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COLOQUIO INTERNACIONAL DE "ÉCOLOGIE ET BIOGÉO
GRAPHIE DES MILIEUX MONTAGNARDS ET DE HAUTE

ALTITUDE "

Tuvo lugar en Gabás (Valle de Ossau, Pyrénées Atlantiques, Francia) del
10 al 12 de septiembre de 1982.

La organización corrió a cargo de la Universidad de Burdeos I y del Museo
Nacional de Historia Natural (París) conjuntamente. La sede fue el Centro de
Ecología de Montaña de Gabás, fundado hace unos años por la citada Univer
sidad en colaboración con el Parque Nacional de los Pirineos occidentales.

Los dos primeros días se dedicaron a sesiones de presentación y discusión
de comunicaciones científicas y el último a una excursión de alta montaña
entre el lago de Artouste y el collado de Arriel, pasando por el refugio de
Arremoulit y descendiendo por el valle de Arrious.

La reunión contó con la presencia de unos 150 investigadores proceden
tes de siete países (Alemania, España, Estados Unidos, Francia, India, Ruma
nía y Suiza) que se expresaron en francés e inglés. También un resumen bi
lingüe fue distribuido a los asistentes, conteniendo un esbozo de cada una
de las comunicaciones presentadas.

Tal como corresponde al título del Congreso, la temática fue muy va
riada. Predominaron los estudios dedicados a flora, vegetación y ecología
vegetal de la montaña, pero tampoco faltaron los aspectos faunfsticos, gana
deros, climáticos, fenológicos, edáficos e incluso antropológicos y fisiológicos.

Aunque la mayoría de las comunicaciones trataban sobre temas pirenai
cos, siendo dignas de mención la participación de los grupos de Toulouse,
Marseille, Jaca, etc., bien es verdad que no faltaron los trabajos relativos a
otras cordilleras, como los Alpes, la Sierra Nevada de California, los Andes,
el Jura, los Cárpatos y el Himalaya.

Aparte de dichos temas, tuvo también lugar una reunión del grupo de
trabajo "Inventarios y cartografía automática" en la que se habló de los ban
cos de datos cartográficos y ecológicos en funcionamiento y se presentó un
anteproyecto de cartografía florfstica y faunística para el Pirineo, que se desa
rrollaría a nivel internacional por los Centros de Gabás y Jaca, con el apoyo
del Secretariado de la Fauna y de la Flora (París) y la colaboración de otras
instituciones o personas interesadas.

Aparte de las sesiones académicas, se pronunciaron dos conferencias sobre
el Himalaya y los Andes, con proyección de abundantes diapositivas que ani
maron las veladas.

La asistencia de investigadores, sobre todo jóvenes, fue muy superior a
lo esperado por los organizadores, lo cual obligó a limitar la exposición de las
comunicaciones a doce minutos y redujo en exceso el tiempo de discusión.
Además, se presentaban trabajos simultáneamente en tres salas distintas, lo
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cual impidió la asistencia de los congresistas a algunos temas de su interés.
Es evidente que el volumen de los trabajos presentados requería uno o dos
días más.

La organización se comprometió a gestionar la publicación de las Actas
del Coloquio como volumen monográfico en una editorial de París, pero no
ticias posteriores indican que hay dificultades para ello.

Respecto a otros congresos, debe destacar el esfuerzo de los estudiosos
en exponer sus resultados con extraordinaria claridad, valiéndose de esquemas,
diapositivas, cuadros y otras ilustraciones.

El buen tiempo coronó la excursión final y los congresistas pudieron con
templar, bajo un cielo límpido, los magníficos paisajes del macizo graníticos
del Balaitús, de los que guardarán un recuerdo inolvidable.

Fue deseo general que reuniones como esta se puedan celebrar con una
periodicidad de tres o cinco años.

Luis VILLAR
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