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Reeditada una obra clave para entender la 
flora pirenaica catalana 
El libro, que ha sido ampliado y revisado, contiene abundante información sobre 
las especies vegetales autóctonas 

12/02/2009 | Actualizada a las 13:12h | Cultura  

Barcelona. (EFE).- El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha reeditado, después de treinta 
años, el libro 'L'alta muntanya catalana. Flora i vegetació', de Josep Vigo Bonada, en 
el que se realiza un exhaustivo estudio de carácter científico y divulgativo de la flora 
pirenaica.  

El libro, que ha sido ampliado y revisado, contiene abundante información sobre las 
especies vegetales que habitan en los congostos, barrancos, rieras, pastos y masas 
forestales de los pirineos catalanes, algunas de las cuales son de difícil acceso y poco 
conocidas por los biólogos.  
 
Vigo ha destacado a Efe la importancia divulgativa de la publicación porque "las cosas 
se estiman más cuanto más se entienden", y ha señalado algunas diferencias entre el 
ecosistema pirenaico actual y el que había hace 30 años, como "el aumento de la 
sequedad en los prados de alta montaña", aunque ha precisado que "la naturaleza sabe 
adaptarse a los cambios". Sin embargo, el autor ha advertido de las amenazas que 
actualmente sufre la flora de los Pirineos debido a la acción humana, como "las 
continuas ampliaciones de las estaciones de esquí" y el "abandono de la agricultura y la 
ganadería" en algunas zonas, que actúan de agentes naturales evitando la ocupación de 
los prados por parte de los matorrales y especies invasoras.  
 
Vigo, que es profesor emérito de Biología Vegetal de la UB y con una amplia experiencia 
en investigación científica, ha valorado positivamente el avance en protección del 
medioambiente, pero cree que "muchas veces esta protección existe sólo sobre el papel 
y no se lleva a la práctica".  
 
Ha advertido sobre los efectos perjudiciales que pueden tener sobre la flora fenómenos 
como el turismo rural, que acercan la naturaleza a la población pero a la vez la 
convierten en objeto de consumo.  
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