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Descripción  

General 

La  propuesta  presentada  consiste  en  un  proyecto  de  custodia  del  territorio  en  el  cual  se  ha 
implicado propietarios privados  y, hasta  la  fecha,  tres ayuntamientos  (dos ayuntamientos más 
están en proceso de incorporarse al proyecto), para conservar y mejorar los hábitats y las especies 
fluviales  del  río  Ter  en  su  tramo medio.  La  propuesta  incorpora  una  serie  de  evaluaciones  y 
seguimientos de distintos indicadores con la finalidad de determinar el grado de implicación de las 
actuaciones que se  lleven a cabo en  las fincas en custodia en  la conservación de  los ecosistemas 
fluviales. 

Objetivos 
específicos 

Conservación y custodia de ecosistemas fluviales. 

A. Aumentar la implicación de propietarios públicos y privados en la conservación 
de hábitats y especies mediante la custodia fluvial. 

B. Mejorar los hábitats y la biodiversidad fluvial 
C.  Mejorar las poblaciones de las especies de fauna autóctona protegidas de este 

tramo de río. 
D.  Determinar la incidencia de la custodia en la conservación de la biodiversidad 

E.  Difundir y promover el proyecto como ejemplo de implicación social (propietarios 
privados, ayuntamientos y otras administraciones) en la conservación fluvial. 

Actividades 

principales 

A. 
- Reuniones y visitas técnicas con representantes de 
ayuntamientos, la Agència Catalana de l’Aigua, técnicos y 
regidores 
- Reuniones y visitas técnicas con propietarios privados 

B 

‐ Actuaciones de mejora de hábitats 
- Eliminación de especies de árboles de ribera invasoras 
- Plantación de especies de ribera autóctonas, si es posible 
procedentes de la misma cuenca fluvial. 
- Cuidado y mantenimiento de las plántulas y esquejes. 
C. 
- Seguimientos de vegetación 
- Muestreos de macroinvertebrados y peces previos y tras 
las actuaciones en distintos puntos del tramo de estudio 
- Revisión y tratamiento de datos 
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D. 
- Informe de valoración y correlación entre la custodia y la 
conservación de la biodiversidad 

E. 
- Actividades de difusión y sensibilización: público familiar 
(Fish migration day), escolares, etc. 
- Promoción de la red de voluntarios de Riberes del Ter 
- Asistencia a congresos y jornadas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


