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1 Introducción 

Tras la elaboración de la ficha preliminar de la especie, donde se ha recopilado la 

información previa bibliográfica y de herbario sobre las poblaciones de Potamogeton 

praelongus, hemos diseñado una campaña de trabajo de campo para añadir información sobre 

el estado de conservación de esta especie en el Pirineo, donde se localizan todas las 

poblaciones españolas (e ibéricas).  

Al planificar el trabajo se ha tenido en cuenta una serie de condicionantes: 

1. Al tratarse de un macrófito acuático, las prospecciones y los censos se deben 

realizar con equipo subacuático y adoptando las técnicas y medidas de 

seguridad del buceo. 

2. Las prospecciones y muestreos debían ser realizados por un mínimo de 2 

personas.  

3. Las limitaciones presupuestarias restringían el esfuerzo de muestreo en estas 

condiciones a tres días de campo. 

4. Había abundante información (prospecciones y muestreos) en el Pirineo catalán, 

en el entorno de la población conocida de Lérida y también una serie de 

prospecciones en ibones del Pirineo occidental, en el valle de la otra población 

conocida, en Huesca.  

Con estos condicionantes, se decidió que era prioritario muestrear el área de ocupación 

y densidad en la población del Ibón de Piedrafita (Huesca) a lo que se dedicó un día, y descrita 

mediante una prospección intensiva el cercano ibón de Tramacastilla. Asimismo, se consideró 

necesario prospectar en profundidad (nunca mejor empleado el término) el íbón de Plan 

también llamado Basa de la Mora, en el Pirineo Central (Valle de Gistaín), por ser un lago de 

alta montaña, sin alteraciones antrópicas, con la altitud y el sustrato geológico (caliza) 

adecuado y con citas de varias especies de macrófitos, entre ellas tres especies de 

Potamogeton.  

Así pues, en este informe se ha utilizado información bibliográfica para el estudio básico 

de las poblaciones catalanas (Benito & al., 2008); para el estudio básico de las poblaciones 

oscenses se ha utilizado la información previa de campo obtenida en diferentes campañas de 

buceo por José Luis Benito en el Pirineo occidental, la información bibliográfica (Benito & al., 

2008) y la información obtenida en el trabajo de campo.  
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2 Metodología 

Las dificultades metodológicas para el estudio de esta planta son muchas:  

 El medio que ocupa es de difícil acceso, generalmente requiere una 

aproximación caminando por montaña. Hay que tener en cuenta que hay que 

acarrear el equipo de buceo. En caso de necesitarse botellas, solo se puede 

hacer con una aproximación en vehículos (si hay pistas) o en helicóptero.  

 Incluso una vez llegados a los lagos y dentro de ellos, es difícil moverse entre 

una vegetación densa y si el sustrato es limoso y con una capa espesa de limo 

(como suele ocurrir), todo movimiento sobre el terreno subacuático enturbia el 

agua y reduce la visibilidad, imposibilitando las observaciones.  

 La determinación es difícil, porque raras veces se dispone del material en 

buenas condiciones, y fuera del agua se estropea fácilmente. Muchos 

caracteres, además, son de difícil observación.  

 La aplicación de los métodos de censo y muestreo estándares es difícil, 

especialmente el marcaje de las parcelas para su relocalización.  

 El crecimiento principalmente vegetativo, por rizomas, en grandes manchas, 

hace que la diferenciación de individuos sea muy complicada, si no imposible.  

 Al tratarse de una especie amenazada, se deben descartar los métodos de 

muestreo destructivos, más sencillos de llevar a cabo. 

Aplicando en lo posible el manual de metodología de AFA y dadas las particularidades 

de la especie, nuestro planteamiento metodológico ha sido el siguiente: 

2.1 Prospección 

Buceo con traje de neopreno y snorkel, mapeo de los lagos prospectados realizando 

croquis en una pizarra subacuática y posterior traslado a la ortofoto. De esta forma se han 

podido medir las áreas de ocupación de las poblaciones, en unidades de superficie. Además, 

se ha obtenido una valiosa información sobre la composición específica de las comunidades 

acuáticas y su distribución dentro de cada lago, aunque éste no entra dentro de los objetivos 

del Estudio Básico. 

De esta forma, lo que se pretende es realizar un descarte de las cuadrículas 

circundantes a la(s) de la población estudiada. Aunque los límites de las poblaciones son 

fáciles de establecer en el caso de macrófitos acuáticos (confinados a la masa de agua), 

creemos importante completar una especie de “anillo de ausencias” en el sentido de la 
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metodología de AFA, pero en este caso no basándonos en las cuadrículas contiguas, sino en 

los hábitats potenciales más cercanos. 

2.2 Identificación de la especie 

Además de las claves al uso, ha sido especialmente útil el trabajo de Pablo García 

Murillo (García, 1991). Una vez dentro del agua y habiendo tallos reproductores, no ha sido 

demasiado difícil diferenciar los taxones de Potamogeton más parecidos y ecológicamente 

cercanos a P. praelongus: P perfoliatus (siempre con las hojas totalmente abrazadoras al tallo) 

y P. alpinus (con las hojas superiores de los tallos reproductivos pecioladas). Ésta última 

especie es la más fácil de confundir con P. praelongus sobre todo si solo se dispone de 

material vegetativo, ya que las estípulas grandes y blanquecinas que caracterizan a P. 

praelongus, a menudo se han caído o “deshecho”.  

2.3 Diferenciación de individuos 

Aplicando el criterio del manual de AFA, cada mancha de una especie detectada en un 

lago sería un individuo, ya que conforma una unidad discreta. Sin embargo, las diferencias de 

tamaños entre las manchas son enormes, y hacen que no se puedan considerar equiparables 

manchas grandes y pequeñas, ya que tienen muy diferente significado en cuanto a la parte de 

la población que representan, la biomasa que aportan al ecosistema, la cantidad de diásporas 

que se producen, la capacidad competitiva que tienen con otras plantas, y sobre todo, la 

probabilidad de desaparecer. Por ello, la superficie ocupada por cada mancha tiene que ser un 

dato fundamental. 

Ante esta dificultad, hemos optado por anotar las “ramas” que existen en un cuadrado 

como medida de la densidad. En un principio comenzamos contando, dentro de un cuadrado 

de 1x1 m, el número de tallos vegetativos y el de reproductores que se veían. Se vio que este 

sistema no era viable, ya que en el tiempo necesario para hacer este recuento el agua se 

enturbiaba completamente por la simple presencia del censador, en unos 5 a 10 segundos.  

Finalmente optamos por reducir el tamaño del cuadrado a 40 cm de lado y contar 

solamente los tallos con espigas (reproductores). De esta forma, el recuento se pudo realizar 

en pocos segundos, sin necesidad de hundir el cuadrado hasta el punto de emergencia de las 

ramas en el fondo del lago, lo cual era imposible por la densidad de ramas y hojas en casi toda 

la superficie.  
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2.4 Instalación de parcelas 

Una vez decidido que se iba a muestrear la densidad con cuadrados, quedaba decidir la 

forma de ubicar las parcelas. Se decidió hacer transectos desde diferentes puntos de la orilla 

hacia el centro del lago, por considerar que si hubiera algún gradiente ecológico, debería de 

disponerse de esta forma. Entre la realización de parcelas permanentes o temporales, se 

decidió hacerlas permanentes, ya que éstas permiten la repetición y por lo tanto la 

monitorización de la densidad en puntos fijos, y así detectar los cambios con mayor precisión. 

Para ubicar las parcelas, se fijaron estacas en puntos de la orilla, y se tomó para cada 

parcela muestreada la distancia a las dos estacas más cercanas, mediante sendas cintas 

métricas. Este tipo de muestreo se ha realizado solamente en el ibón de Piedrafita.  
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3 Resultados 

3.1 Corología detallada – Prospecciones 

3.1.1 Población de Estany Pudo 

Esta población ha quedado fuera del estudio básico de campo, ya que existen datos 

completos previos obtenidos hace menos de 5 años.  

Se trata de un lago de 4,82 Ha, de las cuales cerca del 60% (2,79 Ha) está ocupada por 

la comunidad dominada por P. praelongus. Se considera que la superficie ocupada por la 
planta es de unas 1,50 Ha. Además, tras dos prospecciones en este lago (1987 y 2005), se ha 

observado que P. praelongus tiende a monopolizar el espacio a costa de P. alpinus y P. 

berchtoldii (Benito & al., 2008). 

3.1.2 Lagos circundantes al Estany Pudo 

Lago Altitud Superficie 
(Ha) 

Vegetación 
del entorno 

pH Cond. 
(µS 

cm-1) 

Especies de macrófitos 

Garrabeia 1995 4,8 Matorral de 
Rododendro

6.96 15,1 Sparganium angustifolium 

Isoetes setacea 

Isoetes lacustris 

Subularia aquatica 

Ranunculus aquatilis 

  

Rosari 
d’Arreu 

2158 9,6 Pinar de 
pino negro 

7,05 19,5 Sparganium angustifolium 

Isoetes setacea 

Isoetes lacustris 

Subularia aquatica 

Ranunculus aquatilis 

Potamogeton berchtoldii 

Callitriche palustris 

Nitella spp. 

 

Además de estos lagos, en las cuencas circundantes del Pirineo catalán, se llegaron a 

muestrear 116 de éstos con resultado de ausencia de P. praelongus (Gacia et al., 1994). Hay 

que señalar que casi todos estos lagos muestreados se asientan sobre sustratos silíceos, como 
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lo muestra el que en casi ninguno de ellos la conductividad llega a 40 µS cm-1 mientras que en 

el Estany Pudo es de 55,8 µS cm-1.  

3.1.3 Población del Ibón de Piedrafita 

La prospección se ha llevado a cabo en este Ibón el día 18 de agosto de 2009. Se 

constató que había habido cambios muy evidentes en el tamaño y disposición de las manchas 

de vegetación acuática respecto a la prospección anterior de uno de nosotros (Benito, 2008): 

en una primera visión del lago desde fuera, ya se observó que las manchas de Eleocharis 

palustris se habían extendido mucho, y había nuevas manchas en varios sitios (ver figura 1). 

La estimación de superficies relativas ocupadas por Potamogeton alpinus y P. 

praelongus en 2007 (Benito & al., 2008), la consideramos errónea, ya que se estimaron 

solamente pies vegetativos como los pertenecientes a P. praelongus, asignando todas las 

manchas con pies reproductores a P. alpinus. 

 

UNIDAD Nº polígonos Superficie (m2) Sup media (m2) 
Ch. foetida + P. alpinus 1 520 520
Clorofíceas + Ch. foetida + R. 
trichophyllus 1 212 212
E. palustris 20 3167 158
P. alpinus 4 1040 260
P. alpinus + P. praelongus 2 2023 1012
P. berchtoldii 7 593 85
P. praelongus 1 17882 17882
vacío 7 2206 315
Total general 43 27643 643

Tabla 1. Número de polígonos y superficie ocupada por las unidades de vegetación acuática 
prospectadas en el Ibón de Piedrafita (18 de agosto de 2009). 

En la unidad en la que se mezclan Potamogeton alpinus con Potemogeton praelongus, 

están ambos aproximadamente al 50%, por lo que podemos asignar a P. praelongus una 

superficie en esta unidad de 2023/2 ≈ 1010 m2. Así pues, sumando esta superficie a la ocupada 

de forma monoespecífica por la especie, tenemos una superficie ocupada de 18.892 m2. Hay 

que tener en cuenta que la precisión de esta forma de medir es bastante baja pues está sujeta 

a un importante error al establecer los límites de la cartografía, por lo que se debería reducir la 

resolución a 100 m2. Sería más correcto, por lo tanto, decir que el área de ocupación de 
Potamogeton praelongus en el Ibon de Piedrafita es de 1,88 Ha.  
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3.1.4 Otros Ibones prospectados en el Pirineo de Huesca 

3.1.4.1 Prospecciones específicas AFA-2009 

Además del de Piedrafita, en la campaña de campo del proyecto AFA 2009, hemos 

prospectados los ibones de Tramacastilla (valle de Tena) y Basa de la Mora (Valle de Gistaín). 

En ninguno de ellos se ha encontrado Potamogeton praelongus, tras una búsqueda 

intensiva buceando los lagos hasta los 3-4 m de profundidad. En el embalse de Tramacastilla, 

más profundo y con peor visibilidad, quedó sin prospectar la parte central del lago (ver figura 2), 

pero en las bajadas a 4 m solo se encontró, de forma dispersa, P. berchtoldii.  

En el lago Basa de la Mora, se prospectó todo el lago ya que no pasaba, el día de la 

visita, de 3 m de profundidad. Encontramos todo él cubierto por macrófitos casi en su totalidad 

(ver figura 3), con comunidades de varias especies de Potamogeton (P. gramineus, P. 

perfoliatus, P. filiformis) en muy buen estado de conservación.  

 

3.1.4.2 Prospecciones realizadas por José Luis Benito y el Club Inmersión y Montaña 
de Jaca 

Desde 2004, el Club Inmersión y Montaña de Jaca ha ido organizando actividades de 

exploración de los ibones del Pirineo occidental, casi siempre acercando material pesado con 

helicópteros. Entre las actividades que desarrolla este grupo de personas, uno de los autores 

de este informe (José Luis Benito) se ha venido dedicando a hacer una prospección ecológica 

y botánica cada vez que se introducían en uno de estos lagos (Bielsa & al., 2005). Además de 

éstos, ha prospectado otros lagos, con lo cuál podemos considerar que los lagos del entorno 

del de Piedrafita (Pirineo occidental) están bien propectados, y se puede descartar la presencia 

en ellos de Potamogeton praelongus.  

Ibón X Y Alt. Año OTRAS ESPECIES 
Sabocos 724.800 4.730.500 1.905 2004 Potamogeton gramineus 
Asnos 723.891 4.730.199 2.060 2004 P. x nitens 

Sparganium angustifolium 
Anayet 
superior 

109.200 4.739.545 2.227 2005 Ranunculus trichophyllus 
P. alpinus 

Anayet 
inferior 

709.300 4.739.900 2.210 2005 R. trichophyllus 

Iserías 705.435 4.735.762 2.160 2007 R. trichophyllus 
Equisetum hyemale 

E. palustris 
Catieras 729.373 4.733.693 2.230 2007 P. gramineus 

P. berchtoldii 
Bucuesa 710.430 4.731.270 2.130 2008  
Truchas 705.490 4.743.500 2.120 2008 S. angustifolium 

Callitriche palustris 
R. trichophyllus 

Escalar (o de 
Las Ranas) 

704.099 4.744.365 2.080 2009 S. angustifolium 
P. alpinus 
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Ibon 
Pequeño 
(Astún) 

704.600 4.743.875 2.110 2009 Ranunculus trichophyllus 

Las Negras 707.400 4.740.550 2.085 2009 P. gramineus 
S. angustifolium 

Tortiellas 701.465 4.737.500 1.725 2009 Carex nigra 

Tabla 2.  Ibones del Pirineo Occidental prospectados por José Luis Benito en los últimos 5 
años, en los cuales se ha descartado la presencia de Potamogeton praelongus. 

3.2 Tamaño de las poblaciones 

Como se ha explicado en el apartado de la metodología, censar las poblaciones de esta 

especie es complicado por la casi imposibilidad de obtener un número de individuos. Hemos 

recurrido a contar tallos reproductores en cuadrados de 40 x 40 cm, para obtener una 

estimación de la densidad, con la que luego poder estimar el número de tallos reproductores 

multiplicándolo por la superficie ocupada.  

3.2.1 Densidad 

parcela Ref1 Dist1(cm) Ref2 Dist2(cm) sup. (m2) Nº Rep densidad (R/m2) % rec. Nº veg.
1 A 2600 B 2640 1 1 1  6 
2 A 2880 B 2520 1 1 1  11 
3 C 4110 D 3840 0,16 3 18,75 100  
4 C 4510 D 4190 0,16 4 25 100  
5 C 5000 D 4630 0,16 2 12,5 100  
6 D 3880 E 3520 0,16 6 37,5 100  
7 D 4420 E 4040 0,16 4 25 100  
8 D 4980 E 4590 0,16 7 43,75 100  
9 D 4870 E 4770 0,16 3 18,75 100  
10 E 3010 F 2450 0,16 0 0 30  
11 E 3510 F 2830 0,16 2 12,5 100  
12 E 3840 F 3060 0,16 3 18,75 100  
13 E 5000 F 4020 0,16 0 0 100  
14 G 2700 H 2460 0,16 3 18,75 100  
15 G 3050 H 2750 0,16 3 18,75 100  
16 G 3320 H 3000 0,16 2 12,5 100  
17 G 3900 H 3510 0,16 2 12,5 100  
18 G 4970 H 4090 0,16 3 18,75 100  

Tabla 3. Datos obtenidos en el muestreo de la densidad de tallos reproductores (parcelas 1 y 2, 
también de vegetativos). 
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  Estadístico Error típ. 
Media 16,43 2,82 
Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 10,40   

  Límite superior 22,40   

Desv. típica 11,99   

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los datos de densidad de reproductores obtenidos en el 
muestreo. 

La densidad media obtenida es de 16,43 tallos reproductores/m2. El intervalo de 

confianza al 95% para la media está entre 10,46 y 22,40 R/m2. Por ello, en vez de estimar un 

único valor para los tamaños poblacionales de Ibón de Piedrafita y Estany Pudo, a partir de 

ahora se calcularán, además de la media, con los valores de los límites de confianza al 95%.  

Además de la densidad, en los cuadrados de muestreo de 40 cm de lado (parcelas 3 a 

18) se anotó el porcentaje de recubrimiento de P. praelongus sobre la superficie total. Esto nos 

permite obtener un promedio del 95,63% de recubrimiento. Por lo tanto, los 18.800 m2 

cartografiados en la prospección, se convertirían en 17.978 m2, como valor de superficie por el 

que hay que multiplicar la densidad para estimar el tamaño poblacional. 

3.2.2 Estimación del número de individuos 

 

población sup dens dens-inf dens-sup estima N estima N-inf estima N-sup
Ibón de Piedrafita 17.978 16,43 10,4639 22,3972 295.379 188.120 402.657
Estany Pudo 15.000 16,43 10,4639 22,3972 246.450 156.959 335.958

Tabla 5. Valores de densidad y número de reproductores estimados en las poblaciones de 
Piedrafita y Pudo. Los valores de densidad obtenidos en Piedrafita se han aplicado 
a la población de Estany Pudo, por no disponer de datos de densidad de esta 
última.  

En la población del Ibón de Piedrafita, se estima que hay 295.379 tallos reproductores, 

habiendo un 95% de probablidad de que el tamaño real se encuentre entre 188.120 y 402.657 

tallos reproductores.  

En la población del Estany Pudo, se estima que hay un total de 246.450 tallos 

reproductores, con un 95% de probabilidad de que el número real esté entre 156.959 y 335.958 

tallos reproductores.  

Finalmente, para las dos poblaciones de la Península Ibérica, se estima que el número 

total de tallos reproductores es de 541.829, pudiendo estar, con un 95% de probabilidad, entre 

345.079 y 738.615 tallos reproductores.  

Larre, 2009 10



Atlas de Flora Amanezada – Estudio Básico - Potamogeton praelongus                                       
 

 

4 Bibliografía 

Benito J.L., 2008. Recatalogación de Potamogeton praelongus Wulfen 

(Potamogetonaceae), según las categorías UICN-2001. Flora Montiberica 39: 37-46. 

Bielsa J.L., Callén Ó., Cazorla J., Lalaguna J., & Benito J.L., 2008. Buceando en los 

Ibones. 2. Anayet, Catieras y Piedrafita. Comarca del Alto Gállego y Club Inmersión y Montaña 

de Jaca, Sabiñánigo (Huesca). 

Club Inmersión y Montaña de Jaca, 2005. Buceando en los Ibones. 1. Asnos y Sabocos. 

Comarca del Alto Gállego, Sabiñánigo (Huesca). 

Gacia E., Ballesteros E., Camarero L., Delgado O., Palau A., Riera J.L., & Catalán J., 

1994. Macrophytes from lakes in the eastern Pyrenees: community composition and ordination 

in relation to environmental factors. Freshwater Biology 32: 73-81. 

García Murillo P. 1991. Identificación de las especies ibéricas y baleáricas del género 

Potamogeton L. en estado vegetativo. Limnetica 7: 71-82. 

 

Larre, 2009 11



Atlas de Flora Amanezada – Estudio Básico - Potamogeton praelongus                                       
 

 

5 Figuras 

 

 
Figura 1.  Mapa de fitocenosis acuáticas en el Ibón de Piedrafita. 18 de agosto de 2009. 
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Figura 2.  Mapa de fitocenosis acuáticas en el Ibón de Tramacastilla. 20 de agosto de 2009. 
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Figura 3.  Mapa de fitocenosis acuáticas en la Basa de la Mora. 21 de agosto de 2009. 
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Figura 4.  Vista panorámica del Ibón de Piedrafita. 18 de agosto de 2009 

 
Figura 5. Potamogeton praelongus en el Ibón de Piedrafita. 18 de agosto de 2009 

 

Larre, 2009 15


	1 Introducción
	2 Metodología
	2.1 Prospección
	2.2 Identificación de la especie
	2.3 Diferenciación de individuos
	2.4 Instalación de parcelas

	3 Resultados
	3.1 Corología detallada – Prospecciones
	3.1.1 Población de Estany Pudo
	3.1.2 Lagos circundantes al Estany Pudo
	3.1.3 Población del Ibón de Piedrafita
	3.1.4 Otros Ibones prospectados en el Pirineo de Huesca
	3.1.4.1 Prospecciones específicas AFA-2009
	3.1.4.2 Prospecciones realizadas por José Luis Benito y el Club Inmersión y Montaña de Jaca


	3.2 Tamaño de las poblaciones
	3.2.1 Densidad
	3.2.2 Estimación del número de individuos


	4 Bibliografía
	5 Figuras

