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. El contenido de la presente comunicación es de mero cará~ter in.~

formativo y réune las primeras impresiones' de conjunto, da 'cuenta
de la íniciaci6n y enfoque de un estudio faunístico de los a.lto~ valles
del Piripeo central español a cargo de los miembros de la Sección
de Zoología ael Instituto de Estudios Pirenaicos.

Se ha escogido el mencionado Parque Nacional para iniciar el es

tudio. conjunto por -dos razones: en primer lugar los dos valles que
comprende pertenecen a la cabecera de los' Nogueras, .y en, el a~...
terior congreso se sugirió la conveniencia de que los zoólo~os de}
nordeste español emprendiéramos dicha labor de estudio. Por otra
parte el conocimiento del Parque puede repercutir en aspectos de
interés social más inmediato. .

Las tres expediciones' que se han llevado a cabo se deben en gran
parte a la subvención del Instituto de Estudios Pirenaicos, h~biendo
colaborado. la Secretaría de FaunÍstica y la Empresa Nacional Hidro ..
eléctrica Ribagorzana fac.ilitando esta última medios de tra.risporte.

Situación. geográfica del Parque J.Vacional

Creado recientemente . .....;..,Decreto del 21 de octubre de 1955-,
comprende una zona agreste situada en la parte norte de la ptovirl
cia de ·Lérida, entre los ríos Noguera Ribagorzana y Noguera PaIla
resa, dentro de la comarca natural conocida con el nombre de Pa
Ilars Subirá. Tiene por límites las crestas que cierran el alto valle del
Sant Nicolau, (uno de los pintorescos valles de Bohí)~ de dirección
general NE...SO y el alto valle del Escrita o Sail Mauricio de dirección
generaIO..E. El Portarró de Espot (2.425 m. s/M) es el paso nafUral
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entre ambas vertientes y sus coordenadas geográficas" aproximadas
son 42° 35' L N y 4.° 39' L E del meridiano de Madrid.

Encierra aproximadamente diez mil hectáreas en terrenos perte..
necientes a los términos municipales de Espot y Barrnera. Se asienta
su mayor extensión en rocas graníticas; lo que contribuye a la natu...
raJeza ácida del suelo yaguas y, como secuela, a la monotonía y po
breza relativa de flora y fauna. Algunos manchones de terrenos más
modernos son algo c.alcáreos, especialmente los parajes: Montanyó
de Llacsy Sierra de los Encantats.

Algunos de los picos que coronan las crestas vecinas rebasan 1i~

geramente los 3.000 m. s/M (Gran Tuc de Colomés); las zonas más
bajas en' los valles, alcanzan ya los 1.600 m. s/M (Estany Llebreta,
límite nor-oriental en el valle de San Mauric..io, etc.). Comprende, por,
tanto. ~strechas y localizadas fajas correspondientes al pjso montano
'superior-haya-abeto y pino silve$tre~, hallándose en cambio, muy
bien representados el· subalpino y alpino, el primero de ellos 'carac
terizado' p-Or bosque~" de pino negro, monoespecíficos desde los
2.000 m. s/M y más abajo álamós temblones aparte de algunos pies
de" sauces. El contraste de vegetación entre la solana, -por la que
transcurre la carretera-, y la umbría es· desde luego muy notable.
En las partes ¡más altas los prados de nardo (cervunales), alternan con
los de festucas'y los canchales. En el sotobosque forestal subalpino
el enebro {solana} y el rododendro (umbría) se hallan a~pliamente
representados. A trechos los. ríos se ensanchan rellenando el fondó
de cubetas ·lacustres· de antiguas lenguas glaciares en la partes más
bajas y, en los circos, el número de ibones es extraordinario.

lt'étodo y material recolectado

Del simposio de .Biogeografía Ibérica habido ~n Batcelona el pa
sado año, se concluyó el propósito de basar el trabajo faunístico so
bre el florístico ...geológico como substrato. Al efecto una expedición
geológica, integrada por C. Virgili, Baena y Rosell inició la carta
geológica de la región de Bohí, durante abril de 1958. Más avanzada
la estación, -del 14 al 20 de junio-, tuvo lugar la primera expedi
ción zoológ"~ca integrada por D. Selga, F. Español y E. BalcelIs, acom
pañados de P. l\1ontset"rat como asesor botánico, todos ellos miembros
del Instituto de Estudios Pirenaicos. Esta primera 'expedición se hos
pedó en Bohí; sin embargo la distancia considerable al Portarró de
Espot, unida a dificultades de transporte aconsejaron un campamen-
to en el Estany Llong a 2.000 m. de altitud como punto de partida y
base de futuras visitas. Tal fue el lugar habitadQ por la s~gunda ex-

l. _ .
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pedici6n integrarla por un total de diez personas; entre ellas como
zo6Iogos profesionales: Srta. D. Selga, F~ 'EspafioI, F. Pablos y

E. BalceJIs; asesor botánico P. Montserrat; además tres recolecto..
res especializados en ~upos sistemáticos concretos: C. Altimira para
10.8 gasterópodos, }. Vives para los lepid6pteros y J. Freixa para los
coleópteros; por último la Srta. A. .Rubio asistió como laborante
encargada de la recolección de dípteros e himen6pteros y }. Rem6n
en calidad de mayordomo.

Durante la primera expedición se recolectó material en estaciones
convenientemente catalogadas y esas mismas y algunas más se estu
diaron de nuevo, dos meses más tarde, con objeto de poner d'e ma
nifiesto diferencias entre fines de la primavera y s~gunda mitad .de
verano. De momento las dichas estaciones pertenecen a la vertiente
meridional (valles de Bohí) y ascienden en total a 11, distribuidas de.
acuerdo con la naturaleza del terreno, el piso de vegetación y la al
titud; así: tres de ell~s se distribuyen en terreno más calizo: alrede
dores de Bohí (piso montano con ·cultivos), Estany Llebreta (piso mon...
tano superior en c.ontacto de rocas calizas con el macizo silíceo) y
Montanyó de Llacs-Font de Graller, pisos subalpino y alpino.

Mayor atención y cuidado dedicamos al piso subalpino y alpinQ
de roca silícea por hallarse mejor representado en el Parque: prado
ralo junto al río entre «Aigües T ortes» y Aigües Dasí (1.850 m. s/M);
Aiguas Dasí (1.900 m.); Estany Llong (2.000 m.); EstanyRodó
(2.150 m.); Coma de Mitges (2.250 ~.); y en el piso alpino: Portanó
de Espot (2.425 m~) y Llac Contraig (hasta los 2.600 m~).

Por lo que se refiere a los lepidópteros ropal6ceros la explo~a~i6Jl

se ha realizado de manera más extensiva' durante agosto, recorrién..
d'ose sistemáticamente ambas laderas del valle de Santo Nicolau, des
de el fondo a las crestas, alcanzando los 2.950 m. en el Pie ContraIgo

Especialmente para el estudio de la fauna del suelo, pero también
por lo que a otros- insectos fit6fagos se refiere, se han tomado mues
tras y se han llevado a cabo recolecciones por separado en las tur".
beras existentes en los deltas de los afluentes lacustres; en los prados
contigu6s más secos sobre suelos de acumuación (detríticos y organó..
genos) y en los bosques.

Junto al Estany Llong y en Aigües Tortes se establecieron tram~

pas amarillas para la captura de insectos voladores y otras· ap~opia..
das. para pequeños mamíferos.

Las catas en suelo se han hecho hasta alcanzar un nivel pedrego·..
so a unos 30 cm. y después de adquirir su impresión fotográfica se t¿.
maron muestras para ulterior estudio 'químico y faunístico en el la..
baratorío. Interesa destacar, en idéntico sentido, ~l estudio ecol6gico
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de fauna nivícola, el de inse~tos de interés fitopatológico-forestal y

el de algunas especies representativas de la herpetofauna.
El material colectado se ha distribuido a diversos especialistas ha

biéndose ya .iniciado el estudio de los siguientes grupos: oligoquetos,
nematodos, colémbolos, coleó.pteros, heterópteros, áfidos, lepidópt4'
teros" gasterópodos con concha, isópodos, opiliones, vertebrados te·~

rrestres y fauna acuática.

Visión conjunta de los biotopos

Los pisos alpino y subalpino son los mejor representados sobr.e
terren.o silíceo. El piso montano superior se presenta en el límite in
ferior del Parque: Bosque caducifolio del Estany Llebreta. "Más aba..
jo la naturaleza algo caliza del substrato se po.nede manifiest~con
la .presencia de plantas como el boj, la hierba de la tos (Ramonda),
Fe,stuca scoparia) y algunas salsáfragas muy típicas y la abundancia
de gªsterópodos con concha: aparición de Cepaea nemoralis.

Obntro .ya del terreno declarado «parque», el Sant Nicolau sepa- .
ra perfectamente la solana, de la umbría clarísimamente diferencia..
das. en' cantidad y calidad de vegetación, diferencia en la que es os
tensible la acción antropógena, con la explotación forestal antigua.

.En las partes bajas la solana debería estar más poblada por ro
bles y p.ino silvestre, sin embargo, con mucha frecuencia, está de
gradada e.u landa de boj y más arriba sustituida por Cytisus purgans
y enebros rastreros.

El .bosque de. la margen izquierda podría dividirse e.n tres tipos:
a) bosque mixto con restos decaducifolios (alrededores d-el Estany
Llebreta) b) bosque de pino negro'y abeto (sin qu.eéste último se ex~
cluya junto alpino silvestre, en el estrato anterior); se extien.de 'por
l"i antigua lengua glaciar de altitud constante aproximada 1.800 .m. a

1.950 m., entr·e Aigües Tartes y Aigües DasÍ, e) bosquemonoespecÍ
ficC? de pino negro ·en contacto con el piso alpino desde .los 2.000 m.
2.400 m. Los dos últimos .presentan abundante subvuelo forestal de
rododendro, Vaccinum myrtillus, Oxalis acetosella, Homogyne a,lplt
na y Daphne mezereum· ocasionalmente, junto CO·D abundantes
musgos. ,

El ,primer tipo de bosque presenta una riqueza faunístico-florística
considerable. FONT y QUER lo ha descrito con detalle y aquí solamen...
te recogemos las datos de' su flo.ra .que nos parece~ más importantes:
al abeto blanco ya los .pinosmontanos se suman árboles propios .del
soto, tales c.ornoálamos, temblones, abedules y Salix capre'a y otros
umbroso caducifolios como. hayas, sicómoros, serbales, fresnos y
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Prunus padus; arbustos de avellano y Lonicera- y, en los lugares más
hú'medos, numerosos, exuberantes y variados megaforbios.

Los primeros sondeos faunísticos ~fectuados en 'el m~ncionado bos..
que" nos revelan por una parte su carácter ce:Q.troeuropeo; así, halla
mos abundantes áfidos tales como: Euceraphi~' betulae, Phyllaphis
lagi, Chaetophorinus lyropic~us, Peryphillus aceris y P. festudinatus;
los pies de Prunus padus muy atacados por la oruga de Hyponomeu-
ta evonimella, los de haya y abedul alojando una nutrida represen
taciónde coleópteros xilófilos (Sinodendron cylindricum, Hylecoetus
dermestoides, Ostoma ferrugínea, Thymalus limbatus, etc.); las ra ...
mas y troncos de abeto frecuentados por otros coleópteros como Pa ...
ramysia oblongoguttata, Adelocera jasciata, algún que otro Ernobius,
etcétera; el follaje de toda suerte de árboles y arbustos, invadido por
el es~arabeido Phylloperta horticola; los arces y otras -plantas en flor
visitadas por numerosos coleópteros (Cantharis abdominalis, C. fusca ..
c. obscura, C. pulicaria, C. tristis, Asclera sanguinicollis, ·Mylabri.s
flexuosa, Anaglyptus mysticus, Leptura, Cryptocephalus; etc.) y

hemípteros (Eurydema oleracea, Rhinocoris '¡annulatus, Anthocoris
nemorum, etc.); las piedras y "musgo refugio seguro de vistosos cara...
bidos (Chrysocarabus splendens, Chrysotribax rutilans opulent~s, Ar~

chicarabus convexus, Cychrus caraboides, Oreophilus xatarti, etc.)t
de' algunos sílfidos (Phosphuga atraf.a, Silpha nigrita), bírridos (Byr
rhusfJl1stulatus, Porcinolus murinus), crisomélidos (Chrysolina fasltuo
sa., Ch. marginata, l'imarcha tenebricosa.. .), curculiónidos (Otiorrhyn...
chus auropunctatus, Barynotus squamosus, etc.), elatéridos, estafilf..
nidos y de diferentes hemípteros (Sehlrus morio, Calyptonotus pini,
C. phoeniceus y varios más) y del grupo dermáptero Pseudochelidura
sinuata; la vecindad del agua habitat normal de Agonum sexpuncfa
tum, A. mülleri, A. lugens y de muchós otros ripícolas; los excre
lnentos de ganado vacuno y caballar frecuentados por Sphaeridium
scarabaeoides,Onthophagus jracticornis, Aphodius (Teucheste-s) fos·
sor, A . (Acrossus) luridus, A. (A.) ru/ipes, A. (s. str.) jimelarius, A.
(...4m,idarus) obscurus, Geotrupes stercorarius', G. stercorosus, G.fJy
renaeus, y por otros vario~ coprófagos. Por otra parte el estudio de la
gasterofauna llevado' a cabo por ALTAMIRA pone de manifiesto la ri ... ·
queza específica relativamente considerable de este. ;biotopo, así so-~

bIe 21 especi~s de gasterópodos terrestres hallados' en terrenos del
Parque Nacional 1], o sea un 80%, habitan ·en el mencio~ado bas ...
que; muy pocos de ellos, 3, alcanzan mayor altitud (algo' más de
2.000 m. en las zonas calcáreas, Montanyó de Llacs y silíceas Estany
Llong). Las cuatro restantes hasta 21 pertenecen al piso subalpinosu..
perior y alpino exclusivamente. En estos bosques se observa con fre-
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(~uentia el escribano montesino y otras aves propiamente montanas.
El piso subalpinoinferior integrado por pinos negros y abetos

como p-Iantas dominantes, presentan grupos de abedul, S. oaprea y

tembl6n que, sin formar un verdadero soto contÍnuo arraigan en el
fondo del valle. Al prado ralo y pastadQ pertenece la alianza Cynosu..
rion cristataecon Festuca rubra como planta domin'ante, pero junto
a las rocas hallamos D. mecereum y rododendros que también forman
el subvuelo forestal. Al igual que en el delta del Sant Nicolau en el
Llebreta, el aumento de humedad conduce a una dominancia de Nar...
dus stricta, acompañado- de Trifolium alpinum- y a los Sphagnum sal _
picados de Pinguicola, Viola palustris, Pedicularis silvatica, Cirsiu~
palustre, Selaginella s_elaginoides, Potentilla erecta y Calluna vulgaris,
no habiendo aquí lugar para el de'sarrolIo de Eleocharis caespitosa,
E. palustris y /uncus bulbosus vistos en el delta del Llebreta. Junto
a los remansos hallamos también Trollius europaeus y Caltha palus...
tris. Los peñasc.os soleados presentan Androsace multiflora y diver
sas salsáfragas: S. nervosa, S. moschata, S.- aizoon, Asplenium sep..

I tentrionale, Lu%ula spicata, A lchemilla alpina, Sedum breviflorum,
Polygonium vulgare, ,Po-a nemoralis y Silena saxifraga. En los pedre..
gales solanos hallamos Festuca scoparia acompañada de Citissus pUJ·...

gans y el enebr~enano más arriba mencionado; la F. spadicea es
rara y F. esk.ia más abundante. Las babosas de gran tamaño apare..
cen con frecuencia, muy especialmente durante la húmeda y tibia
primavera; también durante esa estación vuelan ya· diversas Erebid
y. en verano, en este piso abund~n los apolos y las Colias. Como vi
~itadores de la's flores del trebol y Cirsium palustre de los prados se
veo abundantes Bombus.

Las lavanderas cascadeñas acuden solitarias al río con bastante
frecuencia; los pinzones abundan por todas partes y es frecuente oir
~l «anto de los páridos y reyezuelos; ~obre un abeto uno de nosotros
observó un ejemplar de pito negro y segÚn los naturales del país el
bQsque ,de abetos de la margen izquierda es la residencia actual del
urogallo. Una de las formaciones animales que más llama la atención
en los bosques del Sant Nicolau, especialmente fr~cuente junto a las
matas de rododendro, son los hormigueros que alcanzan gran tamaño
(hasta 70 y 80 cm). Los cementerios de coníferas constituyen adecua
dos biotopos pata numerosos: representantes de la fauna xilófaga y
xilófila, especialmente· coleópteros de fina y brillante coloración, en
tre' ellos BUfJr~8ti8 rustica, 'Pythro depressus, Rhagium inquisitor, Lep·
tura sanguinolenta, Monochamus 8utor, e ,Hylobius abietis.

En el piso subalpino superior (por encima de los 2.000 m.), desa
parece el 'abeto, ~I pino negro es menos denso, -particularmente en
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la solana-, y al prado se incorpora mayor· rep;resentación alpina.
El suelo aparece frecuentemente minado por galerías de Mi~rotus a.r"

valis 'meridiqnum y otros roedores, muy' poco aparentes más abajo;
los lirones (Eliomys quercinus) alcanzan los 2.200 m. (comprobado
por captura) y más arriba probablemente, puesto que aparec.en madri
gueras en las proximidades del Portarró de Espot. Sin embargo, es
tos animales y los Apodemus manifie$tan una clara antropofilia:
nuestras capturas han sido particularmente abundantes en el interi~r

y junto a la casa y basuras del guarda forestal. Hemos visto que, du..
rante agosto, ejemplares de picapinos, probablemente erráticos, al
canzaban los 2.000 ffi. donde esas mismas aves o los .pito~ negros de
jan señales de su repiqueteo en los pinos viejos particularmente cor
pulentos de las cercanías del Estany Llong.. La ornitofauna centroeu
ropea de bosques de conífera arriba descrita, cede su paso a ele
mentos más esteparios y alpinos: con frecuencia los bisbitas cantan
en lo alto de IQ pinos, los acentores anidan entre la rocas. lo mismo
que diverso alaudidos (cogujadas y la .alondra común). Algunas tar
des, a bastante altura sobre el Estany Llong, volabán abundantes
vencejos y golondrinas. En el límite superior del bosque anida el mir
lo col1arizo.

Un prado muy rico y verde (querel)cia de ganadot más 'eutrófico J

con Rumex y Gagea, resulta particularmente interesante pues su e~..
posición sur y la irrigación de que está provisto, permite una mayor
variedad de vida: en los bordes del riachuelo la salsáfraga ~n estre
lla o las primaveras, según la época, rompen el fondo verde salpica
do de Ra,nunculus pyrenaeus o Parnassia palusiris. En este p~ado des...
tacan frecuentemente numerosos saltones (Tettigonia verrucivora, Pso
phus stridilus, Podisma sp., etc.) y el repelente meloido Meloe vio
laceus; las madrigueras de pequeños roedores abundan y numerosas
víboras cierran la cad~na vital como ind~caba elocuentemente Stl con
tenido' gástrico.

En cuanto al piso alpino la estación que hemos visitado con ma
yor cuidado. es el Portarró de Espot (2.425 m). La ascensión a Llac
Contraig nos confirmó la gran monotonía de flora y fauna en los ma
cizos silíceos; una mayor riqueza y variedad la hallamos en el Mon
tanyó de Llacs y ello se pone de manifiesto con el mismo estudio
comparado de l~s gasterópodos: en canchales., y por tanto, en bio
topo similar de ambas estaciones, se halla la misma especie de Pire
nearia, solitaria en el Portarró de Espot, (silíceo), se pre~enta acom
pañada de otras cuatro especies en terreno calcáreo como el Mon
tanyó de Lla'cs (conclusiones todavía- inéditas de ALTAMIRA).

Las turberas y lugares húmedos del piso alpino calcáreo se hallan
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recu'biertos en agosto por las flores de la salsáfraga acuática. En el
Portarró observamos un' mosaico de asociaciones alpinas: praderitas
de 'Nardus stricta con Gelinum pyrena.icl1m y Ranunculus pyren'aetl.s
(Selineto-Nardetum) , rodeadas de agrupaciones próximas -a la climax
(Fe'stucio.n stipináe) con varios Festuca enanas, Gentiana acaulis, Poa
alpina, Primula í,ntegrifoUa, Hyeracium pumilum, Atldrosace carnea,
Pedicularis pyrenaica, Leorttodon pyrenaicus, etc. Los salientes pe
dregosos, ocasionados por el viento, presentan grupitos de plantas 'al
moh-adilladas :Sílene acualis, Mint1.artia recurva, M. sedoides, junto
con Luzula spicata, Agrostis rupestris, A. alpina, varios líquines y

plantas citadas anteriormente. Los canchales_ menos fijos se P'Ueblan
de Festúca esk.[a, junto con jasio,ne hl1tnilis, Gentianak-ochia.na,' etc.
(Festucion esk.iae). En los regatos corroidos por la nieve y ocasionados
por las tormentas estivales, Sé encuentran pioneras curiosas qüe colo.
'niza'n la gravilla arenosa: Arenaria biflora, (pla.'nta rarísima en el Pi
rineo), iunto Con Ltnaria alpina, Astrocarpus sesamoides, Hutchinsia
alpina y Braya prismatifida, son las especies más características. En
los neveros, la 'nieve funde en junio y se producen pequeñas charca.s
sumergidas corto tiempo (1-2 meses) pero secas en agosto; esto de.
termina la desaparición del Nardus strícta en el centro de las charcas,
con suelo inestable y removido por la nieve. Es característica la falta
de plantas acuáticas,' regularmente por la escasa 'persistencia del
agua; unicatriente conocemos "la presencia de /uncLís filiforntís.

En primavera, junto a los manchones temporales de nieve vive
fauna nivícóla sumamente interesante integrada por colémbolos, co
le6pteros y opiliones. Bajo las piedras Orithoniscus jltivus (deter. de
VANDEL), se encuentra con frecuencia, lo mismo que varios diplópo..
dos y quilópodos.

Por lo, que se,' refiere a la ornitofauna, los bisbitas mucho más
abundantes, anidan en las pendientes donde rocas diseminadas ofre
cen protección. Las cáscaras de sus huevos acusaban una eclosi6n
reciente de sus crías el 19 de junío y en las proximidades se oía el
canto del cuco parásito típico de los bisbitas. Además se observaron
parejas de colirrojos, collalbas, acentores y, durante las horas de más

'caJor, los inevitables pinzones. Uno de nosotros (PABLOS) observó el
13 de agosto un grupo de seis perdices nivales posadas en la cumbre
redondeada del Grabés, otero de 2.700 m. junto al Portarróde Espot.
Algunos ,insectos son característicos del dominio alpino co-mo los co
le6pteros Cechenl1s (lniopachys) pyrenaeus, Hidrocarabus problema...
ticus planiusculus, Nebria lafresn,ayei, Metallina lampros, Haptode~

rus abacoides, H. colasi, algunos Pyreneorites, Cymindis (Tarulus) Va'""

porarium, Byrrhus pilula, Seminolus pyrenaeus, Aphodius (Agolius)
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mixtus, Otiorrhynchus monticola, Dichotrachelus sp.t etc.;' el' Ortóp$
tetero Gomphocerus sibiricus; el dermáptero Chelidura pyrenai'ca' y

el 'hemíptero Eurydema cyaneum.
Capítulo aparte merece la vida acuática en los' lagos, afluentes·

y emisarios. En los deltas cabe distinguir' diversas areolas de vegeta..
ción sumergida y semiflotante y, de una manera muy, general yapa...
rente, la vida acuática se repite en todas la's altitudes visitadas.. De
los bordes con Sphagnum se pasa, en los deltas" a 'formaciones ~e

Callitriche, Subularia acuatica, Juncas filiformis, Myriophyllum., spica~
tum, Juncus supinus y Sparganium minimum ssp. Borderei en las.in....
florescencias flotantes de estas últimas abundaban numerosos ejem~

pIares de Donacia aquatica al parecer recien avivados durante 'la pri..
mera quincena de agosto. Partes, más profunda$ y con limo, abriga...
ban Isoetes.

La fauna muy'Opoco variada;' en algunos rincones protegidos se
observaron copépodos y ostrácodos hoy en estudio; la parte. infe
rior de las piedras tapaban hidras, algunas planarias y sanguijuelas,
abundantísimas puestas gelatinosas de Lymnaea peregra-ooata y adul
tos de esa misma especie y de A ncylus fluoiatilis (determs. Altamira)
y numerosas larvas y ninfas de plec6pteros. En lugares con limo de
los afluentes,' canales de las turberas y emisarios abundaba un pe
queño bivalvo: Pisidium cinereum que en esta regi6n alcanzaba los
2.250 m. Habían también oligoquetos y algunas larvas de Iibélula~.

Por lo que se refiere a los vertebrados, aparte las abundantes y

famosas truchas y los Euproctes endémicos, la representación era muy
«bana!»; en todos los charcos turbosos y en los canales de drenaje
de hasta los 2.300 m. de altitud, se hallaban larvas y adultos de Rana
temporaria; los renacuajos no desprecian tampoco como residencia
los lugares con fondo fangoso de 'los deltas lacustres y de'los reman..
sos fluviales lugar'es con temperatura superior, en 4.° C, a las re'stan
tes aguas más profundas, y que presentan' ademá$ elevado trofismo;·
en 'los ibones altos y más puros se concentran, en, grandes cantidades
aprovechando las aguas cálidas, poco profundas y de ,fondo rocoso
que actú'a a'manera de reverbero de la luz solar. Las partes arenosa~

de los deltas, más limpias, parecen el biotopo apropiado para ,los: ne..·.
gros·. renacuajos de sapo común que por corresponder a puestas. ;más
tardías, presentan desarrollo más atrasado. .

Los Euproctes viven, por el contrario, de ..pre'ferencia en l~ aguª~

bien oxigenadas y algo corrientes de los emisarios lacustres; los ..adulo:,
tos. homocromos, con el fondo,· se disponen bajo. piedras de 'grari~ t~..
maño y' a mayor profundidad, sin que ésta rebase los 40 cm; 8<;>n en
general animales poco m6viles; los j6venes, en cambio, más ct:om~~
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dos, éscapan con facilidad'y ~stán en aguas más someras. Por último
las larvas con branquias externas bien apreciables, habitan remansos
tamb~én con fondo pedregoso" pero d;, aguas más turbias. En años
pasados se ha observado el mIrlo acuatICO. "

N9 es toda~ía posible desc.ribir con' seguridad - y cuidado los re'
sul"tados de nuestras catas en suelos silíceos. Diremos tan sólo que
en 'g~neral a 30 cm. se hallan ya cascajos alternando con grava y

que d'espués de los 18 cm. la vida animal parece prácticamente in..
existdnte. En los prados el espesor y trabazón de la capa de raicillas
parece aumentar, hasta cierto punto, con la altitud y seguramente
reguJa algo la desecac.ión estival d~ las partes más profundas. Esas
condiciones ,se alteran en el bosque por disminución de plantas herb~
ceas y "existencia de gran cantidad de raíc~s de gran tamaño a 10 cen
tímettos o tal vez menos, de profundidad; sin embargo el aspecto
de Ranker mulliforme alpino concluido para el Portarró de Espot,
parece "·a -primera vista repetirse en pi:sos inferiores; sin embargo de...
jamo's estas conclusiones sujetas a ulterior confirmación.

Nuestros informes sobre fauna de vertebrados son esc,isos. Rana
temporaria alcanza los 2.550 ~. en Llac Contraig y Bufo b. 8fJinosus
los 2.300 m., bajo el mencionado circo, probablemente altitud record
para el P'irineo. Por 10 qU'e se refiere a Euproetes nuestras obs'erva
ciones alcanzan hoy tan só-}o a la Coma de Mitges, donde se le ha
hallado a 2.290 m., pero es posible que también ascienda a los ibo..
nes ~uperior~s; . con toda segur¡'dad podemos afirmar que desciende
en E~tany Llong a 2.000 m. Por lo que se refiere a los reptiles, hasta
el pr.esente hemos hallado una fauna banal, sin em.bargo creemos
que ~n el Montanyó de Llacs vive algún lacértido más· localizado,
pero-los datos que poseemos hasta hoy no ·nos permiten asegurarlo.
Desde Bohí (1.400 m.) hasta una altura de 2.340 m. en la Coma de
Mitg~s, Lacerta (Podareis) muralis mtiralis es el reptil más común; po
seembsiricluso pruebas de que se reproduce bajo las piedras en
V~I} 'Contraig,' a una altitud similar. Las serpientes aparecen con fre
cue,n4ia por debajo de los 2.000 m.; sobre todo Coluber viridiflavus.:
po's~~mos ejemplares de serpiente de agua cazados en Bohí. En las
solanas, ele los J.800 m. a los~.300 m., las áspides son bastante fre w

cuentes..Las especies mencionildas, salvo EupToc'tes, no son propia...
mente montanas, sino formas de ámbito más septentrional, capaces
de -rdsistir el clima montano y algunas de ellas refugiadas en los Pi..
ririeos.

I Ei1 cuanto él mamíferos, 'aparte los roedores mencionados, ningu.. ·
no de ,ellos propiarri~nte montano. Se puede confirmar la presencia
de a,rdillas. L·os habitantes -de Bohí me han asegurado la .~istenci~
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del armlno" de nutrias junto al Estany Llebreta; del zorro y del gato
montés entre los carnívoros de' mediano tamaño. El último episodio
de vacas atacadas por lobos, segÚn el guarda forestal, tuvo lugar en
el Uac Contraig sesenta años atrás (el guarda cumplió en 1958 los
78 años de edad). El último oso habitaba en la comarca e~ 1940. El
sarrio es el único representante de los ungulados salvajes; con algu..
na frecuencia desciende al Estany Llong (5 de. agosto de 1958), en
búsqueda de sal dispuesta para el ganado lanar, siendo ineficazmen
te perseguido por los perros de atura.

Sospechamos, con fundamento, que esta cortísima lista de la fau
na de pelo está muy incompleta; destaca indudablemente la ausen
cia de insectívoros, animales con representantes montanos y alpinos;
están allí sin la menor duda y otro tanto podría añadirse de otros
muchos ratones de campo, asi mismo lacértidos que seguramente
aparecerán en el transcurso de campañas próximas.

Se echa también en falta el piquituerto (Loxía) , ave que después
de reciente migración esporádica, alcanzó los bosques aciculifolios
del Pirineo y que se hallaba muy abundante durante el invierno de
1952-53 en los' pinares del Pirineo oriental (macizo del Puig Padrós,
La Molina, etc.).

Conclusiones

Salvo algunos enclaves cal~áreos que presentan elevado interés
y más variedad faunística y florística, la fauna y flora del Parque Na
cional es un tanto pobre y monótona. Se estima que esas caracterís..
ticas son la consecuencia lógica de dos causas, por una parte la re
ducción taxonómica impuesta por la altitud a la q-úe se suma, en
nuestro parque, la naturaleza del suelo y roca. El bosque del Parque
Nacional presenta interés por sus características centroeuropeas que
presentan una avanzada latitudinal en la Península Ibérica, como
cabía esperar. No creemos que una vez terminado el estudio cuida
doso de los grupos zoológicos más conocidos sean muchas las nue
vas aportaciones de orden puramente taxonómico, sin embargo sí
pueden tener interés algunos aspectos de orden biogeográfico y espe
ramos que determinadas especies hasta ahora conocidas en las m:on
tañas francesas, se citarán por primera vez en la vertiente española.
Más interesantes serán nuestras conclusiones sobre fauna, del suelo;
por una parte el estudio somero del P ortanó de Espet ha revelado
especies nuevas para la ciencia y algo similar seguramente podrá
concluirse e'on el estudio del piso subalpino poblado por pinos, del
que ahora se conoce muy poco.
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