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El parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en colabora-
ción con la universidad de Barcelona, ha completado la restauración ecológica 
de hábitats de turbera de la Font Grossa, en el valle de Peguera. 

Las turberas son hábitats acuáticos o semiacuáticos que a menudo ven 
modificada su estructura como consecuencia de la presencia de instalaciones 
hidroeléctricas. Así, este proyecto pretende servir de ejemplo de cara al futuro 
próximo, en que se prevé que muchas de estas infraestructuras queden en 
desuso en los Pirineos y generen espacios naturales de hábitats de turberas 
y marjales que habrá restaurar. De momento, la prueba llevada a cabo en el 
territorio protegido ha sido todo un éxito, aunque la restauración completa no 
podrá producirse hasta dentro de un tiempo, con la estabilización de las especies 
plantadas (carex, juncos y musgos de turbera) y la fijación de los suelos. 

Se trata de una prueba piloto, en el marco del proyecto europeo Life Limno-
Pirineus, para actuar en turberas singulares de todo el Pirineo, y disponer de 
experiencias concretas planificadas, ejecutadas y monitorizadas que sirvan de 
base para futuras actuaciones de carácter similar.

  

Las turberas son 
hábitats acuáticos 
o semiacuáticos de 
gran biodiversidad. 

PRUEBA PILOTO
Está previsto 

restaurar como 
turberas las 

infraestructuras 
hidroeléctricas 

que queden 
abandonadas.

Restauración de turberas EN AIGÜESTORTES

TERRITORIO
ACTUALIDAD

REBECOS RESISTENTES A UN VIRUS LETAL 
Los rebecos del Pirineo padecen una afección vírica, la 
enfermedad de la Frontera, que ha hecho disminuir su 
número. Pero el virus no ha mermado la población en la 
reserva de Freser-Setcases. Se debe, según un estudio, a 
una cepa menos virulenta y los sarrios han desarrollado 
anticuerpos que los protegen de la cepa más agresiva. 

25 AÑOS DEL CENTRO DE AVES DE GURELUR
El centro de migración de aves de Orreaga [Roncesva-
lles] de Gurelur, situado en el alto de Ibañeta, ha cumpli-
do en 2019 su 25 aniversario. Esta instalación de edu-
cación ambiental dedicada a la observación y migración 
de aves, por la que han pasado 94.000 visitantes, abre 
de julio a noviembre. La visita es gratuita. PA
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