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un bosque denso que ya proporciona el
ambiente adecuado para la reserva
integral.

Llegamos a un punto clave para discutir:
el Parque debe ser utilizado en la formación
de forestales-ecólogos y conviene estruc
turar la parte más banal de sus bosques, 
la explotada intensamente hasta hace poco-
•enunas bandas concéntricas quemateria
licen o permitan investigar el resultado de
varios tratamientos, desdeelmás drástico
al ultraconservador.

6. LA PROYECCiÓN DEL
PARQUE

Noquiero dejarde mencionar la investí
gación de pastos, 'el estudio de los más
naturales en contacto con bosques, arro
yos y manantiales, junto a las acciones de
los filófagos más activos del Parque: ya se
deduce de lo dicho que forman la orla
externa de cada reserva zonal y materiali
zan la reducción máxima de la estructura
leñosa. compensando con sudinamismo la
defoliación reiterada. Es algo apasionante
y el Parque, -con Universidades y Centros
de investigación relacionados- estimulará
su estudio, como el ya mencionado de la
Iimnologia de tanta tradición.

Oueda implícito en loexpuesto queuna
parte del Parque debe ser explotada; creo

(

que los sectores banalizados por el uso
abusivo anterior deben ser recuperados,
pero estudiando a fondo la estrategia recu
peradora .. Debemos acabar con el "todo
caté", una técnica única de repoblación que
ignora la diversidad ecológica, la de los
ambientes tan diversificados de nuetras
montajas. El Parque, los parques y otras
reservas deben tener sectores periféricos
destinados a investigar la gestión. No diga
mos lascomarcas próximas al Parque que
pueden ser investigadas más libremente,
con unos condicionantes menos estrictos.

También la tonservación de endemis
mas puede reci~ir apoyo de Jardines botá
nicos de montana relacionados con ellnsti-,
tut Botánic de Barcelona por una parte o el
Instituto Piren~ico de Ecología por otra;
muchos antiguos viveros y otros que se
crearán, pueden albergar plantas y ecoti
pos pralenses interesantes, mantener algo
que podria perderse, un patrimonio de la
Humanidad que debemos salvaguardar.

Creo que el papel jugado en ei teatro
natural esbozado antes, facilitará el conoci
miento de unas plantas raras que han
pasado desapercibidas hasta ahora y de
algunos ecotipos, posibles táxones olvida
dos por el sistemático tradicional que aún
se encuentra en la etapa cultural recolecto
ra. Debemos acelerar la evolución de nues
Iros cientiticos y técnicos, de nuestro pals
situado en Europa. .
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mantienenlosusosdiversificados, orienta-.
dores, losque lograny acentúan ladiversi·
ñcaclón sectorial. Conservar Yconserva
ción implican el usocorrecto, el adecuado,
que no destruye ni acumulacosas inservi
bles, algo que estorba o bien facilita los
incendios. Sólo algunas modalidades to
restales próximas a la etapa clímax, las
comunidades permanentes, pueden ser
dejadasdeltodoparamantenerlas inaltera
das en los rincones adecuados.

La naturaleza se conserva sola, pero
forman parte de la mismanaturaleza unos
fitóíagos queconsumen la materiavegetal
renovable y siemprerenovadaconunvigor
también natural. Es la historiade nuestra
Biosíera, de unos animales que frenan las
fitocenosis, las moldean y estabilizan en
unos estados que precisan de la renova
ción con fertilización concomitante. En los
pastos, las orlas herbáceas del bosque y
prados,vernosunos ejemplos de litoceno
sls dependientes del uso adecuado, del
másnaturaleidóneo.Hastameatreverlaa
proponer la conservación de varias comu
nidades<l.ntrópicas -logradas porelhombre
a lo largode mllsnlos-,comoson lasde los
prados y las plantas segetales que ahora
peligran por un abuso de las sustancias
químicas. ."

El hombre también es un ser natural y
debeser integrado en lasbiocenosls com
plejas,en unos ecosistemas ajustados por
coevolución que llegaron hasta nosotros.
Su ajuste ya es en el hombre de tipo cultu
ral,deunaculturaruralpastoralista, perose
pierdey desaparecerá enpocosaños si no
adoptamos m1didas urgentes y situadas
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1. INTRODUCCiÓN
-Centranuestraatención un parque na

cional, algocreadopara conservarlos pai
sajes que albergan comunidades vegeta
les, unas biocenosis únicas, irrepetibles o
muy raras.

Existesiemprelavoluntaddepreservar,
pero no todos los parques pertenecen del
todo al Estado ni a otras entidades públi
cas. Enel casodepropietarios particulares
que han obtenido ingresospor unos usos
permitidoshastael momento de ser decla
rado parque, conviene coordinar el uso
correcto con la conservación a ultranzade
lo que vale la pena. Los usos tradicionales
han conseguido mantener lo que ahora
peligra, ante unos cambios debidos a la
mecanización porunapartey a laanarquía
del pastoreo por otra.

Propuse el lema paradebatirloconjun
tamente, los científicos con los gestores,
hastaconseguir del Parque actualsu renta
bilidad máximaen usosdiversificados que
potencien la íunción conservadora, la se
ñaladaporsu fundación quea mi entender
resulta compatible con el uso correcto de
todas las potencialidades productoras:

1) Producción que aumente la estructu
ra dominadora o

2) Producción que acelere los recicla
dos parciales I sectoriales.

Asi lunciona la naturaleza y así debe
mosconservar sus estructuras; éstemeha
parecico el marco para discutir aspectos
científicos de la conservación.

Antesdeentrarenmateria dejadmeavi
zorar unos horizontes insospechados por
el creadordel parquetradicional, pero que
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Vallede Aranpróximo. Ya es posiblepor lo
tanto profundizar en las limitacionesclimá
ticas y explicar asf el sentido de ciertas
áreas de plantas muy exigentes en lluvia
estival,precisamente las extendidaspor el
PallarsSobiril y la Cerdanya.

Volviendoa las zonaciones creadaspor
laexplotación natural,porarroyos, loscola
deros de avalancha, aludes, los animales
ramoneadores,etc.,ya esposibledescribir
unas pautasde zonación con sus gradien
tes ecológicos, su dinamismorecuperador
de la estructura forestal. Lagos y arroyos
con manantiales, presentan zonaciones
antiquísimas, unas comunidades situadas
en contactodirectocon el agua (musgos y
plantasconintercambio iónicodepurador),
resistentes a su embatey otras más proteo
gidashastaenlazarconlas zonasexternas
y del bosque, las orlas mencionadas. Las
variaciones son enormes, pero podemos
darpautas, establecerestrategiasy reitera
ciones que nos facilitarán la elección de
reservas integrales dondesea másseguro
el éxitoy nula la intervención humanapos
terior.

Estas ideasbásicas sonútilesparaorien·
tar las investigaciones y gestióndel futuro.
Creoqueyatenemos unabuenabase para
discutir y lograr algo útil. Veamos otros
.aspecfos relacionados conla investigación,
con el desarrollode ideas, de unos princi
pios ecológicos quefacilitenel usoencami·
nado, dirigido hacia fa conservación de
plantas,pon animales y paisajes únicos.

Por l¡jque se refiere a la gestión, a las
zonaclones creadasporexplotación huma
na, el conocimiento de las zonas naturales
y sus comunidades permanentes debe
facilitardicha gestión y será esencialen la
formación del forestal-ecóiogo, elgestorde
tanto capitalnaturalque peligra.

La investigación debe centrarse y con
viene materializarla enunas zonasconcán
tricasentrelaexplotación normalquesuele
ser excesiva en nuestras condiciones cli
máticas y la reserva integral, el bosque o
comunidad permanente mencionado an
tes. Así facilitamos el contacto de los paso
tascan eimatorral-bosque raloy finalmente

5. LAS ZONACIONES y
RESERVAS ZONALES
Existe una zonación climática evidente

del NW al E-SE con aumentode la contl
nentalidad; de la lluvia estival en relación
conel totaldelañocadavezmásexiguo.La
Universidad de Barcelona mantiene un
observatorio completo -amplíable para los
estudios ecofisiológicos- en el Hospital de
Viella, norhuy lejos del Parque y en las
condiciones de montaña oceánica, la que
aúnrecibeinfluencia cantábricacomoen el

l'

cicatrizadas. Es un punto'que podemos
discutir. .

Se comprendé' q~e"diéhas reservas in-
tegrales. sustrafdas alpasode losrebaños,
deihombrey ia faunadegrandesanimales,
culoadascomo comunidad permanente
natural, son las reservas integraies bási
cas, ias fundamentales en cualquier par
que nacional.

Para fainvestigación sobrescoíoqía de
la conservación, logrando en dichos bos
questasin.vestigaciones programadasmás
útiiesal Parque, convieneinteresara botá
nicos y zoólopos para que completen sus
estudios, y. además se realicen otros de
microclimatologla y ecofisiologfa, con ·Ia
dínárnlcada poblaciones implicadas.

Será preciso eslablecer reservas inte-'
•grales, con visitas del investigador casi
·nulasen lugarespropiciosy airassemejan
tes, -con orla espinosa y manto protector

·eficaces-, quesirvanal investigadorintere
sado y a las necesidades del Parque. Ei

. Parque tiene extensión. y variedad de··
ambientes, salvo por lo que se retiere al
hayeco que más bien es un bosque mixto
en ias inmediaciones del Estany L1ebreta.
Las nieblas localesfavorecencicho haye
doy enélpuedenrealizarse estudiosserios
de climatologiatopográfica.

Los pinares, con o sin sabina, abetales
densos, abetal-pinar, matorrales varladísi
mas yyarioo tiposde robledal, pueden ser
Investigados estableciendo' cada reserva
Integral ensu ambientemás propicio.
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en nuestrasmontañas: los parques nacio
nales con otras reservas coordinadas -más
unas escuelas adecuadas-, podrían recu
perar, hasta superar lo perdido ahora.

2. PLANTEAMIENTO GLOBAL

Centremos las ideasbásicas,las discu
tibles ahora .en poco tiempo, para lograr
algo eficaz minimizando los esfuerzos y
largas discusiones. La misma Naturaleza
nos indicaelcaminoqueacabode esbozar,
el de un uso correcto, ya sea conservador
ya explotadora fondo,contodas lasgrada
ciones intermedias bien situadas. Por sí
tuaclón entiéndola topográfica por un lado
y la del usotradicional por otro (espacio y
tiempo).Por ejemplonoes posibleobtener

, en pocos anos un robledal o hayedo den
sot , con árboles añejos, pero si lo es el
establecimiento de una comunidad herbá
cea adecuada si el suelo reúne las condi
ciones necesarias; de un suelo forestal
podemospasar a variostipos de pasto, los
posiblesencada situación,pero la inversa
requiere siglos, a veces milenios si falta
sueloconaguacoluvialy un clima propicio.

Vemospor lo tanto las limitaciones, una
polarizaciórLde accionesatribuibleal factor

'>ii.empo, al necesariopara pasar de la roca
'al"'suelo, del. Ifquen al musgo, el pasto
matorral, y un bosque con maduración
edáfica renlfsima, de siglos o milenios; no
son raroslos suelosrelictos, irrepetiblesen
las condiciones climáticas actuales, que
deben ser respetados, Pero el suelo no es
independiente, necesitacomida, la produc
ción vegetal: y al eliminarsu cubierta pro
tectora desaparecerá por erosión, La ero
sión química, tan solapada, puede arruinar
muchos sustos y las fitocenosis forestales
la contrarrestan elicazmente. Por lo tanto,
si de conservar se trata, debemos pensar
en lo forestal ante todo, por ser fácil de
seguir la corriente natural; los usos deriva
dos, tambiénnaturalespero dedifícil domi
nio, deben servistos con prevención en un
parque, pero serán estudiados a fondo en
las situaciones periféricas, [as de pro-par
que y suszonas de influencia.

Como siempre, he querido destacar
algunas limitaciones; laEcologla esciencia
de limitaciones, estudiándolas a nivel de
población monoespecífica, de comunidad
vegetal(fitocenosis), debiocenosis envuelo
y suelo, más su funcionamieniJ como eco
sistemas integrados. Cadasector tienesus
limitaciones y además la limitación global
del sistemaquefuncionaconenergíasolar.

Para facilitar la discusióny promover la
participación de tantos especialistas en
comunidades de alta montana como nos
hemos reunido ahora, más la de los que
representamos y trabajan con nosotros en
las Universidades y Centros de Investiga
ción, científica y técnica, vaya enumerar
algunos temas de manera escueta; los
desarrollaremos en la sesión conjunta y
más aún posteriormente preparando su
publicación.

3. LA RESERVA INTEGRAL EN
LA INVESTIGACiÓN
ECOLÓGICA

Conservar exige conocer y nuestros
conocimientos relacionados con ladinámi
ca global de fitocenosis situadas (espacio
topográfico y tiempo evolutivo) son frag
mentarios, incompletos. Se ha expuesto
antes lo referente a flora, vegetación y
animales integrados en los ciclos tróficos,
pero todo es incompletoy poco funcionalsi
observamos atentamente el paisaje vivo.

Unparqueprotegidopor la Ley,presen
ta unasposibilidadesinmensasdepenetrar
a fondo en la problemática insinuada an
tes. Ya es posible disponer ahora de labo
ratorios naturales, con toda su compleji
dad, aptos para realizar estudios sobre la
evolución y estabilidad dinámica de unos
sectores paisajísticos con sus comunida
des integradas, situadas, en evolución
constante y Con productividad global que
compensa las pérdidas(producción ~ con
sumo) aparentando ser estables, Como
paradas formando la comunidad perrna
nente de montana, algo que nos
recuerda la etapa clímax y se conserva
indefinidamente.

I !

I
I,

Antes de entrar a fondo en el tema.
dejadrne Indicar algo conseguido en parte,
algo relacionado con el dinamismo de los
iboneso lagos glaciares. Existeun labora
torio universitario en la Ribagorza y los
ecólogos han estudiado Limnoloqla, preci
samente la que hace ajos ya inició su
maestroR. IvIARGALEF. Las aguasduices
forman parte de unos sistemas más amo
pllosy serelacionanconelcoluvio, la salida
de muchas fitocenosis, exportación de las
comunidades en laderas con agua y solu
tos.

Cada ladera presenta una vegetación
estable y en equilibrio con las pérdidas,
(comunidades permanentes),pero primero
vamos aconsiderar lasdemayor estructura
estabiiizadora, -por lo menos una masa
leñosa muyaparente-, uncapital acurnula
do, algo que simboliza el poder estabiliza
dory nospermitecomprenderlo.Las cornu
nidades forestales atraen a todos y ellas
fueron las que popularizaron los parques
nacionales, unas reservas que impiden su
destrucción, ta pérdida del paisaje frondo
so, encantador.

Unbosquedensoforma entidadbiológi
ca compleja, una biocenosis situada y en
equilibriodinámico con su medio. Sus ele
mentas básicos son árboles, arbustos,
matas, hierbas,musgosy todo elbioedafon
tan complejo; las copas más altas pueden
mantener atmósfera confinada como enlos
hayedos, donde se realiza el reciclado del
agua y gases, como burbuja que propicia
losintercambios,el pulmóndelbosque.Del
manto superior o techo del vuelo, pueden
emergerlas copas afiladasde unos pinosy
abetos más aireados y dispuestos a born
bear agua edáficapara sanear el suelo.Se
producen muchos desechos, hojarasca,
restos de animales, etc., que alimentan el
bioedafony asi recuperan la fertilidad pero
dida.

4. EL BOSQUE COMPLETO Y
SUS ELEMENTOS
Elbosque templado de nuestras monta

ñas es el simbolizado por el abetat con

hayasdescrito; cabesituar el bosquemixto
en lugaresalterados por los aludes,caída
de aguas, pedruscosy el paso de losgran
des animales o el hombre. El bosque se
defiende,formaun manto, el bordeespino
soprotectorque impidela entradaycrea la
burbuja, el pulmón forestal mencionado.

La caida de piedras, el desfrondeacci
dental, aumenta la insolación edáfica con
aireación y proliferación de unas comuni
dadesmuyexigentesen fertilidad. Elborde
herbáceo, ras plantas megaforbias, retie
nen la fertilidad liberaday evitan su lixlvla
ción,supérdidaparael sistema.La riqueza
ovariedaddeplantasmegaforbiascaracte
riza los bosques más nobles, los acclden
tesporcaídade árbolesviejos,avalanchas,
etc., que son cicatrizados rápida y eficaz·
mente.

Las sendasy túnelesdel corzo, rebeco
y jabalí, favorecen la penetración de plan
tas herbáceas. El sesteo del ganado ha
mantenido pastos bordeando los bosques
y así aumentó la complejidad del borde
herbáceo mencionado. El hombre segó
pastosestercolando y fomentó a las plan
tas resistentes que forman fácilmente re
nuevo, las pratenses más productivas.

Apreciamos enseguida los sectores
netamente forestales, pocoalteradospor la
qanaderla tradicional o por la caza mayor
mencionada, que podemos conservar sin
esfuerzo;sólo debemos mantener la como
plejidad del borde leñoso, los espinos con
rosales y zarzas protectoras.En el Parque
veremos muchos bosques bien conserva
dos y es posible completar la obraconser
vadoranatural,la de setosy malezaquelos
bordea.

Los catálogos de plantas ya son ahora
casi completos y es posible conocer los
bosques tlorístlcamente másrices. losque
conse"rvaráÓ unaflora nemoral y megafór
bica variada y sinesfuerzo. Conviene pre
cisar los mejores, algunos ya detectados
por P.FONTOUER en los anos cuarenta.
Los catálogos de musgos, hepáticas y el
deseable de setas, nos destacarán otros
sectores de fácil conservación con unos
bosques y sus cortaduras naturales bien

171


