5 1 6 4 10 3 1 11 8 6 2 25 1 19 124 8

Turdus iliacus 2 2 1 2 4 1 6 2 3 23 0

Turdus viscivorus 1 1 0

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 

 

Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals i hivernals realitzats el 2012. 

 

 

Censos 2013 

LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 9-6 20-1 9-6 20-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 23-1 1-6 23-1 1-6 23-1 8-6 18-1 8-6 18-1 8-6 18-1 4-6 19-1 4-6 19-1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Abundància 60 80 57 100 84 125 79 96 60 91 72 94 56 93 67 75 85 102 83 130 83 168 108 251 108 140 124 164

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 30 26 26 35 36 37 36 27 25 23 23 27 20 24 22 19 23 28 25 30 27 30 25 33 34 37 45 35

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

Diversitat S-W ponderada / trans.

58,5 90,0 71,9 96,6 91,3 183,0 116,0 152,0

297 1179 823 536

74,3 84,2 137,2 134,0

50 63 53 64

28,0 30,5 26,4 26,4 25,7 31,0

0,0 0,0

39,5 36,0

0,0 0,0

12,5 4,5 8,8 16,0

0,0 0,0 0,0 0,0  
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 9-6 20-1 9-6 20-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 23-1 1-6 23-1 1-6 23-1 8-6 18-1 8-6 18-1 8-6 18-1 4-6 19-1 4-6 19-1

Phalacrocorax carbo 6 8 3 2 2 1 5 2

Nycticorax nycticorax 1

Bubulcus ibis 4 3

Egretta garzetta 1

Ardea cinerea 1 1 1 1

Anas crecca 3

Anas platyrhynchos 4 6 3 2 4 18 29 3 2 4 8 8 12 9 4 2 4 4 2

Falco tinnunculus 1

Falco subbuteo 1

Hieraaetus pennatus 2

Circaetus gallicus 1

Accipiter gentilis 1

Accipiter nisus 1 1 1

Buteo buteo 2 1 1 1 1 2 1 1

Alectoris rufa 2

Phasianus colchicus 1 1 1

Gallinula chloropus 3 2 1 6 4 1 2 2 1 3 1 2

Gallinago gallinago 1

Tringa ochropus 1 2 1

Actitis hypoleucos 1 1 1 2 1

Larus michaelis 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 8 4 2 5 1 2 2

Columba livia 4 6 2 3 8 5

Columba palumbus 3 2 2 4 3 5 4 1 3 2 4 5 2 6 2 8 6 6 4 10 18 12 21 2 4 6 5

Streptopelia decaocto 2 1 2

Streptopelia turtur 2 4

Psittacula k rameri 1 2

Cuculus canorus 1 1 1

Otus scops 1 1

Athene noctua 2

Caprimulgus europaeus 2 1 2 3

Apus apus 4 2 2 5 8 10 1 4 1

Alcedo atthis 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Merops apiaster 4

Upupa epops 2 1 1 1 2 1 2

Jynx torquilla 1 1 1

Picus viridis 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Dendrocopos major 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Dendrocopos minor 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Ptyonoprogne rupestris 4

Hirundo rustica 2 4 3 1 4 8 10 3 14 3

Delichon urbicum 2 2 1

Galerida cristata 2 1

Anthus pratensis 1 2 2

Motacilla cinerea 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1

Motacilla alba 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1

Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1

Prunella modularis 1 3 4 1 3 1 2 1 2 1 5 4

Erithacus rubecula 3 6 2 5 4 7 2 4 3 10 5 6 3 6 2 6 2 3 3 5 3 4 2 6 4 6 1 4

Luscinia megarhynchos 3 4 6 4 4 6 6 6 5 3 5 4 9 7

Phoenicurus ochruros 1 1 1 1

Saxicola torquatus 1 1 2

Turdus merula 3 2 3 6 4 5 4 4 3 6 3 4 3 3 2 5 2 3 2 3 4 6 3 5 3 4 4 5

Turdus philomelos 1 8 6 1 4 1 12 2 4 6 8 5 4 5 6 2 1 11 1 10

Cettia cetti 2 2 3 4 5 2 4 3 3 3 4 1 2 1 3 2 1 5 2 3 1 2 3 4 3 3 3

Cisticola juncidis 1

Hippolais polyglotta 3 5 4 4 3 2 2 2 2 3 5 6

Sylvia melanocephala 1 2 2 1 1 1 1 1 3 4

Sylvia atricapilla 2 11 3 12 4 19 3 8 4 9 6 10 5 7 9 12 10 8 3 8 5 13 3 18 7 20 6 14

Phylloscopus bonelli 1 1 1 1

Phylloscopus collybita 6 1 5 9 1 5 6 8 6 5 1 8 11 9 4 12

Regulus ignicapilla 2 3 1 4 1 4 2 3 1 2 1 2 1 1 2 4

Muscicapa striata 1

Aegithalos caudatus 3 2 9 2 10 1 8 6 3 2 8 2 5 8 6 3 5

Parus cristatus 1 1 1 2 3

Parus caeruleus 1 2 3 2 1 4 2 5 2 6 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2

Parus major 4 5 8 4 5 2 3 6 5 3 3 2 4 4 5 4 3 2 5 4 6 4 4 5 6 6 4

Remiz pendulinus 1

Certhia brachydactyla 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2

Oriolus oriolus 2 1 2 1 1 2 3

Lanius senator 2

Garrulus glandarius 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1

Pica pica 1 2 2 1 2 1 1 2 4 2 3 3 4 5 2 5 2 6 2 3 2 2

Corvus monedula 2

Corvus corone corone 2 2 1 2

Corvus corax 1 1

Sturnus vulgaris 1 8 4 6 2 3 5 4 6 12 8 25 4 14 2 35 14 9 4 6 4 8

Passer domesticus 2 2 5 2 6 10 2 8 10 15 10 4 15 6 8 21 4 18 20 5 12 6 30

Passer montanus 6

Fringilla coelebs 9 4 10 2 4 16 9 12 6 7 12 1 21 65 17 8

Serinus serinus 4 2 2 3 1 2 1 3 8 3 2 1 4 6 10 2 8 4 9

Carduelis chloris 4 2 3 4 4 2 2 6 3 1 2 2 3 4 1 2 3 8 4 21 4 2 4 3

Carduelis carduelis 2 1 1 2 3 6 4 5 3 2 2 1 2 5 1 6 6 4 8 16 2 4 8 8

Carduelis spinus 1 2

Coccothraustes coccothraustes 1

Emberiza cirlus 2 1 1 4

Emberiza cia 1

Emberiza schoeniclus 1 3 2 1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals i hivernals realitzats el 2013. 
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1. RESUMEN 

Se ha aplicado el protocolo QuiroHabitats (seguimiento remoto multiespecífico de 
murciélagos en hábitats) en cuatro localidades a lo largo del tramo medio del río Ter (la 
Pilastra, devesas de Salt, illa de Ter e illa d’Avall), a lo largo de cuatro años consecutivos 
para intentar medir la respuesta de las poblaciones de murciélagos a las mejoras de hábitat 
que allí se ha llevado a cabo. La actividad registrada ha variado de forma significativa entre 
localidades, obteniéndose un máximo en la Illa de Ter, presumiblemente por la proximidad a 
la ciudad, que ofrece refugio en abundancia para algunas especies de murciélagos, y un 
mínimo en Salt, sin que en ningún caso la actividad registrada fuera baja cuando se 
compara con la mediana obtenida a lo largo de la red de seguimiento implementada en 
Cataluña.  

La variabilidad interanual registrada dentro de cada estación sugiere que factores otros que 
la calidad o características del bosque de ribera determinan la actividad de quirópteros. En 
particular las oscilaciones del régimen fluvial, esperables en cursos fluviales de régimen 
mediterráneo como el estudiado, podrían tener una fuerte influencia, pues modifican tanto la 
vegetación inmediata al río (extremo que puede influir sobre la actividad de murciélagos de 
Cabrera y comunes – Pipistrellus pygmaeus y P. pipistrellus) como las características del 
flujo (la aparición de flujos más laminares favorece por ejemplo las dos especies de 
murciélagos acuáticos - Myotis daubentonii i M. capaccinii -). 

El grupo fónico dominante ha sido el de los Pipistrellus de alta frecuencia, con una fuerte 
presencia en todas las localidades. El segundo grupo que ha tenido una aportación 
significativa es el de los murciélagos acuáticos, que han mostrado un elevada actividad en 
las dos estaciones superiores sobre durante los dos últimos años de muestreo. Han 
aparecido hasta 7 grupos fónicos o especies más, con una contribución total muy baja, 
inferior al 3% de los contactos, que han arrojado un catálogo mínimo de 9 especies (en 
Cataluña se conocen a fecha del presente estudio 30 especies de murciélagos).  

 

2. OBJECTIVOS 

Estudiar la composición y abundancia de la comunidad de murciélagos en cuatro 
localidades del curso medio del Ter, dónde se han llevado a cabo, durante los cuatro años 
de estudio, sendas medidas de mejora de los hábitats.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las cuatro estaciones de muestreo se sitúan en el curso medio del río Ter. A continuación 
se describe la posición exacta de los micrófonos a les cuatro estaciones de estudio a lo 
largo de los cuatro años de estudio. Las imágenes corresponden al primer año de muestreo 
(2010).  

Localidad 1 La Pilastra 

      

Micro R 

UTM X 479612 

UTM Y 4646704 

Cable 10 m 

H micro 1,8m 

Estructura 
Masa 
agua 

 

 

 

Micro L 

UTM X 479615 

UTM Y 4646709 

Cable 50 m 

H micro 2,0 m 

Estructura 
Margen 
forestal 
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Localidad
2 

Deveses de Salt 

      

Micro R 

UTM X 481629 

UTM Y 4648135 

Cable 50 m 

H micro 1,7m 

Estructura 
Masa 
agua 

 

 

 

Micro L 

UTM X 481644 

UTM Y 4648114 

Cable 10 m 

H micro 1,9 m 

Estructura 
Margen 
forestal 
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Localidad
3 

Illa de Ter 

      

Micro R 

UTM X 485396 

UTM Y 4649148 

Cable 10 m 

H micro 1,9m 

Estructura 
Margen 
forestal 

 

 

 

Micro L 

UTM X 485401 

UTM Y 4649158 

Cable 50 m 

H micro 1,8 m 

Estructura 
Masa 
agua  
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Localidad
4 

Illa d’Avall 

      

Micro R 

UTM X 500341 

UTM Y 4656219 

Cable 50 m 

H micro 2,2 m 

Estructura 
Masa 
agua 

 

 

 

Micro L 

UTM X 500347 

UTM Y 4656240 

Cable 10 m 

H micro 1,9 m 

Estructura 
Margen 
forestal  
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4. METODOLOGÍA  

La actividad de quirópteros en cada estación objeto de estudio se ha estimado aplicando el 
protocolo QuiroHabitats (ver adjunto para una justificación metodológica detallada), y que se 
basa en la grabación durante un mínimo de cuatro noches consecutivas de todas las 
vocalizaciones de murciélagos que entren dentro del rango de detección de los micrófonos 
de alta frecuencia conectados a un detector autónomo de ultrasonidos. Idealmente se 
muestrea durante 7 noches y se escogen las cuatro de mayor actividad (Fischer et al. 
2009).  

Para asegurar la consistencia del muestreo se han utilizado siempre detectores de tipo SM2 
Bat, de Wildlife Acoustics Inc., con sendos micrófonos tipo US del mismo fabricante, sin 
introducirse las mejoras tecnológicas aparecidas desde 2010 (detector SM2 Bat+, 
micrófonos US con respuesta plana de frecuencias). Uno de los micrófonos disponía de un 
cable de 10 metros y el otro de 50, con lo que la distancia aproximada entre ambos ha sido 
de unos 50 metros en todos los casos. En la medida en qué los cambios ocurridos en la 
morfología del cauce y la orilla lo han permitido se han instalado los micrófonos siempre en 
la misma posición, uno orientado al curso fluvial y el otro al bosque de ribera adyacente. Las 
grabaciones han durado siempre una semana, iniciándose 15 minutos después de la puesta 
del sol y finalizando 15 minutos antes del ocaso. Los detectores han funcionado siempre en 
modo de grabación automática, definiéndose el evento de activación como cualquier sonido 
de más de 1 milisegundo de duración que sobrepasara en un mínimo de 12 decibelios el 
sonido de fonod (SNR, o Sound to Noise Ratio, estimado a partir de la mediana de dB en 
intervalos de 200 ms). La utilización de un rango dinámico para el umbral de activación se 
hace necesaria para evitar que los ruidos ambientales (causados por la corriente de agua o 
el viento) generen falsos positivos de forma constante. Los sonidos se han grabado en 
tarjetas SD de 32 Gb y capacidad de transferencia mínima de 10 MB/s (cada detector se ha 
equipado con dos tarjetas) para su posterior análisis. Para recoger datos comparables entre 
estaciones y años el esfuerzo se ha centrado en el mes de junio y como máximo hasta 
mediados de julio, cuando todavía no se ha producido el reclutamiento de las nuevas 
cohortes en la mayor parte de especies: 

Tabla 1.- Fechas de realización de las grabaciones 

Localidad Año Inicio Final 

Illa d'Avall 2010 13/06/2010 16/06/2010 

 2011 09/06/2011 14/06/2011 

 2012 10/07/2012 16/07/2012 

 2013 02/07/2013 08/07/2013 

Illa Ter 2010 08/06/2010 11/06/2010 

 2011 31/05/2011 05/06/2011 

 2012 10/07/2012 16/07/2012 

 2013 04/06/2013 10/06/2013 

Pilastra 2010 08/06/2010 11/06/2010 

 2011 31/05/2011 05/06/2011 

 2012 02/07/2012 08/07/2012 
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 2013 04/06/2013 10/06/2013 

Salt 2010 13/06/2010 16/06/2010 

 2011 07/06/2011 13/06/2011 

 2012 02/07/2012 08/07/2012 

 2013 02/07/2013 08/07/2013 

 
La identificación de los ultrasonidos grabados se ha realizado mediante validación experta a 
partir de los resultados de análisis automático obtenidos utilizando el software Kaleidoscope 
1.1.13 con el clasificador automático versión UK1.0.4 (Wildlife Acoustics, Inc., USA). La 
identificación se basa en la parametrización de los pulsos detectados (previa división de las 
frecuencias) en las grabaciones para la posterior estimación de la probabilidad de 
pertenencia al grupo fónico más similar mediante el ajuste a modelos mixtos calibrados 
mediante patrones conocidos de las varias especies (Agranat 2012).  

Se han incluido todas aquellas secuencias con un mínimo de dos picos de amplitud iguales 
o superiores a los 12 dB por sobre el SNR (estimado a partir de ventanas de 200 ms) con 
una duración mínima de 1 ms. Dado que se ha realizado siempre una inspección manual 
post-hoc de las clasificaciones automáticas se ha estimado preferible usar un umbral que 
minimizara los falsos negativos, pese que resultara de ello un mayor número de falsos 
positivos. Estos resultan fácilmente detectables y rechazables en la revisión manual, por lo 
que finalmente no han afectado los resultados presentados.  

Los sonidos recogidos a lo largo de los cuatro años de muestres se han analizado después 
de la última campaña de campeo utilizando la versión de software y el procedimiento 
descritos para asegurar la comparabilidad de los datos. Dado el gran volumen de datos 
recogidos y el grado de incertidumbre asociado a la identificación específica de buena parte 
de las especies, se han clasificado los ultrasonidos utilizando solamente grupos fónicos 
consistentes, que por tanto solo alcanzan el nivel específico en algunos casos.  
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5. RESULTADOS 

El volumen total de contactos se ha mantenido en general muy alto si se compara con los 
resultados de otras estaciones de seguimiento QuiroHabitats que actualmente se llevan a 
cabo en Cataluña (Flaquer et al. 2010; López-Baucells et al. 2010; Puig et al. 2011), donde 
raramente se alcanza más de un millar de contactos por estación y muestreo (considerando 
la suma de las cuatro mejores noches). En las estaciones estudiadas el mínimo de 
contactos por estación ha sido de 290 contactos en Salt en 2013 (un valor habitual en 
ambientes más empobrecidos como por ejemplo matorrales o pinares) y el máximo de 
18.498 en la Pilastra el 2010, con una mediana de 8857±6548. No existen otras estaciones 
del protocolo en medio ripario en Cataluña (presumiblemente el que acoge mayor actividad), 
por lo que no se pueden establecer comparaciones en este sentidos.  

La composición de especies se ha mantenido bastante constante en términos generales 
(ver Tabla 2), dominando siempre la comunidad el grupo fónico constituido por el 
murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) i el murciélago de cueva (Miniopterus 
schreibersii), este último muy escaso y probablemente ausente en muchos de los 
muestreos, pese que en la mayor parte de casos no se puede separar del precedente 
mediante los ultrasonidos. El segundo grupo fónico mejor representado lo conforma, 
excepto en 2012, el murciélago común (P. pipistrellus), que en el mencionado año se vio 
superado por los murciélagos del género Myotis. Dentro de este género se cuentan una 
decena de especies, en su mayor parte rara en el conjunto del territorio catalán.  

Tabla 2.- Resultados  generales periodo 2010-2013. Ver Anejo I para la interpretación de las 

abreviaciones.  

 Porcentages de aparción 

 Eser Myo Noid Plow Ppi Ppy Rfe Rhi 

Total 
contactos 

por 
período 

2010 0,862 2,094 15,816 0,776 10,414 70,016 0,022 0,000 31323 

2011 0,828 0,760 8,911 0,799 17,566 71,097 0,017 0,023 17642 

2012 0,100 16,819 14,363 2,105 12,919 53,683 0,008 0,002 49824 

2013 0,172 8,215 8,760 1,230 11,606 70,016 0,000 0,000 42933 

Mediana 0,381 8,959 12,308 1,384 12,546 64,408 0,010 0,004 

37128 ± 

14013 

 

El número de contactos obtenidos en las estaciones varía considerablemente entre zonas y 
entre años para una misma zona, haciéndose difícil establecer un patrón de actividad 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La estación que en general 

mantiene la mayor actividad es la Illa de Ter, que también es la que muestra menores 
variaciones interanuales. Las tres estaciones restantes muestran importantes cambios de 
actividad, obteniéndose en general mucha más actividad de murciélagos a lo largo de los 
dos últimos años de muestreo.  



Seguimiento de murciélagos mediante la aplicación del protocolo QuiroHabitats en el Ter medio  

12 

 

 
Figura 1.- Contactos totales por localidad y año en las cuatro estaciones muestreadas 

5.1 Illa de Ter 

Tal y como se aprecia en la figura 2 no se detecta un patrón claro de actividad en los 
alrededores de la Illa de Ter. Parece existir siempre un pico matinal durante la hora previa al 
ocaso y en general los niveles de actividad se mantienen siempre muy altos (casi siempre 
por encima de los 1000 contactos/hora). Es la estación donde se registra una mayor 
actividad, que oscila entre los 13.000 y los 18.000 contactos por muestreo.  

 
Figura 2.- Variación de la actividad nocturna (contactos/hora) a lo largo de los cuatro años de 

muestreo en la Illa de Ter 
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La composición específica se mantiene igualmente bastante estable a lo largo de los cuatro 
años, tanto por lo que respeta al número de contactos como a las proporciones de grupos 
fónicos presentes (figura 3), detectándose un mínimo de 8 grupos fónicos.  

 
Figura 3.- Variación de la composición específica a lo largo de los cuatro años de muestreo en la Illa 

de Ter 

5.2 Illa d’Avall 

La actividad en esta parcela de estudio varia fuertemente entre años, pasando de poco más 
de 2.000 contactos en 2011 a mas de 17.500 al año siguiente. La actividad nocturna 
tampoco muestra un patrón claro (ver figura 4). 

 
Figura 4.- Variación de la actividad nocturna (contactos/hora) a lo largo de los cuatro años de 

muestreo en la Illa d’Avall 

La composición específica presenta, así como la actividad general, fuertes variaciones 
interanuales, siendo siempre el grupo del murciélago de Cabrera (Ppy) el dominante, pero 
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apareciendo una elevada actividad de Myotis (Myo), por encima de la actividad de 
murciélagos comunes (Ppi).  

 
Figura 5.- Variación de la composición específica a lo largo de los cuatro años de muestreo en la Illa 

d’Avall. 

5.3 Pilastra 

En 2012 se registró la mayor actividad de la estación (11.533) y se recogió un claro pico de 
actividad vespertino. El resto de años la actividad se muestra más continua y regular a lo 
largo de la noche (ver figura 6). En 2011 se recoge la mínima actividad (519 contactos en 
total), 20 veces menor que al año siguiente.  

 
Figura 6.- Variación de la actividad nocturna (contactos/hora) a lo largo de los cuatro años de 

muestreo en la Pilastra. 

La composición de especies también muestra importantes variaciones interanuales, como 
puede verse en la figura 7. Rompiendo con el patrón generalizado de dominancia del género 
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Pipistrellus, aparece en 2012 un pico de actividad de murciélagos del género Myotis que 
supone alrededor del 50% de los registros totales de aquel año (11.533).  

 
Figura 7.- Variació Variación de la composición específica a lo largo de los cuatro años de muestreo 

en la Pilastra. 

5.4 Salt 

En general la actividad registrada en las devesas de Salt es baja y por tanto se hace difícil 
discernir patrones de actividad (figura 8). Es la estación donde se registra menos actividad 
en general, manteniéndose baja todos los años excepto en 2012, cuando se alcanza un 
máximo de poco más de 13.000 contactos. El año en que se registra menor actividad es el 
último, con tan solo 209 contactos.  

 
Figura 8.- Variación de la actividad nocturna (contactos/hora) a lo largo de los cuatro años de 

muestreo en Salt. 
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La actividad de murciélagos de la zona se encuentra dominada por los Pipistrellus de forma 
constante a lo largo de los cuatro años de muestreo (figura 9), y resulta significativo el pico 
de Myotis registrado en 2012, que pese a no superar los grupos fónicos dominantes 
habituales en cuanto a número de contactos, llega a sumar más de 1.500 contactos en los 
cuatro días de muestreo.  

 
Figura 9.- Variación de la composición específica a lo largo de los cuatro años de muestreo en Salt. 

 

6. DISCUSSIÓ 

La actividad de quirópteros alrededor de las cuatro zonas de estudio es en general muy alta, 
tal y como es de esperar en medios acuáticos (Vaughan et al. 1997). Esta tendencia es 
particularmente marcada en los climas mediterráneos (Russo & Jones 2003; Rainho 2007) y 
secos o áridos en general (Lison & Calvo 2011) y por tanto explica la diferencia de magnitud 
de la actividad registrada a lo largo del río Ter en comparación con otros hábitats no 
ribereños estudiados hasta el momento mediante el mismo protocolo en Cataluña.  

Las fuertes variaciones detectadas entre años y entre estaciones pueden estar relacionadas 
tanto con la estructura como con la ocurrencia de emergencias puntuales de insectos presa 
(Fukui et al. 2006). La presencia de fuertes riadas y de caudales superiores a la media 
durante los últimos dos años de muestreo hace difícil vincular las diferencias detectadas en 
la comunidad de murciélagos a las medidas de mejor del hábitat realizadas en cada una de 
las parcelas de estudio.  

La metodología de estudio no se ha orientado a realizar un catálogo exhaustivo de 
especies, sino a determinar la actividad de los principales grupos fónicos mediante la 
identificación acústica, por lo que el catálogo que 9 especies presentado no refleja la 
totalidad de la diversidad de especies presentes, que con toda probabilidad es más alta.  
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La comunidad de murciélagos de todo el tramo viene dominada, como es de esperar por su 
ubiquidad y carácter generalista, por los Pipistrellus, que pese a no depender de la 
presencia del hombre toleran las perturbaciones acústicas y lumínicas y aprovechan las 
estructuras de factura humana para refugiarse durante todo el año. No debe sorprender, 
pues, que la mayor actividad acumulada haya tenido lugar en la Illa de Ter, la más próxima 
a medio urbano de todas las parcelas y por tanto la que presenta mayor cantidad de refugio 
en un radio moderado.  

La irregularidad con que aparece el grupo formado por los murciélagos ribereño y patudo 
(Myotis daubentonii i M. capaccinii) puede deberse a los cambios en la lámina de agua 
impuestos por el caudal existente en cada momento y por los cambios morfológicos del 
lecho que resultan de las riadas. Ambas especies encuentran en las aguas lénticas, de flujo 
alminar y limpias de vegetación, los mejores ambientes para realizar con éxito sus 
maniobras de caza (Kokurewicz 2004; Almenar et al. 2006; Biscardi et al. 2007), 
consistentes en la captura de pequeños insectos que emergen de la superficie del agua o 
que hayan caído en la misma accidentalmente (Britton & Jones 1999). La causa puede ser 
tanto la mayor detectabilidad de las presas como la menor presencia de ruidos ambientales 
provocados por las olas (Vonfrenckell & Barclay 1987). 

Es sabido que la estructura y calidad de los hábitats riparios influye de forma significativa en 
la actividad de murciélagos. En un experimento realizado en el Reino Unido (Scott et al. 
2010) se demuestra que la actividad de caza de los murciélagos de Cabrera y común 
(Pipistrellus pipistrellus i P. pygmaeus) es significativamente más alta en los tramos fluviales 
que presentan unas riberas en mejor estado de conservación. Entre los indicadores de 
calidad de la ribera utilizados por los autores figuran la continuidad del corredor ripario, 
presencia de una estructura vegetal compleja, cobertura arbórea superior al 50% y 
presencia solo de coberturas de uso del suelo naturales (no fruto de procesos de gestión 
activa).  

La presencia de bosques de ribera maduros favorece la presencia de murciélagos en cursos 
fluviales, tal y como se ha demostrado en bosques de ribera dominados por Populus 
deltoides en Norte América (Swystun et al. 2007). El mismo estudio recomienda asegurar el 
mantenimiento de una buena estructura, que incluya cohortes de árboles jóvenes que 
podrán suplir refugio cuando los árboles más viejos se degraden y caigan.  

Es de prever que el incendio ocurrido en la Illa d’Avall durante el otoño de 2013 tendrá un 
impacto sobre las poblaciones de murciélagos que pueblan aquel tramo de río, ya que los 
parámetros ya descritos que favorecen la presencia de murciélagos (continuidad del bosque 
de ribera, cobertura, presencia de árboles viejos que ofrezcan refugio, etc.) se ven 
comprometidos. Con todo, se recomienda gestionar el área afectada para promover la 
rápida regeneración y recuperación de las coberturas vegetales naturales.  
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8. ANEJO I – ABREVIACIONES UTILIZADAS 

Las abreviaciones usadas en los gráficos para describir las especies o grupos acústicos son 
las siguientes:  

Código Especie o grupo acústico 

Ese Eptesicus serotinus / Nyctalus sp. 

Myotis Myotis sp. 

NoId No identificado 

Plow Pipistrellus kuhlii / Hypsugo savii 

Ppi Pipistrellu pipistrellus 

Ppy Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii 

Rfe Rhinolophus ferrumequinum 

Rhi Rhinolophus hipposideros 
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9. ANEJO II – CATÁLOGO COMENTADO 

9.1 Rhinolophidae 

Des las muchas especies que engloba esta familia 5 son europeas y actualmente 3 se 
encuentran en Cataluña. Todas ellas son del género Rhinolophus. Los rinolófidos son 
quirópteros que presentan repliegues cutáneos sobre la nariz en forma de herradura (ver 
dibujo debajo). Se caracterizan por utilizar un sistema de ecolocación distinto al del resto de 
familias, con pulsos de frecuencia muy alta y constante emitidos de forma casi continua por 
la nariz. Son animales exclusivamente cavernícolas, por lo que siempre los encontramos 
asociados a estructuras subterráneas con espacios amplios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la cabeza de un murciélago de herradura, dónde se aprecia, a la 
izquierda, la excresencia nasal que aparece alrededor del morro, y que les 
confiere el nombre de “herradura”. En el perfil (derecha) se observa la sella, 
parte más prominente del repliegue, que toma una forma característica en cada 
especie.  

Aspecte típic dels ratpenats de ferradura en repòs.  
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9.1.1 Rhinolophus ferrumequinum (Lacépède, 1799) – Murciélago grande de 
herradura 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada en el libro rojo como casi 
amenazada. En tanto que especie cavernícola se ve afectada por el cierre inadecuado de 
cavidades, la utilización de cavidades con fines turísticos, el vandalismo, la remodelación de 
viviendas y la pérdida de refugios.  

Situación en las estaciones de muestreo: aparece de forma totalmente irregular y en muy 
bajo número (máximo 3) en todas las estaciones. Los ultrasonidos de esta especie tienen 
frecuencias muy altas y baja amplitud, con lo cual son difíciles de grabar a menos que los 
individuos pasen muy cerca del micrófono. Se hace por tanto evidente la presencia de la 
especie en el Ter, donde probablemente se desplace para cazar desde los refugios 
cavernícolas circundantes (casas abandonadas, minas, cueva), pero no es posible saber, a 
tenor de los datos registrados, si hay poblaciones grandes que usen el espacio objeto de 
estudio.  

9.1.2 Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 1800) – Murciélago pequeño de 
herradura 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada como casi amenazada en el 
libro rojo de Cataluña. Sufre los mismos problemas que el murciélago grande de herradura y 
especialmente han sufrido sus poblaciones debido a la aplicación de productos tóxicos para 
preservar la madera de las viviendas donde la especie acostumbra a refugiarse.  

Situación en las estaciones de muestreo: Aparece todavía en menor número que el 
murciélago de herradura grande y solo en Salt y la Illa de Ter. Sus pulsos de ultrasonidos 
son todavía más difíciles de grabar que los de la especie precedente por tener frecuencias 
muy altas (>110 KHz). Así, a pesar de la evidencia de presencia se hace imposible saber 
con los datos disponibles si se trata de un ocupante regular de los espacios objeto de 
estudio, aunque dada su escasa movilidad cabe suponer que a pocos kilómetros (<5) de los 
puntos dónde se ha detectado deben existir refugios ocupados por la especie.  

 

9.2 Vespertilionidae 

Los vespertiliónidos agrupan la mayoría de 
quirópteros presentes en Cataluña (unas 25 
especies). Esta familia se distingue del 
resto de familias europeas porque todos 
sus miembros presentan trago evidente en 
el pabellón auditivo. Entre ellos se 
encuentran tanto las especies más 
pequeñas como las de mayor tamaño. En 
sintonía con la variedad de tamaños, el 
aspecto general y la morfología facial de 
este grupo es muy variada.  

 
Ratonero pardo (Myotis emarginatus) 



Seguimiento de murciélagos mediante la aplicación del protocolo QuiroHabitats en el Ter medio  

24 

9.2.1 Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) – Murciélago ribereño 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada como no amenazada en le 
libro rojo de Cataluña. Su mayor problema de conservación es la contaminación de las 
aguas continentales y la degradación de los ecosistemas riparios. La mejor de los sistemas 
de depuración de aguas y de la calidad de los ambientes ribereños puede ser la causa 
principal de la recuperación de esta especie en Europa.  

Situación en las estaciones de muestreo: Muy probablemente la parte de las grabaciones 
realizadas pertenecientes a Myotis corresponde a esta especie, que se observa 
frecuentemente cazando en diversos puntos del tramo medio del río Ter, donde se practican 
otros seguimientos de murciélagos (QuiroRius - http://www.quirorius.org/). La especie ha 
sido capturada en otros muestreos en la Illa de Ter y en Salt (datos de los autores). Sus 
ultrasonidos son virtualmente indistinguibles de los del murciélago patudo (Myotis 
capaccinii), especie de hábitos igualmente acuáticos pero mucho más rara y amenazada.  

9.2.2 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – Murciélago patudo 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada En Peligro de Extinción en 
el libro rojo de Cataluña. Su mayor problema es la contaminación de las aguas 
continentales, la degradación de los ecosistemas de ribera y la desaparición o alteración de 
sus refugios cavernícolas. 

Situación en las estaciones de muestreo: No se puede afirmar con toda seguridad que la 
especie se encuentre en las estaciones estudiadas, aunque las evidencias recogidas hasta 
la fecha permiten suponer que al menos una pequeña parte de las grabaciones de Myotis 
acuáticos deben corresponderle. Se han capturado individuos aislados en las minas de la 
vertiente norte de las Gavarres, a escasamente un kilómetro del río Ter entre las estaciones 
de Girona y Jafre. También se han capturado individuos en el Terri, un tributario del Ter que 
desemboca en el mismo tramo mencionado.  

9.2.3 Pipistrellus pygmaeus (Jones, 1999) – Murciélago de Cabrera 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada de preocupación menor  
debido a su gran capacidad de adaptación a los entornos humanizados.  

Situación en las estaciones de muestreo: Probablemente debido a su preferencia por los 
ambientes acuáticos y cálidos es la especie más frecuentemente detectada en las cuatro 
estaciones muestreadas, acumulando alrededor del 70% de los contactos totales. La 
presencia de esta especie es pues muy importante en la zona, concentrándose una gran 
cantidad de animales que con toda probabilidad hallan refugio en los bosques de ribera y en 
las poblaciones cercanas. Pese a que puede confundirse con el murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersii) cuando se los identifica mediante los ultrasonidos, hay que tener 
en cuenta hasta la fecha todas las observaciones visuales y capturas llevadas a cabo en el 
tramo corresponde a esta especie.  
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9.2.4 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)– Murciélago común 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada como de preocupación 
menor en el libro rojo de Cataluña debido a su gran capacidad de adaptación a los entornos 
humanizados.  

Situación en las estaciones de muestreo: Aparece en proporción variable a lo largo de 
todas las estaciones, siempre en número elevado y representando entre el 10 y el 17% de 
toda la actividad de quirópteros detectada. Pese a que el porcentaje sea relativamente bajo 
los números absolutos son muy altos: se concentra una elevada actividad de esta especie 
en las ribas del río Ter en su tramo medio.  

9.2.5 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) – Murciélago de borde claro 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada como de preocupación 
menor en la lista roja de Cataluña debido a su gran capacidad de adaptación a los entornos 
humanizados.  

Situación en las estaciones de muestreo: La mayor parte de las grabaciones incluidas en 
el grupo fónico “Plow” corresponden a esta especie, que a pesar que presenta un cierto 
grado de solapamiento con el murciélago montañero (Hypsugo savii), en general emite a 
mayor frecuencia y modulando más, por lo que se pueden distinguir con confianza. Por otro 
lado, la especie ha sido capturada cerca de la Illa de Ter por los autores del trabajo y se ha 
observado frecuentemente volando junto a otros Pipistrellus en la zona al atardecer, cuando 
la combinación de identificación visual y acústica permite identificarla con seguridad. Es una 
especie constante a lo largo de los cuatro años en las distintas estaciones, aunque siempre 
se registra un número modesto de vocalizaciones, debido tal vez a su tendencia a ocupar 
ambientes más áridos, como el vecino macizo de las Gavarres, dónde es muy abundante.  

9.2.6 Hypsugo savii (Bonaparte, 1856) – Murciélago montañero 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada como de preocupación 
menor en la lista roja de Cataluña debido a su capacidad por encontrar refugios y a su 
adaptabilidad a los entornos humanizados.  

Situación en las estaciones de muestreo: La especie ha quedado agrupada en el sistema 
de identificación dentro del grupo fónico “Plow”, juntamente con el murciélago de bordes 
claros (Pipistrellus kuhlii). Después de analizar manualmente de forma más precisa una 
muestra al azar de dicho grupo se revela la presencia, baja en términos relativos, de pulso 
de frecuencia constante alrededor de 30KHz, diagnósticos de la especie. Así pues la 
especie aparece en bajo número en algunas de las localidades. Dado que se trata de una 
especie propia de roquedos y riscos es poco probable que encuentre en el curso medio del 
Ter demasiados espacios adecuados.  
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9.2.7 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Murciélago de los graneros 

Amenazas y medidas de conservación: Especie catalogada como de preocupación 
menor en la lista roja de Cataluña debido a su adaptabilidad a los entornos humanizados y 
a su plasticidad en la selección de refugi.  

Situación en las estaciones de muestreo: Aparce de forma constante en todas las 
estaciones, acumulando en general pocas decenas de contactos, con la única excepción de 
la Illa de Ter, dónde en 2010 se registran 214 contactos de la especie. Comparte grupo 
fónico con los nóctulos (Nyctalus sp.), por lo que cabe no descartar que parte de los pulsos 
registrados correspondan a animales de este último género. Se trata con seguridad de la 
especie más abundante del grupo y la única con presencia confirmada, pues los 
antecedentes hasta la fecha recogidos, que incluyen capturas y observaciones 
crepusculares, corresponden siempre al murciélago de los graneros.  
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SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE NUTRIA                     

Y GALÁPAGOS           

-INFORME FINAL- 

DR. QUIM POU I ROVIRA, ELOI CRUSET Y XAVIER LLOPART 

1.- Introducción y objetivos 

Les poblaciones de nutria y galápagos autóctonos de la cuenca del Ter han 

experimentado un drástico declive a lo largo de las últimas décadas derivadas en gran 

parte de la pérdida de  hábitats y a la introducción de especies foráneas. En los casos 

más extremos la extinción local de ciertas especies como la nutria (Lutra lutra) o el 

galápago europeo (Emys orbicularis) ha sido una realidad en toda la zona de 

distribución potencial dentro de la cuenca. Afortunadamente, los proyectos de 

recuperación y reintroducción de estas especies a lo largo de los años 90 han 

aportado resultados esperanzadores para ambas especies, aunque en el caso del 

galápago europeo con una respuesta por ahora menor. La otra especie de galápago 

autóctono, el galápago leproso (Mauremys leprosa), parece que no ha acabado de 

desaparecer nuca completamente del río Ter; aun más, todo indica que actualmente 

se está produciendo una recuperación espontánea de sus poblaciones.  

El éxito de las recientes actuaciones de reintroducción de la nutria y el galápago 

europeo deberían validarse mediante programas de seguimiento poblacional a medio y 

largo plazo que permitan identificar las tendencias y dinámicas de estos vertebrados, 

aportando nuevos datos necesarios para su conservación. Solo en el caso de la nutria 

se han venido haciendo algunos censos regularmente en el Ter, aunque durante los 

últimos años no se tiene constancia que hayan tenido continuidad. 

Por otro lado, el estudio del uso y las preferencias de hábitat para este tipo de 

vertebrados permite valorar el estado de conservación de los sistemas riparios, y 

también que impactos y presiones antrópicas soportan. Es en este contexto que tiene 

también sentido este seguimiento faunístico dentro del proyecto Riparia-Ter. 
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Así pues, los dos objetivos centrales de este seguimiento han sido: 

� Seguimiento de las poblaciones de nutria i galápagos en las zonas de actuación del 

proyecto LIFE RIPARIA-TER, con el fin de conocer su evolución a lo largo de los cuatro 

años de duración de este proyecto. 

� Obtener información sobre el uso del hábitat de estas especies en los sistemas de 

ribera del río Ter, que resulte de utilidad tanto en el contexto de este proyecto como en 

otros proyectos de restauración fluvial que se inicien en el bajo Ter.  

En definitiva, se pretende valorar si las actuaciones programadas en el proyecto 

RIPARIA-Ter han tenido una incidencia positiva en las poblaciones de estas especies 

amenazadas.   

 

2.- Métodos 

Los censos visuales y el recuento de rastros, métodos ampliamente usados en los 

seguimientos de estos grupos de vertebrados acuáticos, permiten evaluar el conjunto 

de parámetros de interés dentro del contexto del proyecto. Desafortunadamente, la 

eficiencia de estas metodologías está altamente supeditada a las condiciones 

hidrológicas de los cursos fluviales en el momento del estudio. La inundación temporal 

de las zonas de observación para galápagos, debida al incremento repentino del 

caudal, o la “limpieza” de los rastreo de nutria durante una avenida o bien en un 

periodo de lluvias fuertes son fenómenos que se escapan del control del investigador y 

afectan negativamente a la aplicación de estas metodologías. 

Anualmente, entre el 2010 y el 2013 se han llevado a cabo a 1-2 campañas de 

muestreo. Durante cada campaña, se han realizado un total de 14 censos visuales 

para galápagos y 13 transectos de recuento de rastros para la nutria. Los censos 

visuales y transectos se han distribuido en les 4 zonas de actuación del proyecto 

Riparia-Ter (Tabla 1). 
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 Zona 
Censos visuales 
de galápagos 

Transectos de 
recuento de rastros 

de nutria 

1 Illa de la Pilastra 2 2 

2 Deveses i hortes de Salt 6 5 

3 
Illa del Ter a Pedret i              

Bosc de Can Salvatella 
4 4 

4 Illa de Jafre 2 2 

Tabla 1.- Distribución y cantidad de censos visuales y transectos de recuento de rastros, por 

zona, durante cada campaña.   

 

Los censos visuales de tortugas acuáticas se han realizado des de puntos fijos 

(estaciones de observación) con ángulos de visión amplios que cubran zonas 

potencialmente buenas para la insolación, con abundancia de playas, y plataformas 

naturales o artificiales donde las tortugas puedan acceder. El tiempo de observación 

en cada estación ha sido de 20 minutos utilizando una óptica de larga distancia. 

Los rastros de nutria han sido contabilizados a lo largo de transectos paralelos a lado y 

lado del curso fluvial y con una longitud mínima de 300 metros según su accesibilidad. 

El recuento de rastros y marcas se ha extrapolado utilizando el índice “Intensidad de 

marcaje” (IM o número de excrementos o heces localizadas en una determinada 

longitud) para aproximar las abundancias, entendidas como medidas de uso del 

hábitat, en cada transecto. En este sentido, se interpreta que un tramo con muchos 

rastros es utilizado muy a menudo y por lo tanto, en principio, es un tramo “predilecto”. 
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3.- Resultados y discusión 

Galápagos 

Globalmente, durante todo el seguimiento se ha detectado la presencia de galápagos 

en 7 de les 14 estaciones de observación, con un total de 2 especies observadas y 

con densidades relativas (individuos/estación) en general bajas o muy bajas, excepto 

en localidades y momentos puntuales (Tablas 2-A a 2-D y Figura 1). Les estaciones 

donde se han realizado observaciones de tortugas tienen en común que se trata de 

tramos fluviales con aguas lentas o paradas, generalmente situados por sobre un 

azud, como es el caso del azud de Pedret en Girona. 

Los datos obtenidos, confirmados por otros estudios parciales que se vienen llevando 

a cabo en la zona, indican que el galápago leproso (Mauremys leprosa) mantiene una 

pequeña población, puede que en expansión, a la cuenca del Ter. En cambio, el 

galápago europeo (Emys orbicularis), mantiene una población exigua en el curso 

medio del Ter, con una densidad residual y muy baja, a pesar de que recientemente se 

ha confirmado su presencia con algunas observaciones puntuales por parte de 

naturalistas locales.  

Por otro lado, queda claro que la espacie exótica Trachemys scripta está plenamente 

establecida en el Ter, y probablemente en expansión. Se trata de una especie que 

tiende a desplazar los galápagos autóctonos. Al mismo tiempo, suele ser mucho más 

conspicuo que los galápagos autóctonos, con lo cual la densidad relativa de éstos 

puede estar subestimada. 
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Zona Estación UTM X UTM Y Data Especie 
nº de 

individuos 

Illa de la Pilastra 1.1 479358 4646789 16/08/2010 
Mauremys      
leprosa 

6 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 16/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 484327 4648464 16/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 17/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481748 4648144 17/08/2010 
Mauremys        

leprosa 
1 

Deveses i hortes de Salt 2.4 482559 4648319 17/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 479941 4646925 19/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 480746 4647590 19/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485338 4649845 18/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485407 4649396 17/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485546 4649708 18/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485659 4649251 18/08/2010 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500617 4656375 25/08/2010 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500098 4656250 25/08/2010 
Trachemys    

scripta 
2 

Tabla 2-A.- Resultados de los censos visuales de galápagos, 2010. 
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Zona Estación UTM X UTM Y Data Especie 
nº de 

individuos 

Illa de la Pilastra 1.1 479349 4646815 06/09/2011 
Mauremys 
leprosa 

1 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 06/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482559 4648319 07/09/2011 
Trachemys 

scripta 
1 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 07/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481750 4648162 07/09/2011 
Trachemys 
scripta 

1 

Deveses i hortes de Salt 2.4 479942 4646909 08/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480721 4647600 08/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 484345 4648418 08/09/2011 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485545 4649709 05/09/2011 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485649 4649252 05/09/2011 
Trachemys 

scripta 
1 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485345 4649847 05/09/2011 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485440 4649432 05/09/2011 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500634 4656387 09/09/2011 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500199 4656192 09/09/2011 - 0 

Tabla 2-B.- Resultados de los censos visuales de galápagos, 2011. 
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Zona Estación UTM X UTM Y Data Especie 
nº de 

individuos 

Illa de la Pilastra 1.1 479349 4646815 01/07/2012 - 0 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 01/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482559 4648319 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481750 4648162 14/07/2012 
Trachemys 
scripta 

1 

Deveses i hortes de Salt 2.4 479942 4646909 14/07/2012 
Trachemys 

scripta 
1 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480721 4647600 15/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 484345 4648418 15/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485545 4649709 15/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485649 4649252 15/07/2012 
Trachemys 

scripta 
13 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485345 4649847 21/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485440 4649432 21/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500634 4656387 23/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500199 4656192 23/07/2012 - 0 

Tabla 2-C.- Resultados de los censos visuales de galápagos, 2012. 
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Zona Estación UTM X UTM Y Data Especie 
nº de 

individuos 

Illa de la Pilastra 1.1 479349 4646815 01/07/2012 
Trachemys 
scripta 

2 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 01/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482559 4648319 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481750 4648162 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.4 479942 4646909 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480721 4647600 15/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 484345 4648418 15/07/2012 
Trachemys 
scripta 

3 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485545 4649709 15/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485649 4649252 15/07/2012 
Trachemys 

scripta 
4 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485345 4649847 21/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485440 4649432 21/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500634 4656387 23/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500199 4656192 23/07/2012 - 0 

Tabla 2-D.- Resultados de los censos visuales de galápagos, 2013. 
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Figura 1.- Resultados globales de las observaciones de galápagos durante el seguimiento. 
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Nutria 

En la mayor parte de transectos de prospección establecidos se han detectado rastros 

de nutria recurrentemente, todos los años (Tablas 3-A a 3-D y Figura 2). Tan solo en 

un transecto, situado en la zona de la Illa de la Pilastra, no se ha registrado nunca la 

presencia de nutria durante este seguimiento. Pero cabe decir que probablemente está 

presente en todas partes, pero que la baja densidad en algunos sectores la hace poco 

o nada detectable con el método aplicado.  

Su densidad relativa ha variado notablemente de un año a otro en función sobretodo 

de la hidrología, pero sin que se pueda observar ninguna tendencia temporal sostenida 

dentro del periodo de estudio.  

Las densidades medias más altas se han registrado en los transectos situados en 

tramos fluviales con escasa presencia de zonas de aguas remansadas, es decir en 

tramos reófilos con predominancia de rápidos y tablas. Este hecho probablemente está 

relacionado con una mayor disponibilidad de recurso trófico, especialmente de peces, 

en los tramos con aguas más “vivas”.  

En todo caso, los resultados indican que actualmente la nutria se encuentra 

plenamente restablecida en el río Ter, con una población continua a lo largo de su 

curso, una densidad global notablemente alta y probablemente regulada por la 

dinámica hidrológica del río, que afecta tanto a la disponibilidad trófica como a la 

estructura del hábitat fluvial. 
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Inicio Final 

Zona Transecto UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastros 
IM 

(heces/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479934 4646902 479569 4646690 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479356 4646805 479510 4646852 11 3,7 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482182 4648228 481919 4648206 3 1,0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 481030 4648007 480839 4647855 3 1,0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 480575 4647331 480345 4647007 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.4 484288 4648390 484068 4648304 3 1,0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 483291 4648385 482998 4648897 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485178 4650166 485385 4649806 13 4,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485385 4649806 485454 4649386 9 3,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485454 4649386 485237 4649006 1 0,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485194 4650150 485114 4650373 3 1,0 

Illa de Jafre 4.1 500551 4656277 500374 4656209 4 1,3 

Illa de Jafre 4.2 500236 465682 500313 4656990 10 3,3 

Taula 3-A.- Resultados de los transectos de recuento de rastros de nutria, 2010. 
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Inicio Final 

Zona Transecto UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastros 
IM 

(heces/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479943 4646926 479745 4646792 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479356 4646805 479664 4646859 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 484292 4648396 483981 4648297 6 1,8 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483275 4648405 482881 4648423 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 482304 4648300 481868 4648182 7 1,5 

Deveses i hortes de Salt 2.4 481044 4647994 480770 4647780 1 0,3 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480587 4647371 480389 4647125 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485373 4649780 485440 4649291 3 0,6 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485440 4649291 485221 4648994 1 0,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485358 4649810 485253 4650094 1 0,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485186 4650150 485080 4650378 5 2,0 

Illa de Jafre 4.1 500180 4656541 500263 4656857 2 0,6 

Illa de Jafre 4.2 500670 4656418 500391 4656209 1 0,3 

Taula 3-B.- Resultados de los transectos de recuento de rastros de nutria, 2011. 
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Inicio Final 

Zona Transecto UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastros 
IM 

(heces/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479947 4646896 479755 4646804 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479419 4646786 479660 4646861 3 1,7 

Deveses i hortes de Salt 2.1 480578 4647340 480414 4647158 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483275 4648405 482881 4648423 3 0,8 

Deveses i hortes de Salt 2.3 484297 4648403 483968 4648255 5 1,7 

Deveses i hortes de Salt 2.4 483291 4648365 482678 4648375 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 482302 4648293 482042 4648238 5 1,9 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485179 4650159 485111 4650352 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485222 4650098 485336 4649773 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485336 4649773 485435 4649317 3 0,8 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485435 4649317 485231 4649036 0 0,0 

Illa de Jafre 4.1 500730 4656467 500648 4656363 4 3,0 

Illa de Jafre 4.2 500198 4656195 500141 4656453 2 0,5 

Taula 3-C.- Resultados de los transectos de recuento de rastros de nutria, 2012. 
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Inicio Final 

Zona Transecto UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastres 
IM 

(heces/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479638 4646762 479933 4646924 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479342 4646800 479660 4646854 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 484270 4643374 484048 4648275 3 1,3 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483297 4648365 482981 4648413 1 0,3 

Deveses i hortes de Salt 2.3 482319 4648307 481979 4648212 1 0,3 

Deveses i hortes de Salt 2.4 481042 4647995 480793 4647830 1 0,4 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480577 4647339 480340 4647110 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485358 4649810 485226 4650092 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485424 4649613 485358 4649810 1 0,5 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485385 4649191 485231 4649005 3 1,1 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485110 4650337 485226 4650092 0 0,0 

Illa de Jafre 4.1 500686 4656411 500438 4656222 5 1,7 

Illa de Jafre 4.2 500219 4656187 500088 4656326 2 0,7 

Taula 3-D.- Resultados de los transectos de recuento de rastros de nutria, 2013. 
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Figura 2.- Resultados globales del seguimiento de nutria. Las barras verticales representen los errores estándares.  

 

 

 


