
Paso migratorio

Fotografía: Thomas Kraft (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ThKraft)

Milano real (Milvus milvus)
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Rana bermeja (Rana temporaria)
Fotografía: Mario Cobler

Montfalgars, 1.610 m Puig de Montesquiu, 1.579 m Puig de les Forques, 1.619 m Puig Pedrissa, 1.641 m Puig de les Basses de Fabert, 1.637 m 

Los Valores del Parque Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Las lagunas de Puig Sec

En los pastizales de las cumbres de la montaña de Fabert 
encontramos un conjunto de lagunas, vinculadas con la actividad 
ganadera, que tienen un papel muy importante para el ecosistema 
y la biodiversidad de la zona.
Se trata de lagunas temporales aprovechadas como abrevaderos 
para el ganado y en las que otros animales encuentran zonas de 
alimento, refugio y reproducción. Por ejemplo, la rana bermeja 
(Rana temporaria) y algunas especies de odonatos (libélulas), 
necesitan aguas estancadas para poner sus huevos y para el 
desarrollo de sus larvas.

Otra fauna salvaje las utiliza para beber en ellas y son de vital 
importancia para muchas aves, algunas de las cuales paran en las 
lagunas durante su migración.
Un caso curioso de adaptación es el de unos pequeños crustáceos 
de nombre científico Chirocephalus diaphanus. Estos camarones 
minúsculos, de poco más de un centímetro de longitud y de cuerpo 
transparente, los encontramos estacionalmente, en grandes 
concentraciones, en el interior de las aguas calmas. Tienen un 
ciclo de vida muy breve: el tiempo suficiente para reproducirse 
y poner sus huevos. Si la laguna se seca, estos huevos pueden 
resistir durante meses y eclosionar cuando se vuelva a llenar de 
agua.

Los pastos
El paisaje que observamos no es natural, sino que es consecuencia 
de la intervención humana desde hace milenios. Las praderas 
situadas por debajo de los 2.000 metros de altitud, abundantes en 
el Parque Natural, son espacios robados por el hombre al bosque 
primitivo, compuesto principalmente de robledales en las partes 
bajas y pinares de pino negro en las más elevadas. Desde hace 
más de 6.000 años, los ganaderos han quemado y talado el bosque 
para abrir espacios en su interior y favorecer la instalación de 
especies herbáceas óptimas para la alimentación de sus rebaños.

Estas praderías montanas, situadas entre 1.200 y 1.800 metros de 
altitud, eran utilizadas como pastos temporales para los rebaños 
que, en fechas cercanas a San Miguel, bajaban de los pastos 
estivales de montaña en su trayecto hacia los pastos invernales de 
la llanura y el litoral.

Actualmente, debido a la desaparición de los grandes rebaños de 
ovejas, estas praderas se encuentran en regresión y la mayoría se 
están transformando en matorrales no productivos.

El pino silvestre
Cada otoño y cada primavera 
millones de aves realizan 
migraciones entre Europa y 
África. La migración es una 
estrategia que consiste en el 
desplazamiento entre las zonas 
de reproducción y las zonas de 
invernada (y viceversa). Durante 
la primavera, se da la llamada 
migración prenupcial, en que los 
desplazamientos se realizan de 
sur a norte. Durante el otoño, el 
desplazamiento se realiza a la 
inversa, de norte a sur.

Para realizar estos viajes, las aves 
eligen los recorridos en los que 
consumen menos energía. Cuando 
atraviesan zonas montañosas, 
como los Pirineos, buscan los 
pasos más accesibles entre las 
montañas. Por este motivo, el 
Coll d’Ares es una zona de paso 
migratorio. 
Las rapaces como el águila 
culebrera, el abejero europeo o el 
milano negro son algunas de las 
especies de aves más fáciles de 
ver en migración en el Coll d’Ares,.

El pino silvestre (Pinus sylvestris) se caracteriza por tener una 
corteza de color anaranjado intenso en la parte alta del tronco y 
granate en la parte inferior.
Se trata de una conífera de crecimiento rápido, hasta 6 metros en 
10 años, si las condiciones ambientales (pluviometría e insolación) 
y las características del suelo (húmedo, profundo y fértil) son 
óptimas. Puede alcanzar los 40 metros de altura. Además es una 
especie resistente a la sequía y a los inviernos muy fríos. Por estas 
razones, es la especie más utilizada para la explotación forestal en 
el Pirineo y Prepirineo, entre otras zonas de montaña. 

La floración se produce de mayo a junio y las piñas, que pueden 
permanecer en el árbol durante uno o dos años, maduran en otoño. 
Los piñones, sin embargo, no son fértiles hasta que el árbol alcanza 
los 40 años.
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Cuando se secan, estas lagunas 
temporales se transforman en ciénagas 
fangosas fáciles de reconocer por 
los matorrales herbáceos del género 
Carex, entre los que destaca el Carex 
cespitosa, una especie que en la 
Península Ibérica sólo se encuentra en 
la zona oriental del Parque Natural y en 
la comarca navarra del Bortziri.
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