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01
RESUMEN
Desde Julio 2016 a Marzo 2018, el proyecto LIFE+ LimnoPirineus, ha realizado 1
comunicado de prensa y ha aparecido en distintos medios de comunicación del país.
Las apariciones en los medios de comunicación se distribuyen de la siguiente forma:
- Televisión (1)
- Agencias de noticias y medios digitales (12)
- Twiter (32) y facebook (9)
- Aparición en boletines y revistas especializadas (1)

RESUM
De Juliol 2016 a Març 2018, el projecte LIFE+ LimnoPirineus ha realitzat ? comunicats
de premsa i ha aparegut en diferents mitjans de comunicació del país. Aquestes
aparicions es distribueix de la següent forma:
- Televisió (1)
- Agències de noticies i mitjans digitals (12)
- Twiter (32) y facebook (9)
- Aparició a butlletins i revistes especialitzades (1)

ABSTRACT
From July 2016 to Mars 2018, the LIFE + LimnoPirineus has performed ? press releases
and appeared in various media in the country. Appearances in the media are
distributed as:
- Television (1)
- News agencies and digital media (12)
- Twiter (32) y facebook (9)
- Appearance in newsletters and magazines (1)
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02
COMUNICADOS DE PRENSA
1. 24/03/2017. Nota de prensa sobre la construcción de una pasarela de madera en el
camino de ascenso a la Pica d'Estats, (documento anexado idiomaCAT).
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03
TELEVISIÓN
1. 17/02/2018 Programa QUÈQUICOM de Canal 33 (minuto 13)

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/viver-de-cientifics/video/5715167/
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AGENCIAS DE NOTICIAS Y MEDIOS DIGITALES
1- R+D CSIC: 4 mai 17. http://www.dicat.csic.es/rdcsic/index.php/en/recursosnaturales-2/121-projects/420-european-project-to-restore-and-preservehigh-mountain-habitats
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2- 3 feb 17. http://www.ceab.csic.es/36163/
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3- 6 feb 17. http://www.ceab.csic.es/international-meeting-conservation-highmountain-lakes/
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4- 24 mar 17. http://www.ceab.csic.es/una-passera-de-fusta-protegeix-leszones-humides-del-cami-dascens-a-la-pica-destats-2/
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5- 24mar.http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299693
/ca/passera-fusta-protegeix-zones-humides-cami-dascens-pica-destats.do
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6- 24 mar. http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/7216
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7- 27 mar. http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/27-03-2017_Unapassera-de-fusta-protegeix-les-zones-humides-del-cami-dascens-a-la-PicadEstats-al-Parc-Natural-de-lAlt-Pirineu
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8- 11 des 17. http://www.ceab.csic.es/mila-reuneix-a-62-life-dedicats-a-lesespecies-exotiques-invasores/
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9- 15 des 17. http://www.ceab.csic.es/marc-ventura-ceab-csic-a-life-croniquesviscudes-dexperiencies-de-conservacio-de-la-biodiversitat/
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10- 7 feb 18. http://www.ceab.csic.es/quequicom-parla-del-projecte-lifelimnopirineus-al-joves-i-ciencia-de-la-fundacio-catalunya-la-pedrera/
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11- 4mai.http://www.dicat.csic.es/rdcsic/index.php?option=com_content&view=
article&id=420:proyecto-europeo-para-restaurar-y-preservar-habitats-dealta-montana&catid=121:proyectos&Itemid=485&lang=es
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12- 4 mai. http://noticiasdelaciencia.com/not/24132/proyecto-europeo-para-restaurary-preservar-habitats-de-alta-montana/
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TWITER Y FACEBOOK
1- 11 gen. https://twitter.com/CEABCSIC/status/819137155666771968
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2- 11 gen. https://twitter.com/CEABCSIC/status/819143991140741120
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3- 31 gen. https://twitter.com/CEABCSIC/status/826361225344905221
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4- 24 mar. https://twitter.com/territoricat/status/845233302260862977
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5- 26 mar. https://twitter.com/parcscat/status/846052290234650624
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6- 7 abr. https://twitter.com/CEABCSIC/status/850298605462323201
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7- 8 mai. https://twitter.com/CSICCat/status/861532940366483456
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8- 19 mai. https://twitter.com/CEABCSIC/status/865523251547586562
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9- 6 jul. https://twitter.com/parcscat/status/882938395932098560

27

E4 - Dosier de prensa

10- 8 jul. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/883693254323167234
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11- 18 jul. https://twitter.com/CEABCSIC/status/887392812047765504
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12- 2 ago. https://twitter.com/CEABCSIC/status/892826122924285953
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13- 7 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/894476845651025920
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14- 10 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/895665454181699585
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15- 12 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/896402128146661378
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16- 18 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/898583045401456644
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17- 18 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/898578194730807297
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18- 20 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/899295099124936705
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19- 21 ago. https://twitter.com/CEABCSIC/status/899699693013413892
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20- 22 ago. https://twitter.com/CEABCSIC/status/900073867586174976
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21- 22 ago. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/899883496419799040

39

E4 - Dosier de prensa

22- 20 nov. https://twitter.com/leobejarano/status/932547096116387840
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23- 21 nov. https://twitter.com/CEABCSIC/status/933065617774665728
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24- 23 nov. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/933621856892006400

42

E4 - Dosier de prensa

25- 23 nov. https://twitter.com/CEABCSIC/status/933682400558796800
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26- 12 des. https://twitter.com/CEABCSIC/status/940510728401940480
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27- 18 des. https://twitter.com/CEABCSIC/status/942708343646445569
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28- 20 des. https://twitter.com/pnaltpirineu/status/943454163618410496
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29- 21 des. https://twitter.com/CEABCSIC/status/943941683728846848
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30- 5 gen. https://twitter.com/CEABCSIC/status/949235080018395136
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31- 12 gen. https://twitter.com/quequicom33/status/951846416846065665
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32- 7 feb. https://twitter.com/CEABCSIC/status/961232079819288576
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Facebook CEAB

1-
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2-
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06
BOLETINES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS
1- El El Mundo de los Pirineos Agosto 2017 – LIFE LIMNOPIRINEUS (documento anexado
idiomaCAST).
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07
ANEXOS
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NOTA DE PREMSA

Una passera de fusta protegeix les zones
humides del camí d’ascens a la Pica d’Estats
•

La nova construcció pretén evitar el deteriorament d’aquests
hàbitats degut al trepig continuat dels visitants.

•

Es tracta d’una zona molt freqüentada, ja que 5.350 persones
hi transiten cada any, tant d’anada com de tornada.

•

Aquests ecosistemes d’alt valor natural, singulars i rars als
Pirineus estan protegits a nivell europeu i inclosos a la Xarxa
Natura 2000.

Llavorsí, 24 de març del 2017. Les molleres de Plans de Sotllo a la Vall Ferrera, dins del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, pertanyent a l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Àreu
(Pallars Sobirà) i ubicat a la Forest d’Utilitat Pública 114 “Obaga i Solana d’Àreu”, compten
des de principis de l’hivern amb una nova passera de fusta que salvaguarda les zones humides
del camí d’ascens a la Pica d’Estats. Són paratges d’un alt valor natural molt poc habituals als
Pirineus i els que es troben més al sud del continent europeu.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu va passar a constituir un dels espais europeus de la Xarxa
Natura 2000 per assegurar la protecció de diversos Hàbitats d’Interès Comunitari com
alguns tipus de molleres i torberes presents als Plans de Sotllo. D’aquesta manera, es
posaven les condicions necessàries que garantien el bon estat de conservació dels espais
naturals protegits de la zona, compatiblement amb les activitats humanes que s’hi realitzen.
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En el cas de les torberes de la Vall Ferrera, el pas continuat dels més de 5.350 visitants que
fan cim a la Pica d’Estats cada any, és a dir, que hi passen 10.700 vegades, 2.280 només el
mes d’agost, en malmetia la vegetació, compactava i erosionava el sòl i provocava el seu
deteriorament. Per tal d’evitar la degradació d’aquests hàbitats aquàtics d’alta muntanya, dins
del marc del projecte LimnoPirineus, del programa LIFE+ de la Unió Europea, coordinat des
del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), s’han construït 170 metres de
passera de fusta que els circumda i protegeix del trepig dels caminants.
Per altra banda, s’ha remarcat tot el sender amb les marques de GR (blanc i vermell), evitant
així la creació de dreceres i camins alternatius que empitjoren l’estat de degradació. Al llarg
del 2017, també està prevista la instal·lació de cartells interpretatius al costat del refugi Vall
Ferrera i a l’inici de la passera, per incentivar als visitants a fer-ne ús. Amb la fusta que ha
sobrat de la construcció del sender, s’han fet passeres en altres punts del camí de Sotllo per
protegir molleres més petites.
Segons Empar Carrillo, botànica de la Universitat de Barcelona i coordinadora de l’actuació a
Plans de Sotllo, “aquestes molleres no són ambients rellevants per una espècie endèmica en
concret, sinó que són rellevants en sí mateixos. Les característiques ambientals de la zona on
es troben fan que sigui un indret únic” explica. “Les molleres dels Plans de Sotllo són un
mosaic de comunitats entre les quals destaquen els bonys torbosos d'esfagnes propis de les
zones atlàntiques i del nord d'Europa. La raresa d'aquests hàbitats als Pirineus i el fet de que
gaudeixen de protecció a nivell Europeu fa que calgui dedicar el màxim esforç per a la seva
conservació”, conclou la investigadora.
“Fa anys que des del Parc Natural de l’Alt Pirineu dediquem grans esforços a procurar que la
protecció dels ecosistemes i les espècies que el conformen sigui compatible amb el
desenvolupament socioeconòmic del territori, on el turisme vinculat al senderisme hi té un
pes molt important” comenta el director del Parc, Marc Garriga. “Sobretot per a les
diferents espècies amenaçades que hi viuen, doncs són molt vulnerables als canvis i el
deteriorament dels seus hàbitats les posa en perill d’extinció. El projecte LimnoPirineus és
una de les col·laboracions que fem en aquesta direcció” afirma Garriga.
La construcció d’aquesta passera ha estat possible gràcies a la coordinació del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de l’empresa Forestal Catalana
S.A., qui ha dut a terme l’obra, i del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències
Ambientals de la Universitat de Barcelona. Aquest últim, s’ha encarregat de la presa de
dades de la vegetació i de l’elaboració d’una cartografia detallada del sistema de molleres i
torberes dels Plans de Sotllo per avaluar-ne l’estat de conservació actual.
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La vulnerabilitat de les zones humides pirinenques
Els ecosistemes aquàtics d’alta muntanya que trobem als Pirineus, com les molleres i les
torberes, al igual que d’altres arreu del món, són paratges amb un gran valor natural que, en
general, estan en risc de desaparició. Tot i formar part d’un entorn escassament alterat, es
tracta d’ambients poc habituals amb una fauna i flora molt específica i sensible i on abunden
les espècies amenaçades. La distribució tant localitzada i limitada d’aquests ambients els fa
molt fràgils i petites alteracions locals poden tenir conseqüències greus.
“A les molleres de Plans de Sotllo, la principal amenaça és la destrucció de la cobertura
vegetal i l’erosió del sòl de la zona humida a causa de l’augment de la freqüentació de
visitants” comenta Empar Carrillo. “En aquest cas no ha calgut, però en d’altres torberes
degradades s’hi han hagut de replantar espècies de flora característiques de la mollera per
reforçar les poblacions i la seva recuperació fos viable. Malauradament, les diferents
activitats antropogèniques fan necessari prendre mesures de conservació, com la
construcció de passeres, entre d’altres actuacions que permetin revertir la tendència de
degradació” constata Carrillo.

El projecte de conservació que treballa als hàbitats aquàtics d’alta muntanya
LimnoPirineus és un projecte dedicat a la millora de l’estat de conservació d’espècies i
hàbitats aquàtics d’interès europeu a l’alta muntanya dels Pirineus. Està finançat pel programa
europeu LIFE +, que promou accions de conservació i recuperació d’hàbitats i espècies de
flora i fauna d’espais protegits de la Unió Europea, integrats dins la Xarxa Natura 2000.
“L’objectiu principal del projecte és el de realitzar actuacions de millora de l’estat de
conservació d’estanys, rius i molleres, i d’un conjunt d’espècies amenaçades que viuen
directa o indirectament d’aquests hàbitats”, informa Marc Ventura, coordinador del projecte
LimnoPirineus i investigador del CEAB-CSIC. “Sovint ens trobem que hi ha un cert
desconeixement de la seva riquesa natural i de la seva fragilitat davant de les alteracions
provocades per l’home”, continua l’investigador. “És per aquest motiu que, fer una bona
difusió és un altre dels objectius importants del projecte”.
Les accions de conservació de LimnoPirineus es duen a terme al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a l’Estanho de Vilac,
a la Vall d’Aran. Els diferents col·laboradors del projecte són el Conselh Generau d’Aran, la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i les empreses Forestal Catalana S.A. i
Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L. Totes les parts treballen conjuntament amb els
investigadors del CEAB-CSIC per a cartografiar detalladament els ecosistemes, avaluar el seu
estat de conservació i les amenaces que pateixen i realitzar les actuacions de restauració i
conservació que es requereixin en cada cas.
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2016. Vista aèria de les torberes dels Plans de Sotllo a la Vall Ferrera després de la
construcció del sender. Fotografia de: Parc Natural de l’Alt Pirineu.

2016. Nou sender construït per fora de les torberes de Plans de Sotllo, a mig camí de
l’ascens a la Pica d’Estats. Fotografies de: Parc Natural de l’Alt Pirineu.
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2014. Aspecte de les torberes de Plans de Sotllo a la Vall Ferrera abans de les actuacions.
Fotografia de: A. Pérez-Haase.

Per a més informació:
Anna Oliver – Equip de Comunicació del CEAB-CSIC
comunicacio@ceab.csic.es – 972 33 61 01 / 622 63 86 20
Marc Garriga – Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu
mlujan@gencat.cat – 973 62 23 35 / 675 78 21 94
Empar Carrillo – Professora Titular de la Universitat de Barcelona
Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
mcarrillo@ub.edu – 93 402 14 76
Oficina de Premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya
premsa.tes@gencat.cat – 93 495 82 34
Més informació de LIFE LimnoPirineus: http://www.lifelimnopirineus.eu/
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C

ada paso resuena en la madera con
excesivo ruido, rompiendo la tranquilidad y el silencio habitual en este entorno de las turberas de Plans de Sotllo en
Vall Ferrera, dentro del parque natural de l’Alt Pirineu. Son 170 metros de pasarela que amortiguan
los efectos destructivos del caminar de montañeros
y visitantes, más de cinco mil pares de pies cada año.
Esas pisadas deterioraban el entorno, dañaban la
vegetación, y compactaban y erosionaban el suelo.
El trabajo se enmarca en el proyecto LIFE LimnoPirineus de la Unión Europea, coordinado desde el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEABCSIC).No es el único que han llevado a cabo.
Con anterioridad consiguieron que las aguas del
Estany Closell recuperaran su prístina apariencia
azulada, ya que durante años se han mostrado de
un verde opaco a causa de que el piscardo se comía
los microorganismos que evitaban que las algas
proliferasen de forma descontrolada. Una vez eliminado el pececillo, han recuperado la necesaria
pulga de agua, y han vuelto tritones y ranas.
El objetivo de LIFE LimnoPirineus es la conservación y restauración de turberas, lagos y especies
acuáticas amenazadas de la alta montaña de los
Pirineos, centrado en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el parque natural
del Alt Pirineu, y el Estanho de Vielha, en Val d’Aran.
Las principales amenazas, tal y como remarca Marc
Ventura, investigador del Departamento de Ecología Continental del CEAB-CSIC y coordinador del
proyecto, “son la presencia y proliferación de especies invasoras de peces; el pastoreo excesivo, la presión turística en algunas zonas muy transitadas y las
modificaciones hidrológicas del nivel freático ocasionadas principalmente por las obras hidráulicas”.
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Recuperar
la

naturaleza
perdida

❙ TEXTOS DE ALFONS BROSEL ❙ FOTOGRAFÍAS DE

GORKA LÓPEZ

❙ TEXTOS DE ARGIÑE AREITIO / LIMNOPIRINEUS ❙ ILUSTRACIONES DE TONI LLOBET

LAS ZONAS HÚMEDAS DE ALTA MONTAÑA SON AMBIENTES DE ALTO VALOR NATURAL POR
SU FRAGILIDAD Y POR LAS ESPECIES QUE ACOGEN. EL PROYECTO LIMNOPIRINEUS TRABAJA
EN PRO DE LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBIENTES Y ESPECIES.
71
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AMBIENTES DE ALTO VALOR NATURAL
En los Pirineos hay cuatro grandes grupos de zonas húmedas en la alta montaña: ríos, lagos,
turberas y humedales afines, y fuentes. La gran mayoría se formaron hace 10.000 años, cuando
los glaciares retrocedieron hasta desaparecer. El agua ocupó muchas de las zonas excavadas.

Turberas y Tremedales
EL AGUA QUE NO SE VE
En los lugares planos, el agua circula por arroyos tortuosos
que empapan el suelo de las orillas dando lugar a los tremedales, terrenos pantanosos con abundante turba. En los
Pirineos, generalmente se alimentan de agua freática, infiltrada desde fuentes y riachuelos, aunque en zonas de clima
atlántico, con muchas lluvias, estas también les servirán de
alimento. Cuando hay mucha venida de aguas, el suelo está
siempre inundado. Las hojas y restos vegetales se descomponen parcialmente, y se van acumulando dando forma a la
turba. Es un hábitat extremadamente raro en los Pirineos.

Primula farinosa

Carex nigra

Tofieldia calyculata

Rana
temporaria

EL MOSAICO DE LOS TREMEDALES
En estos ambientes húmedos muy heterogéneos crecen
distintas comunidades, que varían dependiendo de la
localización a escala de pocos metros. Encontraremos
unas especies u otras dependiendo del régimen de
inundación y de la acidez y los nutrientes del agua.

BREZALES TURBOSOS
BREZA
En al
algún valle de clima atlántico, en las zonas menos
inundadas, crece el pequeño brezo de turbera (Erica tetralix) con sus flores rosas. En los Pirineos los
en la parte occidental, en enclaves con
eencontramos
en
con
precipitación; en la zona oriental de la
aabundante
ab
un
solo lo encontramos en Val de Molièccordillera
co
rd
res.

MONTÍCULOS DE ESFAGNOS
M
L o s esf
esfagnos (Sphagnum) son típicos musgos de
turbera
abundantes células muertas repletas de agua
ttu
rbera con abu
alrededor de las células vivas, que
actúan como pequeñas reservas de
agua. Como si fueran esponjas, retienen el agua y la humedad y crecen lentamente en altura. Así, forman pequeñas prominencias
que sobresalen en el paisaje, sobre las que
pr
crecen
plantas, como la pequeña Drosera rotundifocen otras
o
l i a , un
unaa atractiva
u
atract y pequeña planta insectívora.

Pinguicula grandiflora

Scirpus cespitosus

Pedicularis sylvatica
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CÓMO VIVIR CON EL AGUA AL CUELLO
Y POCOS NUTRIENTES
La abundancia de agua en los tremedales dificulta la respiración de las raíces de las
plantas, que han desarrollado unos tejidos esponjosos que permiten la circulación
de gases por las hojas, raíces y rizomas. Así, Carex nigra tiene en su tallo huecos para
la circulación del aire hacia las partes subterráneas.
Como son espacios muy pobres en nutrientes, algunas plantas de turbera tienen hojas
viscosas y glándulas con las que atrapan y digieren insectos que les proporcionan
nutrientes nitrogenados.

Carex nigra

Carex davalliana

Orchis majalis

Avenula marginata
Erica tetralix

Vaccinium myrtillus

Molinia caerulea

Calluna vulgaris
Viola palustris

Juncus filiformis
Vaccinium uliginosum

Anthus spinoletta

Pinus
uncinata

Drosera rotundifolia
Sphagnum capillifolium
Gymnadenia conopsea
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Fuentes carbonatadas y
tremedales de vertiente
Una parte importante del agua de lluvia se filtra y circula por el interior del suelo; claro que si se topa
con materiales impermeables o discontinuidades del terreno aflora a la superficie. Cuando lo hace con
fuerza genera fuentes, y si, por el contrario, surge de forma difusa y circula sin prisa, da lugar a los tremedales de vertiente o ladera, que muchas veces se forman junto a las fuentes.

Anthus spinoletta

Oenanthe oenanthe

Erebia meolans

Motacilla alba

Parnassius apollo

Tofieldia calyculata

Epilobium alsinifolium

Carex davalliana
Palustriella communtata

Caltha palustris

Cochlearia pyrenaica
Parnassia palustris

Saxifraga stellaris

Carex lepidocarpa

Palustriella falcata

Bartsia alpina

Philonotis sp.

Saxifraga aizoides
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LA DUREZA DEL AGUA
La presencia de sales, sobre todo calcio, determina la dureza y mineralización que tiene el agua, lo que junto a la temperatura, determina el
tipo de plantas y musgos que allí habita.

La circulación de aguas muy mineralizadas, con carbonato cálcico, sobre
las plantas, genera la formación de una costra caliza que termina cubriéndolas y va creciendo, por lo que se forma una roca porosa, llamada travertino o toba. Son especialmente interesantes estas fuentes de travertino y
tremedales cálcicos por su rareza en los Pirineos y la riqueza de sus especies. Dos buenos ejemplos son las fuentes del Montsent de Pallars, en Vall
Fosca, y las Estanyeres de Son, en Valls d’Àneu.

CONSERVACIÓN DE FUENTES Y TREMEDALES

FRANCK - FOTOLIA

EL TRAVERTINO Y LA TOBA CALCÁREA

Una de sus principales amenazas son las visitas masivas y frecuentes de
personas y ganado, que ocasionan la compactación del suelo y la erosión, con la consecuente destrucción de comunidades vegetales y pérdida de las plantas más exigentes. También les afecta la disponibilidad de agua. El uso de aguas superficiales o subterráneas para fines diversos altera los niveles
freáticos y altera la composición química. Además de la actuación en los Plans de Sotllo, el proyecto
LimnoPirineus ha llevado a cabo varias actuaciones. Por ejemplo, en Val de Molières se ha limitado el
acceso a vehículos, y se ha redireccionado el camino existente para evitar la zona de tremedales creando un nuevo itinerario con la construcción de pasarelas sobre arroyos y barrancos y la instalación de
carteles informativos. En las fuentes carbonatadas del Montsent de Pallars y las Estanyeres de Son ya
han instalado algunos abrevaderos para disminuir la presión del ganado.

PRINCIPALES ESPECIES DE LOS TREMEDALES CARBONATADOS.
PRIMULA FARINOSA S u s b o n i t a s
flores rosas llaman la atención en
primavera, cuando los tremedales
están muy verdes.

PARNASSIA PALUSTRIS La hepática blanca
tiene las hojas con una delicada forma
de corazón formando una roseta y
flores blancas muy vistosas.
Primula farinosa

Cochlearia pyrenaica

Saxifraga aizoides

PINGUICULA GRANDIFLORA Es exclusiva
de los tremedales, con flor de color
morado y hojas de un verde brillante.
Atrapa pequeños insectos y los digiere.
Parnassia palustris

Pinguicula grandiflora

Caltha palustris

PRINCIPALES ESPECIES EN LAS FUENTES CARBONATADAS:
COCHLEARIA PYRENAICA Planta endémica
de los Pirineos. En la zona oriental
solo aparece en Val d’Aran y en las
Estanyeres de Son. Le gusta el agua fría
y carbonatada, y forma densas matas.

SAXIFRAGA AIZOIDES C re c e e n
ambiente semiacuático. Sus tallos
reptan creando tapices de un verde
oscuro sobre los que destacan, en
verano, sus vistosas flores amarillas.

CALTHA PALUSTRIS Ofrece grandes
flores de un amarillo brillante, y hojas
relucientes y gruesas con forma de
riñón. Le gustan los márgenes de
corrientes de aguas frías.
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Lutra lutra

Cinclus cinclus

Galemys pyrenaicus

Thremma gallicum

Rhithrogena loyolaea

Cymbella sp

Cottus hispaniolensis

Rhyacophila sp

Ríos y arroyos de alta montaña
El ritmo hidrológico viene determinado por la nieve: el caudal varía dependiendo de la estación del año.
Durante el deshielo, en primavera, pueden producirse crecidas repentinas, con aguas poco mineralizadas, ácidas y frías. Las temperaturas varían de bajo cero a 16 ºC de media diaria a lo largo del año.
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QUIÉN ES COMIDO POR
QUIÉN EN UN LAGO
Motacilla cinerea

Paralemanea sp.

INSECTOS

MURCIÉLAGOS

TRITONES
CRUSTÁCEOS

PÁJAROS
INSECTÍVOROS

RENACUAJOS

ALGAS
PLANCTÓNICAS
INVERTEBRADOS Y
LARVAS DE INSECTOS
RANAS

LUZ Y
NUTRIENTES

ALGAS
BENTÓNICAS

El bosque marca el límite: por encima, son aguas rápidas y muy diluidas, y por debajo encontramos en ellas más
materia orgánica y biodiversidad. En este tramo, al hablar
de la cadena alimentaria, las hojas de los árboles resultan
tan importantes o más que las algas y contribuyen a diversificar y aumentar el número de organismos.

RIESGOS PARA LA CONSERVACIÓN
Entre las principales amenazas para las especies de los
ríos están la polución de las aguas; la fragmentación del
hábitat debido a la construcción de presas; la introducción
de especies exóticas y el incremento global de temperatura que puede conllevar la desaparición de especies adaptadas a vivir en aguas muy frías.
Nostoc sp

Baetis alpinus

Perla grandis

El desmán de los Pirineos (Galemys
pyrenaicus) de origen muy antiguo y
bien adaptado a la vida acuática, se
caracteriza por su trompa sensible
para localizar pequeños invertebrados.
Es un endemismo del noroeste de la
península y de los Pirineos.
p

La nutria (Lutra lutra) es el gran depredador de
este hábitat y se alimenta de peces, pájaros,
anfibios, insectos, crustáceos y otros pequeños
mamíferos. Al principio del verano sube a los
lagos para alimentarse de anfibios.
77
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Piscardo Phoxinus sp.

Trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss

Lago natural
PECES INVASORES,
LAGOS ALTERADOS
A principios del siglo XX, un 25% de los 520 lagos de
alta montaña tenía truchas, introducidas por los habitantes de los pueblos cercanos. Hacia los años 60 del
pasado siglo se fue perdiendo la pesca tradicional con
fines comerciales, aunque las compañías eléctricas trajeron nuevas especies de peces para “paliar” el daño
causado en los hábitats. Así llegaron la trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss) y la trucha de río (Salvelinus
alpinus). Luego se introdujo el piscardo, que ha causado importantes alteraciones de la biodiversidad de
estos entornos. Son grandes depredadores. Su proliferación ha reducido las poblaciones de otros organismos y se ha producido una degradación de los lagos.
Han desaparecido los anfibios y algunos insectos como
las libélulas y los escarabajos, no hay herbívoros que
acaben con las algas. Estas crecen de forma desaforada
confiriendo al lago un color verde opaco.
Si no hay peces, encontramos una notable diversidad
de especies que viven dentro y fuera de sus aguas.

Especies
necesitadas de
protección

Phoeni
Phoenicurus
s
ochruros

Aeshna juncea
j

Enallagma
E
ll
cyathigerum
hi
Sparganium
Spa
niu angustifolium
stifolium

Chlamydomonas sp.

Alytes
Al
t obstetricans
b t t i

Notonecta sp
sp.
SSph
Dinobryon sp.

Algues planctòniques
Al
l
tò i

Myripophyllum alternifolium

Rana temporaria

Las especies objetivo del proyecto incluyen la planta acuática Luronium natans, algunos anfibios como
Potamogeton berchtoldii
la rana bermeja (Rana temporaria), el sapo partero
(Alytes obstetricans) y el tritón pirenaico (Calotriton
asper), además del cavilat (Cottus hispaniolensis), que
es un pez endémico de los Pirineos centrales. También hay algunos mamíferos que se alimentan 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 (Rhinolophus hipposideros) y el orejudo alpino (Plecotus macrobullaris).
LimnoPirineus está realizando actuaciones como la eliminación y control de especies alóctonas de peces para recuperar las especies autóctonas; la repoblación de rana bermeja, sapo partero y tritón pirenaico; la mejora de las poblaciones de cavilat; la restauración del caudal natural en ciertas turberas afectadas por modificaciones hidrológicas y de
turberas degradadas mediante la replantación de especies típicas, como musgos del género Sphagnum y matas de

Pisidium sp.
Pis
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Trucha de río Salvelinus alpinus

Trucha común Salmo truta

Anthus spinoletta
Ant
Oenanthe oenanthe

Rhinolophus hipposiderus

Anas platyrhynchos
A

Motacilla cinerea
Plecotus macrobulariss

Carex rostrata
C
Cinclus
Ci
l cinclus
i l

Cyclops abyssorum

Gerris
G
i sp.
p

Arctocorisa
risa sp.
sp.
Diaptomus
Di
i t
cyaneus

Daphnia
D
h i llongispìna
i ì
SSphaerocystis
tis sp.

Bufo spinosus

es

Potamogeton alpinus

Perlodes
P
l d iintricatus
t i t

Dytiscus
D
ti
s sp.
Lymnaea stagna
L
stagnalis

Isoetes lacustris

Calotriton asper
Lissotriton helveticus
Subularia aquatica

Carex; la mejora de la calidad de turberas sometidas a una fuerte presión turística y del estado de conservación de fuentes ricas en calcio, así como de lagos eutróficos naturales y de la planta acuática Luronium
natans con la construcción de abrevaderos para reducir la frecuentación del ganado.
Cofinanciado por el programa europeo LIFE +, el programa LimnoPirineus también busca un escaparate en el que mostrar sus bondades. “A menudo nos encontramos con que hay un cierto desconocimiento de la riqueza natural de los hábitats y de su fragilidad ante las alteraciones provocadas por
el hombre”, asegura Marc Ventura. “Es por este motivo que hacer una buena difusión es otro de los
objetivos importantes del proyecto”. Para conocer más: www.lifelimnopirineus.eu.
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