
Llegamos a la última edición 
del boletín satisfechos por todo 
lo que hemos conseguido. El 
proyecto muestra que un enfoque 
local y regional de la conservación 
de especies y hábitats acuáticos 
puede lograr una transformación 
significativa en cinco años. Los 
resultados del seguimiento 
que se ha hecho en los lagos 
muestran una recuperación de los 
macroinvertebrados y anfibios del 

litoral y un aumento de la transparencia de la masa 
de agua después de la reducción o eliminación 
de la presión de los peces. Los conocimientos 
adquiridos sobre la extracción de peces invasores 
ya se han podido replicar en los Pirineos franceses 
gracias al proyecto POCTEFA GREEN. Además, 
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EDITORIAL

gracias a las acciones de restauración de especies 
estructurales, ahora sabemos y podemos aplicar 
desde el principio los pasos para la restauración de 
turberas degradadas.

Todavía hay trabajo importante por hacer, 
pero el futuro parece bueno para estos sistemas 
acuáticos remotos. Los trabajos en el marco del 
proyecto LimnoPirineus durante sus cinco años de 
duración finalizaron en diciembre de 2019, pero la 
transformación no se detiene aquí. Estos hábitats 
acuáticos han sido dañados después de cientos 
de años de introducciones y difusión de especies 
alóctonas de peces, fluctuaciones del nivel del 
agua debidas a las hidroeléctricas, presión del 
ganado de pasto y, más recientemente, el turismo 
en algunas localidades concretas. Ahora hay, pues, 
la necesidad de continuar los esfuerzos iniciados a 
partir de este proyecto de conservación.

Marc Ventura
Coordinador 
del Projecte LIFE
CEAB-CSIC
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
Y PRINCIPALES RESULTADOS

Eliminación de peces como medida 
de restauración

E
ntre los objetivos del proyecto LIFE+ 
LimnoPirineus (2014-2019) figuraban la 
restauración ecológica de ocho lagos 
pirenaicos y la recuperación o mejora de 

las poblaciones de diversas especies de interés 
comunitario de estos lagos, mediante la erradicación 
o el control intensivo de peces introducidos de hasta 
cuatro especies. En la mayor parte de lagos el objetivo 
operativo ha sido la erradicación, mientras que tan 
solo en uno de ellos el objetivo pasaba simplemente 
por llevar a cabo un control intensivo hasta alcanzar 
al menos una reducción del 75 % de la población 
inicial. A finales de 2019, estos objetivos se han 
alcanzado completamente para cinco de los lagos de 
actuación, mientras que en los otros tres están cerca 
de alcanzarse, cosa que sucederá probablemente 
antes de finales de 2020. Se han puesto a punto 
métodos de extracción de peces basados en la 
combinación de hasta tres técnicas de captura: 
redes, trampas y pesca eléctrica. Se demuestra que 
la erradicación de los peces es factible en muchos 
lagos de alta montaña con una inversión suficiente 
en medios materiales y humanos, y con una adecuada 
planificación de las operaciones. Cuando no es 
factible la erradicación, el control intensivo mediante 
un esfuerzo sostenible en el tiempo es también una 
alternativa que cabe considerar a medio plazo.

Oficina Técnica del Proyecto
LIFE LIMNOPIRINEUS (CEAB-CSIC)

Figura 1. Las tres técnicas de captura principales utilizadas para la eliminación de peces 
en los lagos han sido:  el uso de redes agalladeras de distinta luz de malla (en la imagen 
superior),  las trampas de tipo nasa de pequeña luz de malla y la pesca eléctrica.

Figura 2. Mapa con la situación 
(puntos en blanco) de los ocho 
lagos de actuación. El Parque 
Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici está 
representado en verde y el 
Parque Natural del Alt Pirineu 
en azul..
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Respuesta de los lagos a la reducción 
de las densidades de peces

E
n el conjunto de lagos donde se ha actuado, 
que incluyen lagos con salmónidos solos o 
acompañados de piscardo y lagos que solo tenían 
piscardo, la recuperación fue más clara en general 

para todos los indicadores medidos en los lagos donde el 
piscardo había estado presente. Los resultados muestran 
que el grupo que presenta una respuesta más clara a la 
erradicación de los peces son los macroinvertebrados 
del litoral, los cuales incrementan la riqueza de taxones 
a lo largo del tiempo y su composición converge con la 
de los lagos naturales. El cambio en la biomasa de las 
algas del perifiton es menos acusado y solo se produce 
allí donde había habido piscardo, solo o acompañado 
de alguna especie de salmónido. En el sistema pelágico, 
solo se observaba un aumento en las abundancias 
de los crustáceos y una disminución en la biomasa del 
fitoplancton allí donde había habido piscardo como única 
especie. Todos estos cambios y los de parámetros físico-
químicos (transparencia del agua y nutrientes) no parecían 
repercutir claramente en la composición del fitoplancton 
ni en la de las algas del perifiton de los lagos estudiados.
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Figura 3. Rana tmporaria

Figura 4. Abundancia y SE 
en años estandarizados 
de las especies de 
anfibios encontradas en 
los ocho lagos objetivo, 
rana bermeja (Rana 
temporaria), sapo común 
(Bufo spinosus), tritón 
pirenaico (Calotriton 
asper) y tritón palmeado 
(Lissotriton helveticus). 
En los extremos de cada 
gráfico hemos añadido 
la abundancia y el error 
estándar de los lagos 
control, con peces y sin 
peces..

Recuperación de 
las poblaciones de 
anfibios

L
a mayor parte de las 
especies de anfibios 
autóctonos presentes en 
cada valle colonizaron de 

forma natural todos los lagos 
durante 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 naturales 
que nos servían de control. Esto 
subraya la elevada resiliencia de 
la fauna anfibia de los lagos de 
alta montaña.
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Restauración del flujo 
natural en ciertas 
turberas afectadas por 
cambios hidrológicos: el 
sistema de turberas de 
Trescuro 

S
e restauró el caudal de verano 
del río mediante la apertura 
de la válvula de la toma 
Tort-Trullo y supervisamos 

las comunidades de plantas y las 
variables fisicoquímicas del sistema 
hidroturboso. Los resultados 
revelaron que la recuperación 
podría verse comprometida 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 comunidades que dependen 
de las aguas superficiales, que se 
encuentran 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.

Recuperación de turberas en
el embalse de la Font Grossa, Espot

E
n el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
se encuentran numerosas infraestructuras hidroeléctricas que 
modifican la estructura y el funcionamiento de los hábitats 
acuáticos y semiacuáticos. En el marco del proyecto LIFE+ 

LimnoPirineus, hemos tomado el pequeño embalse de la Font 
Grossa, en desuso desde hace años, como muestra de actuación de 
restauración ecológica de hábitats de turbera. En concreto, ponemos 
las bases para que se desarrollen 2 tipos de hábitats de interés 
comunitario: las turberas de transición (HIC 7140) y los montículos de 
esfagnos (HIC 7110*). Dado el poco conocimiento de que se dispone 
relativo a la restauración de turberas pirenaicas, hemos llevado a 
cabo una serie de experiencias centradas en plantas estructurales de 
aquellos tipos de turbera, concretamente Carex rostrata, C. nigra, Juncus 
filiformis y 4 especies de Sphagnum. Con estos experimentos, hemos 
analizado su capacidad de crecimiento en diferentes condiciones de 
inundación y de competencia, a fin de seleccionar la más adecuada 
para cada situación. Los experimentos han empezado en condiciones 
controladas (cámara de cultivo, invernadero) y, finalmente, se han 
desarrollado en la propia Font Grossa, en condiciones de campo. 
Han seguido las actuaciones de restauración de los HIC objetivo en 
las áreas propicias, los veranos de 2017 y 2018. El seguimiento y las 
actuaciones posteriores, realizados hasta el verano de 2019, corroboran 
una buena implantación de la población de C. rostrata y hacen prever 
una implantación parcialmente buena de las poblaciones de esfagnos. 
Sin embargo, la formación de comunidades más o menos estables se 
prevé lenta y sometida a eventualidades extremas, como los fuertes 
incrementos puntuales de caudal de agua (por el deshielo de nieve en 
primavera o por episodios de lluvias fuertes) o períodos ocasionales de 
sequía extrema

Figura 5. Font Grossa, Espot.
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Mejora de las poblaciones pirenaicas de cavilat
mediante la translocación de individuos

L
a presencia de cavilat y su abundancia están relacionadas con ciertas características del hábitat, como el 
sustrato. Hemos constatado que las localidades con mayor densidad de cavilat tenían una proporción de 
rocas superior. Estos resultados son similares a los de estudios previos y probablemente están relacionados, 
por un lado, con sus requerimientos reproductores  y, por el otro, con el microhábitat que se forma debajo y 

detrás de las rocas, donde la velocidad del agua se debilita y facilita el movimiento del cavilat, que tiene una reducida 
capacidad natatoria.

E
n cuanto a las actuaciones de mejora de las poblaciones de cavilat situadas dentro del espacio de Red Natura 
2000 de Aigüestortes, se han conseguido los objetivos esperados con la consolidación de dos núcleos de 
población en los ríos Ruda y Aiguamog mediante la liberación de ejemplares de poblaciones en buen estado 
situadas en otros sectores del valle de Aran.  Tanmateix, cal tenir present que les dues poblacions segueixen 

aïllades per barreres artificials o trams fluvials altament modificats de la resta de poblacions de la Val d’Aran. Per tant, 
serà necessari seguir-ne l’evolució i, a mitjà termini, programar noves actuacions de translocació, si és necessari. Els 
resultats moleculars no mostren una estructuració genètica clara dels diferents llinatges al llarg de la Garona tal com 
es podria esperar en una espècie de naturalesa bentònica amb poca mobilitat. Tot i que cal aprofundir en un anàlisi 
més detallat dels resultats, es possible que les pertorbacions ocorregudes al riu, com la riuada del 2013 amb una 
disminució dràstica de la mida poblacional de l’espècie, hagi conduït a situacions de fort coll d’ampolla que expliquin 
la composició genètica observada.

Figura 6. Densidad media de cavilat (ind ha-1) entre los años 2001 y 2018 en el río Garona y sus tributarios.
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PUNTO DE INTERPRETACIÓN DEL 
ENTORNO DEL ESTANHO DE VILAC

E
l Estanho del Vilac ya dispone de su punto de 
interpretación propio. La adecuación de la ca-
seta como punto de información, ofrece a los 
excursionistas y visitantes de la zona conocer 

más a fondo la singularidad del Estanho. Un gran car-
tel de 270x100cm bajo una marquesina, nos muestra 
por un lado la història del lago, y por otra la singula-
ridad que supone su elevada biodiversidad. El cartel 
instalado se puede leer en 5 idiomas; en aranés, ca-
talán, castellano, inglés y francés. 

C
omo resultado de las acciones de conserva-
ción en el marco del proyecto LIFE+ Limno-
Pirineus, podemos ver una gran riqueza de 
invertebrados y la recuperación de las pobla-

ciones de anfibios. Por otro lado, el descenso del nivel 
del agua, provocado por la disminución del caudal de 
aportación externo, ha modificado la extensión de la 
población de Luronium natans. Siempre se han obser-
vado plantas en estado vegetativo y únicamente se 
ha visto floración simultanea de múltiples individuos 
el año 2019. Sobre la base de estos resultados y en 
el marco del proyecto hemos propuesto que se reco-
nozca en el Estanho la existencia de los hábitats de 
interés comunitario (HIC) 3150 y 3130 relacionados con 
la masa de agua y con las dos subpoblaciones de Lu-
ronium natans identificadas, una de anfibia que crece 
en la zona marginal de la laguna, y la otra de plantóni-
ca donde la planta crece enraizada en el fondo sumer-
gido con las hojas flotando en la superficie del agua.

C
on la adecuación de este punto de informa-
ción culmina la instalación de carteles en el 
valle de Aran.

Oficina Técnica del Proyecto LIFE 
LIMNOPIRINEUS (CEAB-CSIC)

  Figura 7. Estanho de Vilac arriba y en la imagen inferior cartelera instalada bajo 
la marquesina construida en uno de los lados de la caseta que hay junto a la laguna. 
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Er Estanho de Vilac, 
un estanh fòrça singular

Er Estanho de Vilac coma refugi de fauna
Es particularitats der Estanho en çò que tanh ara influéncia climatica, geologica dera conca e vegetacion hèn qu’ua grana quantitat d’organismes aquatics li trapen un 
abitat propici entà establir-i populacions. Er estanh ei de grana importància entà fòrça espècies d’invertebrats, especiaument d’insèctes, qu’an un airau de distribucion 
restringida. En aguest sens, se destaque era preséncia dera unica populacion coneishuda en tot er estat espanhòu de Sigara distincta, un barquèr petit.

Un abitant tenaç  
e fòrça apreciat
Eth plantatge flotant ei ua petita èrba aquatica d’aspècte 
desparièr segontes creish en hons submergits (a) o en endrets 
sonque temporaument inondats (b). S’esten hènt tiges orizontaus 
enterrades en sediment e cada nud dera tija pòt trèir arraïcs e independizar-se 
coma planta naua. Es flors son blanques e subergessen dera aigua (c). En Estanho, 
era espècia forme part der Abitat d’Interès Comunitari (HIC 3130) que correspon 
a aigües oligotrofiques-mesotrofiques d’estanhs e basses tamb vegetacion de 
Littorelletea uniflorae e/o Isoëto-Nanojuncetea.

Raresa unica enes Pirenèus
Luronium natans ei ua espècia nativa deth territòri atlantic-medioeuropèu. Totun e era considerabla extension 
der airau de distribucion a Europa, aguesta ei fòrça fragmentada, ja qu’es sues populacions son escasses 
e petites. Enes Pirenèus, era unica populacion coneishuda ei en Estanho de Vilac. Ena rèsta dera peninsula 
Iberica i a diuèrses populacions enes montanhes de Galícia, ena Meseta Nord, en Sistèma Centrau
e en Sistèma Iberic, atau coma d’autes pògues localitats isolades.

Era recuperacion des anfibis
En estanh podem trapar quate espècies d’anfibis. Es sues populacions se vederen greument menaçades quan s’introdusiren furtivament trueites.  

Aguesti peishi depredadors pòden alimentar-se tant de juvenils coma d’adults de gargolhes e tritons. Era pesca e eradicacion des trueites hec  
qu’era abondància d’anfibis se recuperèsse progressivament.

Su papel como refugio de fauna
ESP Las particularidades del Estanho en cuanto a la influencia climática, geología de 
la cuenca y vegetación hacen que una gran cantidad de organismos lo encuentren 
un hábitat propicio para establecer poblaciones. El lago es de gran importancia para 
muchas especies de invertebrados, especialmente insectos, que tienen un área de 
distribución restringida. En este sentido, se destaca la presencia de la única población 
conocida en todo el estado español de Sigara distincta, un barquero pequeño.

Un habitant tenaç  
i molt preat
CAT  El  plantatge flotant és una petita herba 
aquàtica d’aspecte diferent segons creixi en 
fons submergits (a) o en indrets només tempo-
ralment inundats (b). S’estén fent tiges horitzon-
tals enterrades al sediment i cada nus de la tija 
pot treure arrels i independitzar-se com a plan-
ta nova. Les flors són blanques i sobresurten 
de l’aigua (c). A l’Estanho, l’espècie forma part 
de l’Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC 3130) 
que correspon a aigües oligotròfiques-meso-
tròfiques d’estanys i basses amb vegetació de 
Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-Nanojuncetea.

Un habitante tenaz  
y muy preciado
ESP  El llantén de agua flotante es una pe-
queña hierba acuática con un aspecto diferente 
según si crece sobre fondos sumergidos (a) o 
en lugares solo temporalmente inundados (b). 
Se extiende produciendo tallos horizontales en-
terrados en el sedimento y cada nudo del tallo 
puede generar raíces e independizarse como 
una nueva planta. La flores son blancas y so-
bresalen del agua (c). En el Estanho, la especie 
forma parte del Hábitat de Interés Comunitario 
(HIC 3130) que corresponde a aguas oligotrófi-
cas-mesotróficas de lagos y lagunas con vege-
tación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Na-
nojuncetea.

A tenacious,  
precious inhabitant
ENG Floating water-plantain is a small aqua-
tic herb with a distinctive appearance when 
it grows on submerged beds (a) or in places 
that are temporarily flooded (b). It spreads by 
means of horizontal, rooted stems buried in 
the sediment that can fragment and become 
independent new plants. The flowers are white 
and protrude from the water (c). In Estanho, 
the species is part of a Habitat of Community 
Interest (HCI 3130), corresponding to oligotro-
phic-mesotrophic waters of lakes and lagoons 
with Littorelletea uniflorae and/or Isoëto-Nano-
juncetea vegetation.

Un habitant tenace  
et très precieux
FRA Le flûteau nageant est une petite plan-
te aquatique d’aspect différent selon qu’elle 
pousse sur des fonds submergés (a) ou dans 
des endroits temporairement inondés (b). Il se 
propage en produisant des tiges horizontales 
enfouies dans les sédiments, et chaque nœud 
de la tige peut générer des racines et donner 
ainsi naissance à une nouvelle plante. Les fleurs 
sont blanches et surnagent au-dessus de l’eau 
(c). À Estanho, l’espèce fait partie de l’Habitat 
d’Intérêt Communautaire (HIC 3130) qui co-
rrespond aux eaux oligotrophes-mésotrophes 
des lacs et lagunes à végétation de Littorelle-
tea Uniflorae et/ou Isoëto-Nanojuncetea.

Raresa única als Pirineus
CAT Luronium natans és una espècie nativa del territori 
atlàntico-medioeuropeu. Malgrat l’extensió considerable 
de l’àrea de distribució a Europa, aquesta és força frag-
mentada, atès que les seves poblacions són escasses i 
petites. Als Pirineus, l’única població coneguda és la de 
l’Estanho de Vilac. A la resta de la península Ibèrica hi ha 
diverses poblacions a les muntanyes de Galícia, a la Me-
seta Nord, al Sistema Central i al Sistema Ibèric, així com 
a altres poques localitats aïllades. 
Mapa: Àrea de distribució de Luronium natans a la península Ibèrica.

Rareza única en los Pirineos
ESP Luronium natans es una especie nativa del territorio 
atlántico-medioeuropeo. A pesar de la considerable ex-
tensión de su área de distribución a nivel europeo, ésta 
está bastante fragmentada, pues sus poblaciones son 
escasas y pequeñas. En los Pirineos, la única población 
conocida es la presente en el Estanho de Vilac. En el res-
to de la península Ibérica hay varias poblaciones en las 
montañas de Galicia, en la zona norte de la Meseta Cen-
tral y del Sistema Ibérico, y en otras pocas localidades 
aisladas. 
Mapa: Área de distribución de Luronium natans en la península Ibérica.

A unique rarity in the Pyrenees
ENG Luronium natans is a species native to the Atlantic-European region. 
Despite its considerable spread at a European level, its range is quite frag-
mented with small, scanty populations. The only known population in the 
Pyrenees thrives in Estanho de Vilac. Across the Iberian Peninsula there are 
some populations in the mountains of Galicia, in the northern area of the Cen-
tral Plateau and the Iberian System, and in a few other isolated spots.
Map: Distribution range of Luronium natans in the Iberian Peninsula.

Rareté unique dans les Pyrénées
FRA Luronium natans est une espèce originaire du domaine atlantique-mé-
dio-européen. Malgré l’extension considérable de son aire de répartition au ni-
veau européen, celle-ci est assez fragmentée, ses populations étant rares et  de 
taille réduite. Dans les Pyrénées, la seule population connue est celle présente 
à Estanho de Vilac. Dans le reste de la péninsule Ibérique il existe plusieurs po-
pulations dans les montagnes de Galice, dans la partie nord du Meseta centra-
le et du Système Ibérique, ainsi que dans quelques autres localités isolées.
Carte: Aire de distribution de Luronium natans dans la péninsule Ibérique.

La recuperació dels amfibis
CAT A l’estany podem trobar quatre espècies d’amfibis. Les seves po-
blacions es van veure greument amenaçades quan s’hi van introduir fur-
tivament truites. Aquests peixos depredadors poden alimentar-se tant de 
juvenils com d’adults de granotes i tritons. La pesca i erradicació de les 
truites va fer que l’abundància d’amfibis es recuperés progressivament.

La recuperación de los anfibios 
ESP En el lago podemos encontrar cuatro especies de anfibios. 
Sus poblaciones se vieron gravemente amenazadas cuando se in-
trodujeron furtivamente truchas. Estos peces depredadores pueden 
alimentarse tanto de juveniles como adultos de ranas y tritones. La 
pesca y erradicación de las truchas hizo que la abundancia de anfi-
bios se recuperara progresivamente.

Recovery of amphibian populations
ENG Four species of amphibians inhabit the lake, the populations of 
which became seriously threatened following the introduction of trout, 
given that these predatory fish feed on both juvenile and adult frogs and 
newts. Eradication of the trout has enabled the progressive recovery of 
these amphibians.

La récupération des amphibiens
FRA Dans le lac, nous pouvons trouver quatre espèces d’amphi-
biens. Leurs populations ont été gravement menacées lorsque les 
truites ont été introduites de façon illégale. Ces poissons prédateurs 
peuvent se nourrir aussi bien de juvéniles que d’adultes de grenoui-
lles et de tritons. La pêche et l’éradication des truites ont permis de 
récupérer progressivement l’abondance des amphibiens.

Its importance as a refuge for fauna
ENG Estanho de Vilac’s singularity in terms of the influence of the climate, the bedrock of 
the basin and its surrounding vegetation makes it a suitable habitat for the large number 
of organisms that have established populations there. The lake is hugely important for 
many species of invertebrates, and particularly insects with restricted distribution areas. 
Among them, we can highlight the water boatman Sigara distincta, which is the only known 
population in the whole of Spain.

El seu paper com a refugi de fauna
CAT Les particularitats de l’Estanho quant a influència climàtica, geologia de la conca i 
vegetació fan que una gran quantitat d’organismes aquàtics el trobin un hàbitat propici per 
establir-hi poblacions. L’estany és de gran importància per a moltes espècies d’invertebrats, 
especialment d’insectes, que tenen un àrea de distribució restringida. En aquest sentit, es 
destaca la presència de l’única població coneguda a tot l’estat espanyol de Sigara distincta, 
un barquer petit.

Son rôle de refuge faunistique 
FRA Les particularités de l’Estanho en termes de conditions climatiques, de géologie 
des bassins hydrographiques et de végétation, en font un milieu propice pour 
l’installation de populations d’un grand nombre d’organismes. Le lac est d’une grande 
importance pour de nombreuses espèces d’invertébrés, en particulier d’insectes, qui ont 
une aire de répartition restreinte. Ainsi on peut noter la présence de la seule population 
connue dans tout l’État espagnol de Sigara distincta, une cigale d’eau.

Er estanho forme part dera Xarxa Natura 2000 e a estat designat Lòc d’Importància Comunitària 
pera sua biodiversitat. Eth principau interès requè sus era populacion establa de plantatge flotant 
(Lunorium natans), era unica coneishuda enes Pirenèus. Diuèrses espècies d’anfibis protegides 
tanben i son presentes, atau coma ua grana riquesa d’invertebrats aquatics. Des deth 2014, 
eth projècte LIFE+ LIMNOPIRINEUS a desvolupat en aguest estanho part des sues actuacions, 
implementant mesures entà revertir es condicions der ecosistèma as naturaus e recuperar es 
populacions d’espècies autoctònes.

CAT  L’estany forma part de la Xarxa Natura 2000 i ha estat designat Lloc d’Importància Comuni-
tària (LIC) per la seva biodiversitat. El seu principal interès recau sobre la població estable de plan-
tatge flotant (Luronium natans), l’única coneguda als Pirineus. Diverses espècies d’amfibis prote-
gides també hi són presents, així com una gran riquesa d’invertebrats aquàtics. Des del 2014, el 
projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS ha desenvolupat en aquest estany part de les seves actuacions, 
implementant mesures per revertir les condicions de l’ecosistema a les naturals i recuperar les po-
blacions d’espècies autòctones.

ENG The lake is part of the Natura 2000 Network and has been designated as Site of Community 
Importance (SCI) for its biodiversity. Its main interest is the stable population of floating water-plan-
tain (Luronium natans), the only known population in the Pyrenees. Various species of protected 
amphibians are also present, in addition to a high diversity of aquatic invertebrates. Since 2014, part 
of the action of the LIFE+ LIMNOPIRINEUS project has focused on this lake with the aims of rever-
ting the ecosystem conditions to the natural ones and recovering the populations of native species.

ESP El lago forma parte de la Red Natura 2000 y ha sido designado Lugar de Importancia Comu-
nitaria (LIC) por su biodiversidad. Su principal interés recae sobre la población estable de llantén de 
agua flotante (Luronium natans), la única conocida en los Pirineos. Diversas especies de anfibios 
protegidas también están presentes, así como una gran riqueza de invertebrados acuáticos. Desde 
el 2014, el proyecto LIFE+ LIMNOPIRINEUS ha desarrollado en este lago parte de sus actuaciones, 
implementando medidas para revertir las condiciones del ecosistema a las naturales y recuperar las 
poblaciones de especies autóctonas.

FRA Le lac fait partie du Réseau Natura 2000 et a été désigné Lieu d’Importance Communautai-
re (LIC) pour sa biodiversité. L’intérêt principal réside dans la population stable de flûteau nageant 
(Luronium natans), la seule connue dans les Pyrénées. Diverses espèces d’amphibiens protégés 
sont également présentes, ainsi qu’une multitude d’invertébrés aquatiques. Depuis 2014, le projet 
LIFE+ LIMNOPIRINEUS a consacré une partie de ses actions sur ce lac, mettant en œuvre des me-
sures visant à orienter les conditions actuelles de l’écosystème vers des conditions naturelles, et à 
récupérer les populations d’espèces autochtones.

L’ESTANHO DE VILAC, UN ESTANY MOLT SINGULAR                EL ESTANHO DE VILAC, UN LAGO MUY SINGULAR 

THE ESTANHO DE VILAC, AN EXTRAORDINARY LAKE               LE ESTANHO DE VILAC, UN LAC TRÈS SINGULIER

A finaus deth s. xix s’i construïc ua comada que 
portaue aigua d’un barranc propèr, e qu’evitaue 
qu’er estanho se sequèsse pendent es periòdes de 
sequèra.

CAT A finals del s. xix s’hi va construir un abeurador que portava aigua 
d’un barranc proper, i que evitava que l’estany s’assequés durant els 
períodes de sequera.

ESP A finales del s. xix se construyó un abrevadero que traía agua de 
un barranco cercano, y que evitaba que el lago se secara durante los 
períodos de sequía.

ENG At the end of the nineteenth century, a watering place was 
constructed to bring water from a nearby ravine, thus preventing the 
lake from drying up during periods of drought.

FRA À la fin du XIXème siècle un abreuvoir a été construit pour 
amener l’eau depuis un ravin voisin, empêchant ainsi le lac de 
s’assécher pendant la saison estivale.

Enes ans 90, ues òbres d’excavacion remodelèren 
eth hons der estanho, en tot aumentar era sua 
capacitat.

CAT Als anys 90, unes obres d’excavació van remodelar el fons de 
l’estany, augmentant-ne la seva capacitat.

ESP En los años 90, unas obras de excavación remodelaron el fondo 
del lago, aumentando su capacidad.

ENG Excavation work to reshape the bottom of the lake, thus 
increasing its capacity, was carried out at the end of the 1990s.

FRA Dans les années 90, des travaux d’excavation ont remodelé le 
fond du lac et augmenté sa capacité.

Coma conseqüéncia dera entrada constanta 
d’aigua, es estanh anèc incrementant era usa 
extension progressivament, modificant es 
caracteristiques originaus der abitat.

CAT Com a conseqüència de l’entrada constant d’aigua, l’estany va 
anar incrementant la seva extensió progressivament, modificant les 
característiques originals de l’hàbitat.

ESP Como consecuencia de la entrada constante de agua, el lago 
fue incrementando su extensión progresivamente, modificando las 
características originales del hábitat.

ENG The lake has gradually increased in size due to the constant 
inflow of water, altering the original features of the habitat.

FRA En raison de l’entrée constante d’eau , le lac a progressivement 
augmenté son extension, en modifiant les caractéristiques de l’habitat 
d’origine.

En 2010 s’introdusiren trueites de manèra furtiva.

CAT Al 2010 s’hi introduïren truites de forma furtiva.

ESP En 2010 se introdujeron truchas de forma furtiva en el lago.

ENG In 2010, trout were illegally introduced into the lake.

FRA En 2010, des truites furent introduites de façon illégale dans le lac.

Es algues filamentoses comencèren a hèr-se mès 
abondantes, es populacions d’anfibis disminuïren 
e eth plantatge d’aigua (Luronium natans) perdec 
vitalitat, deishant de florir.

CAT Les algues filamentoses van començar a fer-s’hi més abundants, 
les poblacions d’amfibis van disminuir i el plantatge d’aigua (Luronium 
natans) va perdre vitalitat, deixant de florir.

ESP Las algas filamentosas empezaron a ser más abundantes, las 
poblaciones de anfibios disminuyeron y el llantén de agua flotante 
(Luronium natans) perdió vitalidad, dejando de florecer.

ENG Filamentous algae became more abundant, amphibian 
populations declined, and the vitality of the floating water-plantain 
(Luronium natans) reduced until it eventually stopped flowering.

FRA Les algues filamenteuses sont devenues plus abondantes, les 
populations d’amphibiens ont diminué et le flûteau nageant a perdu 
de sa vitalité, ne fleurissant plus.

En marc deth projècte LIFE+ LIMNOPIRINEUS, 
s’extreigueren es truites e s’i placèc ua naua 
comada que regule era entrada dera aigua.  
D’ençà, eth nivèu der estanho a baishat enquia  
auer condicions semblantes as naturaus.

CAT En el marc del projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS, es van extreure 
les truites i s’hi va instal·lar un nou abeurador que regula l’entrada 
d’aigua. D’ençà, el nivell de l’estany ha baixat fins assolir condicions 
semblants a les naturals.

ESP En el marco del proyecto LIFE+ LIMNOPIRINEUS, se extrajeron 
las truchas y se instaló un nuevo abrevadero que regula la entrada 
de agua. Desde entonces, el nivel del lago ha bajado hasta alcanzar 
condiciones similares a las naturales.

ENG As part of the LIFE + LIMNOPIRINEUS project, the trout have 
been extracted and a new watering place has been constructed to 
regulate the water inflow to the lake, since when the water level has 
dropped to practically its natural conditions.

FRA Dans le cadre du projet LIFE+ LIMNOPIRINEUS, des truites ont 
été éradiquée et un nouveau point d’alimentation en eau a été installé 
afin de réguler l’apport d’eau. Depuis lors, le niveau du lac a baissé 
pour atteindre des conditions semblables aux conditions naturelles.

1956

1993

2003

2013

2017

SAPO LHEUADORA
Alytes obstetricans
Es sòns cabidornats pòden ibernar en estanh.

TÒTIL
Els seus capgrossos poden 
hivernar a l’estany.

TRITÓ PALMAT
Només viu a aigües de 
molta qualitat.

GRANOTA ROJA
És l’amfibi més comú a 
l’alta muntanya.

GRIPAU COMÚ
Es troba a les basses  
i als estanys més calents.

COMMON MIDWIFE TOAD
The tadpoles can hibernate  
in the pond.

PALMATE NEWT
It only thrives in high-quality 
waters.

EUROPEAN 
COMMON FROG
The commonest amphibian in 
the high mountain area.

EUROPEAN TOAD
This toad is found in 
warmer lakes and ponds.

SAPO PARTERO
Sus renacuajos pueden 
invernar en el lago.

TRITÓN PALMEADO
Solo vive en aguas de 
mucha calidad.

RANA BERMEJA
Es el anfibio más común 
en la alta montaña.

SAPO COMÚN
Se encuentra en los lagos y 
las lagunas más calientes.

ALYTES ACCOUCHEUR
Leurs têtards peuvent hiverner 
dans le lac.

TRITON PALMÉ
Il ne vit que dans des 
eaux de haute qualité.

GRENOUILLE ROUSSE
Il est l’amphibien le plus 
commun en haute montagne.

CRAPAUD ÉPINEUX
On le trouve dans les lacs et 
lagunes d’eau plus chaude.

TRITON PALMAT
Lissotriton helveticus
Sonque viu en aigües de molta qualitat.

GARGOLHA RÒIA
Rana temporaria
Ei er anfibi mès comun de nauta montanha.

GRAPAUD
Bufo spinosus
Se trape enes estanhs e basses mès caudes.

Menaces e 
accions de 
conservacion
Entà pr’amor d’ordenar 
es menaces qu’afècten 
dirèctament era perviuència 
dera populacion de plantatge 
flotant der Estanho de Vilac, eth 
projècte LIFE+ LIMNOPIRINEUS 
a actuat en abitat entà:
• Disminuïr era aportacion 

d’aigua sus er estanh.
• Evitar era freqüentacion 

intensa des ribes der estanh 
per part deth bestiar e de 
veïculs, que maumeten era 
sua integritat.

• Eradicar era poblacion de 
peishi introdusits.

Amenaces i accions 
de conservació
CAT Per tal d’adreçar les amenaces que 
afecten directament la pervivència de la 
població de plantatge flotant de l’Estanho  
de Vilac, el projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS  
ha actuat a l’hàbitat per:
• Disminuir l’aportació d’aigua sobre l’estany.
• Evitar la freqüentació intensa de les ribes  

de l’estany per part del bestiar i de vehicles, 
que malmeten la seva integritat.

• Erradicar la població de peixos introduïts.

Amenazas y acciones 
de conservación
ESP Con el objetivo de enfrentar las amenazas 
que afectan directamente la pervivencia 
de la población de llantén de agua flotante 
del Estanho de Vilac, el proyecto LIFE+ 
LIMNOPIRINEUS ha actuado en el hábitat para:
• Disminuir la aportación de agua al lago.
• Evitar la frecuentación intensa de las orillas 

del lago por parte del ganado y de vehículos, 
que deterioran su integridad.

• Erradicar la población de peces introducidos.

Threats and 
conservation actions
ENG To mitigate the direct threats to the 
survival of the floating water-plantain population 
in Estanho de Vilac, the LIFE+ LIMNOPIRINEUS 
project has managed the habitat with the 
following aims:
• To reduce the water inflow into the lake.
• To prevent the intense frequentation of the 

shoreline of the lake by livestock and vehicles 
to stop their deterioration.

• To eradicate the introduced fish.

Menaces et actions  
de conservation
FRA Afin de faire face aux menaces qui 
affectent directement la pérennité de la 
population de flûteau nageant d’Estanho de 
Vilac, le projet LIFE+ LIMNOPIRINEUS est 
intervenu sur le milieu pour:
• Diminuer l’apport d’eau dans le lac.
• Éviter la fréquentation intense des rives du lac 

par le bétail et les véhicules qui détériorent 
leur intégrité.

• Éradiquer la population de poissons introduite.

CAT Evolució de 
l’abundància de les 
poblacions d’amfibis a 
l’Estanho de Vilac i impacte 
de la introducció de truites 
sobre aquestes.

Evolucion dera abondancia des populacions d’anfibis en Estanho de Vilac e impacte dera 
introduccion de trueites sus aguestes.

Arbe filogenetic que represente es relacions evolutives des espècies 
d’invertebrats aquatics qu’abiten en Estanho de Vilac.

Hilat trofic der Estanho de Vilac en tot indicar es conexions 
alimentaries (qui ei minjat per qui) ena comunitat d’organismes.

ESP Evolución de 
la abundancia de las 
poblaciones de anfibios 
en el Estanho de Vilac e 
impacto de la introducción 
de truchas sobre éstas.

ENG Abundance 
dynamics of the amphibian 
populations in Estanho de 
Vilac, and the impact of 
trout introduction on them.

FRA Evolution de 
l’abondance des 
populations d’amphibiens 
dans l’Estanho de Vilac et 
impact de l’introduction des 
truites sur celles-ci.

Estanho de Vilac
(1640 m)

VAL D’ARAN

Vielha

Airau de distribucion de Luronium 
natans ena peninsula Iberica. 

www.iucnredlist.org

CAT  Arbre filogenètic 
que representa les 
relacions evolutives 
de les espècies 
d’invertebrats 
aquàtics que habiten 
l’Estanho de Vilac.

CAT  Xarxa tròfica 
de l’Estanho de Vilac 
indicant les conne-
xions alimentàries 
(qui és menjat per 
qui) a la comunitat 
d’organismes.

ESP  Árbol filogenético 
que representa las 
relaciones evolutivas 
de las especies 
de invertebrados 
acuáticos que habitan 
el Estanho de Vilac.

ESP  Red trófica 
del Estanho de 
Vilac indicando 
las conexiones 
alimenticias (quién 
es comido por quién) 
en la comunidad de 
organismos.

ENG  Phylogenetic 
tree showing 
the evolutionary 
relationships of the 
aquatic invertebrates 
found in Estanho de 
Vilac.

ENG  Food web 
of Estanho de Vilac 
showing the feeding 
connections (who 
is eaten by who) in 
the community of 
organisms.

FRA  Arbre 
phylogénétique 
représentant les 
relations évolutives des 
espèces d’invertébrés 
aquatiques présentes à 
l’Estanho de Vilac.

FRA  Le réseau 
trophique de 
l’Estanho de Vilac 
indiquant les relations 
alimentaires dans 
la communauté 
d’organismes.

Beneficiat / Beneficiat / Beneficiado / Advantaged

Sense impacte / Sense impacte / Sin impacto / No impact / Aucun impact 

Perjudicat / Perjudicat / Perjudicado / Disadvantaged / Préjudiciable

Plantatge flotant
Luronium natans 
CAT Plantatge flotant
ESP Llantén de agua flotante
ENG Floating water-plantain
FRA Flûteau nageant

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Introduccion
Introducció
Introducción
Introduction
Introduction

Eradicacion
Erradicació
Erradicación
Eradication
Éradication

Abondància de  
L. helveticus  
(individus/m de riba)

CAT Abundància  
de L. helveticus 
(individus/m de riba)

ESP Abundancia  
de L. helveticus  
(individuos/m de orilla)

ENG Abundance  
of L. helveticus  
(individuals/m of shore)

FRA Abondance   
de L. helveticus 
(individus/m de rive)

Abondància de R. temporaria 
e A. obstetricans  

(cabidornats/m de riba)

CAT Abundància de  
R. temporaria i A. obstetricans 

(capgrossos/m de riba)

ESP Abundancia de  
R. temporaria y A. obstetricans 

(renacuajos/m de orilla)

ENG Abundance of  
R. temporaria and A. obstetricans 

(tadpoles/m of shore)

FRA Abondance de  
R. temporaria et A. obstetricans 

(têtards/m de rive)

LIFE+ LIMNOPIRINEUS
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07/05/2019

II Jornadas de investigación en el 

Parque Natural del  Alt Pirineu

Los pasados 2, 3 y 4 de mayo tuvieron lugar  las II 
jornadas de Investigación del Parque Natural del Alt 
Pirineu con el  objetivo de dar a conocer y compartir 
las distintas experiencias científicas impulsadas en el 
ámbito del Parque. Desde el equipo del proyecto LIFE 
LimnoPirineus estuvimos presentes dando a conocer 
los resultados obtenidos y las tareas desarrolladas 
durante los 5 años de duración del proyecto LIFE 
LimnoPirineus. El encuentro tuvo lugar en Burg 
(Farrera), y pertenece al conjunto de actos organizados 
para celebrar el Dia Europeo de la Red Natura 2000.

NOTICIAS BREVES

11/02/2019

Participamos en el SIBECOL 2019

Durante la pasada semana, del 4 al 7 de febrero, 
el equipo de LIFE+ LIMNOPIRINEUS, ha participado 
en el SIBECOL, 1st Iberian Ecological Society Meeting 
and XIV Nacional AEET Congress, organitzado por la 
Sociedad Ibérica de Ecología y la Asociación Española 
de ecología terrestre. El congreso fué punto de 
encuentro de ecólogos que estudian la respuesta de 
los ecosistemas marinos y terrestres frente el cambio 
global, los efectos de los contaminantes en el medio 
natural, las especies invasoras en un entorno canviante 
y los desafios para conservar la biodiversidad.

Durante el congreso pudimos presentar parte de 
los resultados obtenidos durante la realización del 
proyecto. Todo un placer poder compartir experièncias 
y resultados con colegas de tota la península.
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22/08/2019

Última campaña 
de muestreo 
del proyecto 
LIMNOPIRINEUS

Nos despedimos del proyecto 
con una última campaña de 
muestreo satisfechos por todo el 
trabajo realizado y con ganas de ver 
más resultados.

02/10/2019

Descubriendo el lago de Malniu 

con los alumnos de la escuela 

Bac de Cerdanya

El pasado 25 de septiembre, volvimos un año más 
al lago de Malniu con los alumnos de ciclo superior de 
la escuela Bac de Cerdanya de Alp. Por la mañana con 
las botas de caminar puestas y las mochilas preparadas 
para pasar el día, empezamos la ruta desde la estación 
de esquí de Guils Fontanera para dirigirnos hacia el 
refugio de la Feixa. Una vez allí recuperamos fuerzas 
desayunando mientras observábamos las turberas y 
descubríamos su formación.

La ruta nos llevó hasta el lago de Malniu donde 
nos equipamos para observar lo que pasa en el lago. 
Con la ayuda de salabres, lupas de mano, bandejas y 
recipientes descubrimos que el lago de Malniu tiene 
piscardo lo que nos permitió introducir el concepto de 
especie invasora y como afecta su presencia a la red 
trófica.

Después de tanto trabajo nos tomamos un 
merecido almuerzo al lado del refugio de Malniu y 
regresamos en bus.
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18/11/2019

Nuevos pósteres divulgativos 
del PNAESM

Editamos en diferentes idiomas, cuatro 
nuevos pósteres divulgativos de la flora y la 
fauna de lagos, ríos, fuentes carbonatadas y 
turberas del Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

18/12/2019

Informe Layman y 

monografía técnica del 

proyecto finalizados

Ya tenemos apunto el informe Layman 
del proyecto y una monografía técnica. El 
primero, es un informe en clave divulgativa y 
el segundo es más técnico. Los dos productos 
se han realizado en soporte papel en distintos 
idiomas y también en soporte electrónico y 
ya se encuentran disonibles en la página web 
del proyecto en el apartado de publicaciones. 
Con estos documentos damos por finalizado 
el proyecto esperando que la tarea empezada 
a raíz de este proyecto de conservación tenga 
continuidad. Un adiós y ¡que sea hasta pronto!
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Durada del proyecte: 1 de junio 2014 - 31 de diciembre 2019

El proyecto està cofinanciado por el  programa europeo LIFE+ 
que promueve accionse de conservación yi recuperación de hábitats 
y especies de flora y fauna en los espacios protegidos de la Unión 
Europea, 

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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