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EDITORIAL
En
esta
cuarta edición
del
boletín nos centramos
en tremedales y turberas de
alta montaña, en las especies
singulares que albergan y en
sus adaptaciones para crecer en
Marc Ventura
ambientes pobres en nutrientes
Coordinador
del Proyecto
y empapados de agua. Durante
LIMNOPIRINEUS
los últimos seis meses, una parte
importante de las actuaciones que
se han realizado en el marco del proyecto se han
dedicado a completar las acciones de conservación
de tremedales, como los del valle de Molières y
Sotllo que tienen especies de plantas y briófitos
muy singulares. Por esta razón dedicamos este
boletín a explicar que son los tremedales, cuales
son sus principales amenazas y que acciones de

foto: R. Sánchez

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS
Y ESPECIES ACUÁTICAS
DE LA ALTA MONTAÑA DEL PIRINEO

conservación hemos llevado a cabo. Durante este
periodo se ha continuado con las acciones de
control y estudios de seguimiento de los distintos
ambientes acuáticos de alta montaña, tremedales,
fuentes carbonatadas, ríos y lagos. Hemos seguido
con las actuaciones de eradicación de salmónidos
y ciprínidos en los dos lagos menores de Dellui, y
en los lagos Closell y Naorte y se ha empezado a
actuar en el lago de Subenuix y en el de Cap del
Port de Peguera.
Finalmente en el apartado de noticias breves
podréis encontrar un resumen de nuestra actividad
divulgadora con la participación en distintas charlas
y cursos orientados a distintos colectivos asi como
el progreso de la itinerancia de la exposición del
proyecto.
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TREMEDALES Y TURBERAS
EL AGUA QUE NO SE VE

E. Carrillo, A. Pérez-Haase y J.M. Ninot
Oficina Técnica del Proyecto LIMNOPIRINEUS
Universitat de Barcelona

E

n los lugares llanos, el agua circula por arroyos
tortuosos y empapa el suelo de sus orillas. Así
se crea un ambiente al que nos referimos con el
termino de tremedal. En los Pirineos, los tremedales
generalmente se alimentan de agua freática, que se infiltra
procedente de fuentes y arroyos. Pero en climas atlánticos
de montaña, donde llueve muy a menudo, también hay
tremedales formados por el agua de lluvia.
En los tremedales de lugares muy lluviosos, el suelo se
lava mucho y siempre está inundado. Las hojas y las raíces
apenas se descomponen, y se van acumulando en forma
de turba. En algunos lugares del norte de Europa, el grueso
de turba puede ser de varios metros y las extensiones que
forma se denominan turberas. En los Pirineos, en cambio,
son extremadamente raras.
Los tremedales son muy heterogéneos. Por eso en ellos
crecen diversas comunidades haciendo una especie de
mosaico, que suele ser diferente también según el lugar.
Las comunidades vegetales son diferentes dependiendo
de una serie de factores ecológicos como el régimen de
inundación, la acidez y los nutrientes del agua.
El pino negro es frecuente en los tremedales pero raramente llega a
formar bosques turbosos como los que encontramos en los lagos de
Trescuro (foto: E. Carrillo).

Mosaico de tremedales de colmatación de una laguna (comunidades de Carex rostrata, C. limosa, poblaciones acidófilas de Scirpus cespitosus, hierba algodonera ...) condicionado por la profundidad del nivel freático (foto: A. Ferré).
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Ilustraciones: Toni Llobet

El tremedal calcícola de Scirpus cespitosus
Fácil de identificar por la abundancia de Scirpus cespitosus y la frecuencia de Primula farinosa, Tofieldia calyculata
y Pinguicula grandiflora. Tapiza los márgenes de los arroyos del tremedal, siempre allí donde el agua circula y lleva
calcio. Es muy común en los Pirineos.

La landa de brezo de turbera
Crece en las zonas menos empapadas del tremedal, y es muy visible cuando el brezo de turbera (Erica tetralix) florece.
En los pirineos solo aparece en la parte occidental, en lugares de clima bien lluvioso, y en Cataluña únicamente la
encontramos en el valle de Molières.

Los montículos de esfagnos
Sobresalen del resto del tremedal como una especie de cojines formados por esfagnos (musgos capaces de retener
el agua como una esponja). Por encima pueden crecer plantas de lugares no tan empapados, o también Drosera
rotundifolia, una pequeña hierba insectívora.
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COMO VIVIR CON EL AGUA AL CUELLO Y POCOS NUTRIENTES
El suelo de los tremedales siempre está empapado de agua lo que dificulta la respiración de las raíces. Las
plantas de estos ambientes tienen un tejido esponjoso que permite la circulación de gases por las hojas, raíces
y rizomas.

Càrex (Carex nigra) y corte de raíz de cárex, con espacios vacíos que llevan
aire.

Esfagno (Sphagnum) y detalle de las grandes células muertas llenas
de agua (blancas) que aseguran que las células vivas (verdes) que las
rodean no se sequen.

Los tremedales son muy pobres en nutrientes. Para obtenerlos, algunas de las plantas que allí crecen tienen hojas
viscosas para atrapar pequeños insectos y así disponer de nutrientes nitrogenados.

Drosera longifolia, con pelos glandulares que atrapan y digieren pequeños animales. Foto: C.
Pedrocchi
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CONSERVACIÓN DE TREMEDALES
VALLE DE MOLIÈRES Y PLETA DE SOTLLO

E. Carrillo, Oficina Ténica del LIMNOPIRINEUS,
Universitat de Barcelona
I. Afonso, Conselh Generau d’Aran
M. Garriga, Parque Natural del Alt Pirineu

L

a parte baja del valle de Molières presenta una
zona llana ocupada por un mosaico de diversos
hábitats turbosos entre los cuales destacan por
su rareza en los Pirineos las landas de Erica tetralix
(HIC 4020*) y las masas de esfagnos con E. tetralix (HIC
7110*). En el marco del proyecto LIMNOPIRINEUS hemos
realizado una cartografía detallada de estos hábitats
y de otras comunidades que forman el tremedal,
evaluando su estado de conservación y amenazas. De
esta forma se han identificado las zonas más alteradas,
y se ha determinado que la causa es la proliferación de
caminos alternativos al original, que sigue el fondo de
valle hasta el salto de Molières y la zona alta del valle. La
proliferación de caminos fomenta la destrucción de la
cubierta vegetal y la erosión del suelo de los tremedales
del fondo de valle. Como soluciones adoptadas en el
marco del proyecto se ha reforzado un itinerario que
bordea la zona de tremedales y landas para limitar el
acceso de vehículos y eliminar los pasos alternativos.
Se ha redireccionado el camino para evitar la zona de
tremedales y se ha adecuado con la construcción de
pasos elevados sobre arroyos y barrancos.
Por otro lado se han tomado datos de vegetación
y cartografía de las turberas de Pleta de Sotllo. La
cartografía se ha implementado sobre el SIG ArcGis
y, junto con el resto de datos obtenidos, es la base
para el diagnóstico del sistema de humedales. Pleta
de Sotllo es una localidad de interes, tanto por incluir
buenos ejemplos del HIC 7110*, como por la extensión
y complejidad generales del conjunto. Su estado
de conservación es satisfactorio, si bien el pastoreo
y la frecuentación de visitantes produce pisoteo y
ruderalización puntuales. Por esto, en el marco del
proyecto se ha realizado una adecuación del camino
con la construcción de pasos elevados y la colocación
de paneles informativos para incentivar el paso de
excursionistas por el sendero que no penetra en el
sistema de humedales.

Landa degradada por un exceso de pisoteo en el valle de
Molières, Val d’Aran. (foto: E. Carrillo)

Pasarela del nuevo itinerario. (foto: M. Ventura).

Señalitzación del nuevo itinerario (foto: E. Carrillo).

Nuevas pasarelas instaladas en Pleta de Sotllo. (foto: M. Garriga).
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NOTICIAS BREVES
24/06/2016

Curso para profesores en Alta
Ribagorça y Val d’Aran.
Los dias 21 y 28 de mayo y 11 de junio de 2016 hemos
realizado un curso para profesores de las comarcas de
Alta Ribagorça y Val d’Aran. Miembros de la oficina técnica
del LIFE+ LimnoPirineus han conducido las sesiones
divulgativas sobre naturaleza y conservación de lagos
de ls Pirineos en las que han participado 16 profssores
de enseñanza secundaria de las dos comarcas.
Durante los tres dias de curso realizamos excursiones
a distintas localidades para observar fauna acuática y a
distintos emplazamientos donde se desarrollan tareas
de restauración de ecosistemas acuáticos de alta
montaña en el marco del proyecto LIFE+ LimnoPirineus.
Estuvimos en el valle de Molières, Bassa d’Oles, Bassa
d’Arres y en el Estanho de Vilac en Val d’Aran, y en el
circo de Dellui en la Alta Ribagorça.

26/06/2016

Actividades de divulgación en
Llavorsí.
El dia 4 de junio de 2016 hemos realizado una
actividad de divulgación en el casal infantil Obaga-Parc
Natural de l’Alt Pirineu de Llavorsí. Miembros de la oficina
técnica del LIFE+ LimnoPirineus han conducido la sesión
divulgativa sobre naturaleza y conservación de lagos de
los Pirineos donde han participado niños y niñas de Valls
d’Àneu, Vall de Cardós y Vall Ferrera. Hemos ofrecido un
taller para mostrar la biodiversidad de los ecosistemas
acuáticos de los Pirineos y los efectos de los peces
exóticos en los lagos como especies invasoras. Juntos
hemos pasado un buen rato aprendiendo jugando.
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Durante la excursión del dia 28 de mayo celebramos
el día de la Red Natura 2000.

27/06/2016

Participamos en el Curso de
Guías-interpretadores del Parque
Natural del Alt Pirineu.
El Curso de Guías-interpretadores del Parque Natural
del Alt Pirineu del año 2016 se ha desarrollado durante
toda la primavera en distintas instalaciones y valles del
Pallars Sobirà y Alt Urgell. Miembros de la oficina técnica
del proyecto LIFE+ LimnoPirineus han participado en
distintas sesiones tanto teóricas como prácticas del
curso, que se han dedicado a repasar la diversidad
de los ecosistemas acuáticos de la alta montaña
y las problemáticas ambientales que los afectan,
principalmente los peces invasores. La sesión teórica se
realizó el 9 de junio de 2016 en la Casa de l’Os d’Isil y la
sesión práctica el 14 de junio en Vall de Cardós.

01/07/2016

Participamos en el programa
jóvenes y ciencia
Un año más LIMNOPIRINEUS ha participado en
los cursos que el programa Jóvenes y Ciencia organiza
para la Fundación Catalunya La Pedrera. Este año los
participantes han hecho de jóvenes investigadores y
nos han acompañado durante una de las campañas de
muestreo al lago Closell dónde además del seguimiento
que realizamos en el marco del proyecto, hemos tomado
medidas de transparencia de la columna de agua con
una boya de fabricación propia, la kdUINO. Ha sido una
muy buena experiencia para todos!

9/7/2016

XVIII Congreso Ibérico de
Limnología
Estos últimos días hemos participado en el XVIII
Congreso Ibérico de Limnología celebrado en Tortosa. El
proyecto LIMNOPIRINEUS ha estado representado con
dos ponencias y 5 pósters sobre los primeros resultados
del proyecto.
Link en el libro de resúmenes de las jornadas:
http://www.limonium.org/General/BookofAbstracts.pdf
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14/07/2016

Universitad de Verano Ramon
Llull de Puigcerdà
Estos últimos días hemos tenido la oportunidad de
participar en los cursos que organiza la Universidad de
Verano Ramon Llull en Puigcerdà. Después de unas
horas de clase hemos visitado los lagos de Engorgs y
Malniu y ya de vuelta en el refugio de Malniu hemos
podido observar los organismos recogidos durante
la salida despertando la curiosidad de más de un
excursionista espontáneo.

21/07/2016

Buscando el tritón pirenaico
Durante este verano 2016 hemos continuado las tareas
de seguimiento de anfibios en el marco del proyecto
LimnoPirineus, para comprobar la recuperación de
ranas y tritones en los lagos que estamos recuperando
extrayendo los peces.
Este año, hemos tenido la ayuda del David O’Brien,
herpetólogo escocés que trabaja en el Scottish Natural
Heritage, que es el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Escocia. David pasó una parte de sus
vacaciones trabajando con nosotros y nos ayudó en la
búsqueda de ejemplares de tritón pirenaico, confirmando
su presencia en diferentes valles del Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. También los
estudiamos en detalle, midiendo la longitud y pesándolos
y recogimos muestras para realizar el estudio genético
de la especie a escala pirenaica.
01/08/2016

La exposición itinerante del
proyecte se traslada a Tavascan
Durante el mes de agosto la exposición itinerante
del proyecto LIMNOPIRINEUS, Natura i conservació de
zones humides dels Pirineus, ha estado instalada en la
sala de exposiciones de Tavascan.
6/08/2016

Campañas de seguimiento del
proyecto
Un año más las campañas de verano han sido un
éxito !! Durante tres semanas hemos estado subiendo
montañas y recogiendo muestras que nos permitirán
cuantificar el progreso en las medidas de restauración
que se están llevando a cabo en el marco del proyecto.
Gracias a todos por vuestra colaboración !!
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11/08/2016

Participamos en una actividad
organizada por el PNAESM
El día 10 de agosto de 2016 miembros de la
oficina técnica del proyecto LIFE + LimnoPirineus han
participado en una salida de campo organizada dentro
del calendario de actividades de verano del Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Durante la salida hemos recorrido el valle de Aigüestortes
hasta el lago Llong y después hemos ido hasta el circo
de Dellui. Durante el itinerario hemos hablado de la
biodiversidad y ecología de los lagos de alta montaña
y de la problemática de los peces invasores. En el
circo de Dellui se ha podido conocer las acciones de
restauración que está llevando a cabo el proyecto para
la recuperación de las especies autóctonas de los lagos
de alta montaña.

01/10/2016

Exposición itinerante del proyecto
en Sort
Durante el mes de septiembre la exposición itinerante
del proyecto LIMNOPIRINEUS ha estado instalada en la
oficina de turismo de Sort.

02/10/2016

Participamos en la XXIVa
edición del Curso de Guíasinterpretadores del PNAESM
La XXIV edición del curso de guías-interpretadores
del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici se ha desarrollado este año 2016 en la Casa
del Parque de Espot. El día 1 de octubre miembros de
la oficina técnica del proyecto LIFE + LimnoPirineus
han participado en una de las sesiones prácticas del
curso que se ha dedicado a la problemática de las
especies invasoras en los lagos de alta montaña. Se
ha realizado una salida al circo de Dellui, donde se ha
podido conocer las acciones de restauración que está
llevando a cabo el proyecto para la recuperación de
las especies autóctonas de los lagos de alta montaña.
Los 27 asistentes participamos activamente y pudimos
intercambiar muchas experiencias.
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03/10/2016

Salida a la laguna de Sanavastre
con la escuela de Alp ‘Bac de
Cerdanya’

poco extensa, formada por manchas de carrizo y enea.
La vegetación forestal de ribera se ha ido desarrollando
progresivamente y en ella dominan los sauces, sargas,
chopos y alisos. En cuanto a la fauna, la laguna tiene
un gran interés para los anfibios, pero la introducción de
carpas les ha afectado seriamente.

Este año hemos visitado la laguna de Sanavastre,
muy accesible desde la escuela y un buen ejemplo
de los efectos de perturbaciones antrópicas, como la
introducción de especies o el vertido de residuos, sobre
el ecosistema en su conjunto.
La laguna de Sanavastre, situada en el suroeste
del núcleo de Sanavastre del municipio de Das en la
Cerdanya, tiene su origen en una antigua extracción de
lignito a cielo abierto abandonada en los años 80. La
balsa ya se encuentra totalmente naturalizada y tiene
un elevado interés florístico y faunístico. Su elevado
interés radica en la presencia de un extenso herbazal
sumergido de Myriophyllum. La vegetación helofítica es
07/10/2016

Participamos en el XIVè Congreso
Ibérico de Herpetología.
Entre los días 5 y 7 de octubre de 2016 se celebró en
Lleida el XIV Congreso Ibérico de Herpetología, donde
asistieron más de 200 científicos estudiosos de anfibios
y reptiles. La oficina técnica del LIFE + LimnoPirineus
participó con una charla sobre la ecología de los anfibios
en los lagos de los Pirineos. También presentamos dos
pósters sobre las acciones de restauración que estamos
llevando a cabo desde el proyecto.
Podeis ampliar información en el link del congreso:
http://www.fundacio.udl.cat/herpetologia/?lang=ca
23/10/2016

Participamos en la XVI edición
de las Jornadas Catalanas de
Herpetología.
Los días 22 y 23 de octubre de 2016 se ha celebrado
en Parets del Vallès la XVI edición de las Jornadas
Catalanas de Herpetología, organizadas por la Sociedad
Catalana de Herpetología, donde han asistido más de
50 científicos estudiosos de anfibios y reptiles. La oficina
técnica del LIFE + LimnoPirineus ha participado en las
jornadas exponiendo tres pósters sobre las acciones
de restauración que estamos llevando a cabo desde el
proyecto.
Podéis ampliar información en el link del congreso:
https://soccatherp.org/xv-jornades-herpetologiquescatalanes/
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El proyecto esta cofinanciado por el programa europeo LIFE+
que promueve acciones de conservación y recuperación de hábitats
y especies de flora y fauna en los espacios protegidos de la Unión
Europea,
LIFE LimnoPirineus
LIFE13 NAT/ES/001210
Durada del proyecto 1 de junio 2014 - 31 de mayo 2019

OFICINA TÉCNICA LIFE+LIMNOPIRINEUS
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
Accés a la Cala Sant Francesc, 14
17300 Blanes, Catalonia-Spain
www.lifelimnopirineus.eu
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