
LIFE13 NAT/ES/001210
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NUESTRA MISIÓN

Los sistemas acuáticos continentales son ambientes 

poco frecuentes que ocupan solo un 2  % de la 

superficie de la Tierra y que, a escala global, se 

encuentran altamente amenazados. Son ambientes con 

fauna y flora muy específica y sensible, donde abundan 

las especies amenazadas.

En los Pirineos, estos ecosistemas acuáticos se suelen 
considerar parajes muy naturales. Pero, aunque se 
encuentren en localidades remotas, las perturbaciones 
de origen antrópico no han estado ausentes.

La misión del Proyecto LIFE+ LimnoPirineus era mejorar el 
estado de conservación de las especies y de los hábitats 
acuáticos de interés europeo de la alta montaña de los 
Pirineos.

Las medidas implementadas y las actividades realizadas 
en el marco del proyecto abordan las principales y 
más importantes amenazas para hábitats y especies 
acuáticas de tres áreas protegidas de la Unión Europea, 
integradas en la red Natura 2000, localizadas en el 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
(SCI Aigüestortes), el Parque Natural del Alt Pirineu (SCI 
Alt Pallars) y el Estanho de Vilac (SCI Estanho de Vielha, 
Val d’Aran).

Título: Restauración de hábitats lénticos y especies 

acuáticas de interés comunitario en la alta montaña 

de los Pirineos.

Acrónimo: LIMNOPIRINEUS

Duración: 5,5 años (1 junio 2014 – 31 diciembre 2019)

Áreas objetivo: Tres áreas protegidas de la Unión 

Europea, integradas en la red Natura 2000 situadas 

en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici (SCI Aigüestortes), el Parque Natural 

del Alt Pirineu (SCI Alt Pallars) y el Estanho de Vilac 

(SCI Estanho de Vielha) en la Val d’Aran.

Coordinador: Centre d’Estudis Avançats de Blanes 

(CEAB-CSIC).

Socios: Departament d’Agricultura, Ramaderia e 

Miei Naturau, Conselh Generau d’Aran; Forestal Ca-

talana, S.A.; Departament de Territori i Sostenibilitat, 

Generalitat de Catalunya; Sorelló, Estudis al Medi 

Aquàtic S.L. y Universitat de Barcelona.

Presupuesto: 2 619 047 €, el 55,13 % (1 443 880 €) 

financiado por el programa LIFE de la UE.

Cofinanciación: 10 000 € donados por la Diputación 

de Lleida.
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not, coordinador de las acciones de seguimiento de 

la vegetación de turberas; Aaron Pérez-Haase, co-

ordinador de las acciones de seguimiento de varia-

bles ambientales en las turberas.
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Entre los hábitats de interés, 

hay ciertos tipos de turbe-

ras, fuentes de aguas ricas 

en calcio, ríos y lagos. Las especies 

objetivo incluyen el llantén de agua 

flotante (Luronium natans), algu-

nos anfibios como la rana bermeja 

(Rana temporaria), el sapo partero 

(Alytes obstetricans) y el tritón pi-

renaico (Calotriton asper), además 

del cavilat (Cottus hispaniolensis), 

que es un pez endémico de los 

Pirineos Centrales. También hay 

algunos mamíferos que se alimen-

tan en el medio acuático, como el 

desmán de los Pirineos (Galemys 

pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra) 

y dos especies de murciélagos, 

el pequeño de herradura (Rhino-

lophus hipposideros) y el orejudo 

alpino (Plecotus macrobullaris).

AMENAZAS 
ABORDADAS

La introducción y proliferación 

de especies alóctonas, sobre 

todo varias especies de peces 

(salmónidos y ciprínidos), abun-

dantemente introducidos en la-

gos y torrentes de alta montaña 

que originariamente estaban li-

bres de fauna íctica.

Las modificaciones ocasionadas 

por las fluctuaciones de nivel 

debidas a la obra hidráulica.

El exceso de frecuentación tan-

to de rebaños como de perso-

nas alrededor de fuentes o en 

turberas atravesadas por cami-

nos muy transitados.

El alto grado de aislamiento de 

las poblaciones de algunas es-

pecies, diezmadas por diferen-

tes acciones antrópicas y que 

ahora se encuentran en peligro 

de extinción, como el llantén de 

agua flotante (L. natans) y el ca-

vilat (C. hispaniolensis).
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ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN 
Y RESULTADOS

Las dos especies más extendi-

das de peces introducidos en 

los lagos pirenaicos de alta 

montaña son la trucha común (Sal-

mo trutta) y el piscardo (Phoxinus sp). 

Otras especies de salmónidos menos 

extendidas son la trucha de arroyo 

(Salvelinus fontinalis) y la trucha arco 

iris (Oncorhynchus mykiss). En la erra-

dicación de los peces introducidos 

se utilizó una combinación de tres 

técnicas de captura: redes agalla-

deras de distinta luz de malla, pesca 

eléctrica en la franja litoral y tram-

pas de tipo nasa de pequeña luz de 

malla.

En la mayoría de los lagos, el ob-

jetivo operativo era la erradicación, 

mientras que en solo uno de ellos 

el objetivo era realizar un control in-

tensivo para alcanzar al menos un 

75 % de reducción de la población 

inicial. A finales de 2019, estos obje-

tivos se alcanzaron plenamente en 

cinco de los lagos, mientras que, en 

los tres restantes, probablemente se 

alcanzarán antes de finalizar el 2020.

ELIMINACIÓN Y CONTROL DE ESPECIES 
DE PECES ALÓCTONOS EN OCHO 
LAGOS OBJETIVO

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici     

Parque Natural del  Alt Pirineu

Estanho de Vilac
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RECUPERACIÓN DEL ESTADO NATURAL DE OCHO 
LAGOS OBJETIVO DESPUÉS DE REDUCIR O ELIMINAR 
LA PRESIÓN EJERCIDA POR LOS PECES ALÓCTONOS

El cambio en la estructura y la biomasa de las 

comunidades de organismos pelágicos y la 

transparencia de la columna de agua de los 

lagos objetivo solo se produce de manera marca-

da cuando el piscardo había sido la única especie 

de pez en los lagos. En estos casos (Closell, Na-

orte y Rovinets) la eliminación del piscardo provo-

có un aumento importante de la abundancia de 

crustáceos, una disminución de la biomasa del fi-

toplancton y un aumento de la transparencia de 

la columna de agua.

El grupo de organismos con una respuesta más 

clara a la erradicación de los peces fueron los 

macroinvertebrados de la zona litoral, con un 

aumento de la riqueza de taxones a lo largo 

del tiempo y una convergencia de la compo-

sición de macroinvertebrados hacia la de los 

lagos naturales.

PUNTO

2
RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES AUTÓCTONAS 
DE ANFIBIOS DESPUÉS DE REDUCIR O ELIMINAR 
LA PRESIÓN EJERCIDA POR LOS PECES ALÓCTONOS

La mayor parte de las especies de anfibios 

autóctonos presentes en cada valle coloni-

zaron de forma natural todos los lagos du-

rante o después de la retirada de peces.

Los datos recogidos muestran que, a medida 

que se avanzaba en la erradicación de los peces, 

las poblaciones de anfibios se recuperaban por 

sus propios medios y alcanzaban los niveles 

específicos de abundancia de los lagos natu-

rales que nos servían de control. Esta respuesta 

subraya la elevada resiliencia de la fauna anfibia 

de los lagos de alta montaña.
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MEJORA DE LAS POBLACIONES PIRENAICAS 
DE CAVILAT MEDIANTE LA TRANSLOCACIÓN 
DE INDIVIDUOS

El resultado más destacado fue la consolida-

ción de dos núcleos de población en los ríos 

Ruda y Aiguamòg mediante la liberación de 

ejemplares de poblaciones en buen estado situa-

das en otros sectores del valle de Arán. Estas trans-

locaciones también deberían contribuir a reducir los 

efectos del aislamiento genético que sufren estos 

núcleos de población situados dentro de la zona Ai-

güestortes.
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Las presas hidroeléctricas en áreas montañosas 

protegidas pueden dañar el estado natural de las 

zonas húmedas inundando áreas de interés natural y 

alterando el caudal de verano del río.

RESTAURACIÓN DEL FLUJO NATURAL EN CIERTAS 
TURBERAS AFECTADAS POR CAMBIOS HIDROLÓ-
GICOS: SISTEMA HIDROTURBOSO DE TRESCURO

Se restauró el caudal de verano del río mediante la apertura 

de la válvula de la toma Tort-Trullo y supervisamos las co-

munidades de plantas y las variables fisicoquímicas del sis-

tema hidroturboso.

Los resultados revelaron que la recuperación podría verse com-

prometida por eventos extremos de calor y sequía, que provocan 

la disminución del nivel del freático, y tienen un impacto notable 

en la distribución de la vegetación a pequeña escala. Las comuni-

dades que dependen de las aguas superficiales, que se encuen-

tran principalmente en los márgenes de la turbera, fueron las más 

afectadas por la bajada del nivel freático. Estos eventos pueden 

incentivar la invasión de los árboles y, posteriormente, provocar la 

reducción de la zona de la turbera.
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RESTAURACIÓN DE LAS TURBERAS DE TRANSICIÓN 
Y LOS MONTÍCULOS DE ESFAGNOS MEDIANTE LA 
REPLANTACIÓN DE ESPECIES PROPIAS DE ESTOS 
HÁBITATS (CAREX Y ESFAGNOS)

Hemos tomado el pe-

queño embalse de Font 

Grossa como ejemplo de 

restauración ecológica de hábi-

tats de turbera. Después de 70 

años de inundación, se eliminó 

una pequeña presa, de manera 

que quedó un cinturón de arena 

desnuda en el lugar de las anti-

guas turberas. Allí, establecimos 

las bases para el desarrollo de 

dos tipos de hábitats de inte-

rés comunitario, las turberas de 

transición y los montículos de 

esfagnos.

El seguimiento y las actua-

ciones posteriores, realizadas 

hasta el verano de 2019, corro-

boraron una buena implanta-

ción de la población de Carex 

rostrata y prevén una implanta-

ción parcialmente buena de las 

poblaciones de Sphagnum, es-

pecialmente en las turberas de 

transición.

Mediante la restauración a par-

tir de especies estructurales 

(Carex rostrata, a; Sphagnum 

spp., b) hemos recuperado las 

formas iniciales de los dos há-

bitats de interés comunitario.

PUNTO

6
MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS TURBERAS 
Y LANDAS HÚMEDAS SOMETIDAS A UNA FUERTE 
PRESIÓN TURÍSTICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE PLATAFORMAS ELEVADAS
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Realizamos la mejora del tránsito de excursio-

nistas al Pla de Sotllo y en el valle de 

Molières. En algunos puntos de este sistema 

de turberas, la frecuentación había provocado la 

pérdida de cubierta vegetal y la erosión de la turba. 

La pasarela de madera canaliza efectivamente 

los cientos de excursionistas de camino a la Pica 

d’Estats, una destinación mítica del Alt Pallars.

El uso ganadero y la frecuentación turística 

comprometen puntualmente la conservación de 

los hábitats de turbera. En cambio, actuaciones 

relativamente simples pueden hacer compatibles 

estas actividades con la conservación. 
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MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DE FUENTES RICAS EN CALCIO, DE LAGOS 
EUTRÓFICOS NATURALES Y DEL LLANTÉN 
DE AGUA FLOTANTE (LURONIUM NATANS) 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS 
PARA REDUCIR LA FRECUENTACIÓN DEL GANADO

PUNTO

8

El uso ganadero ha tendi-

do en los últimos años a 

concentrarse en ambien-

tes húmedos. Un ejemplo son 

los llanos de Estanyeres de 

Son. Para evitar un deterioro 

irreversible de estos hábitats y 

dar lugar a su recuperación, se 

ha excluido el acceso del ga-

nado a una parte sustancial de 

los ecosistemas amenazados. 

Fuera queda una gran oferta 

de pasto, así como abrevaderos 

habilitados específicamente.

En el Estanho de Vilac (Estanho de Vielha, valle 

de Aran), la eliminación de las truchas que ha-

bían sido introducidas y la reducción del caudal 

del agua de entrada que hacía subir el nivel han 

permitido el retorno a condiciones más naturales, 

lo que ha propiciado una rápida recuperación de 

los macroinvertebrados y anfibios del litoral y el 

crecimiento del llantén de agua flotante (Luro-

nium natans), en la única población pirenaica de 

esta planta acuática.

Restauración pasiva de hábitats de turbera y fuentes carbonatadas.
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LOGROS PRINCIPALES DEL PROYECTO

128 429 salmónidos eliminados 
de los lagos de alta montaña

piscardos y

7639

planes de conservación 
y/o protocolos de evaluación 
para la gestión

11
visitantes de las 3 áreas 
objetivo informados sobre el proyecto

+11 500 

eventos 
de difusión

+20
Exposición 
itinerante, localidades 

visitadas y

asistentes

+36
+11 000 

La educación 
ambiental 
en las escuelas llegó a

docentes y estudiantes
+150 +3 300

 lagos liberados de peces,

casi liberados 
     y 1 con una reducción de5 2 +75% 

de la población
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EL FUTURO

El proyecto muestra 

que un enfoque local 

y regional de la con-

servación de especies y hábi-

tats acuáticos puede lograr una 

transformación significativa en 

cinco años. Los resultados del 

seguimiento que se ha hecho en 

los lagos muestran una recupe-

ración de los macroinvertebra-

dos y anfibios del litoral después 

de la reducción o eliminación de 

la presión de los peces. Los co-

nocimientos adquiridos sobre 

la extracción de peces invaso-

res ya se han podido replicar en 

los Pirineos franceses gracias al 

proyecto POCTEFA GREEN. 

Además, gracias a las accio-

nes de restauración de especies 

estructurales (Carex rostrata y 

Sphagnum spp.), ahora sabemos 

y podemos aplicar desde el prin-

cipio los pasos para la restaura-

ción de turberas degradadas.

Todavía hay trabajo importante 

por hacer, pero el futuro parece 

esperanzador para estos siste-

mas acuáticos remotos.

Los trabajos en el marco del 

proyecto LimnoPirineus durante 

sus cinco años de duración fi-

nalizaron en diciembre de 2019, 

pero la transformación no se de-

tiene aquí. Estos hábitats acuáti-

cos han sido dañados después 

de cientos de años de introduc-

ciones y difusión de especies 

alóctonas de peces, fluctuacio-

nes del nivel del agua debidas 

a las hidroeléctricas, presión del 

ganado de pasto y, más recien-

temente, el turismo en algunas 

localidades concretas. Ahora 

hay, pues, la necesidad de con-

tinuar los esfuerzos iniciados a 

partir de este proyecto de con-

servación.

Los socios del proyecto se 

comprometen a llevar a cabo 

una serie de actividades para 

reforzar la conservación de 

hábitats y especies acuáticas, 

como:

1-Continuar el seguimiento y la 

investigación sobre los hábitats 

y las especies.

2-Desarrollar nuevos métodos 

para restaurar mejor los hábitats 

acuáticos de lagos y turberas.

3-Sensibilizar sobre la impor-

tancia de los hábitats acuáticos 

y las especies de zonas de alta 

montaña.

4-Dotar de capacidad a los 

stakeholders o grupos princi-

pales de interés en la conser-

vación de especies y hábitats 

acuáticos.

5-Garantizar el apoyo del go-

bierno para la implementación 

de las políticas de la UE y otros 

acuerdos sobre la conservación 

de los hábitats.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO

Se han publicado 10 actas 

de conferencias, un capítulo de 

libro y 4 artículos científicos en 

revistas internacionales como 

Biological Conservation, Biologi-

cal Invasions o Frontiers in Plant 

Science y Ecohydrology. Adicio-

nalmente, se han preparado 25 

informes técnicos sobre las ac-

tividades y resultados más im-

portantes del proyecto. El sitio 

web del proyecto www.lifelim-

nopirineus.eu ha tenido 20 896 

visitas de 115 países durante el 

período de cinco años de dura-

ción del proyecto.

Empleo a corto o largo plazo 

para 43 personas, una parte

importante de estas son 

residentes de las áreas 

del proyecto

El proyecto ha contribuido 

con inversiones directas en 

infraestructuras locales como: 

instalación de 15 paneles 

informativos y construcción 

de pasarelas de madera 

nuevas para preservar las 

turberas de las zonas objetivo

Durante cinco años, 

115 personas han participado 

en el proyecto como 

estudiantes, entre ellos, 

estudiantes de formación 

de grado, máster y doctorado

Más de 70 publicaciones 

en medios regionales, 

nacionales e internacionales 

en España y Francia, en 

canales de televisión, 

emisoras de radio, prensa 

escrita y medios en línea y 

redes sociales a través de la 

etiqueta #limnopirineus

Beneficios para el público 
y las comunidades locales

Ámbito territorial de la audiencia del sitio web del proyecto:
www.lifelimnopirineus.eu

«El conocimiento de la 
distribución de los hábitats 
más sensibles y de sus 
perturbaciones y amenazas 
es clave para dimensionar 
la respuesta de los gestores 
del territorio y planificar una 
conservación efectiva.»

Mercè Aniz, directora del Parque 
Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici y Marc 
Garriga, director del Parque 
Natural del Alt Pirineu
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