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Las XVIII Jornadas de Campo de Biogeografía tendrán lugar entre el 25 y el 28 de Junio en el
altiplano del Collsacabra, una plataforma estructural elevada unos 1.100 m por encima del nivel del
mar que se interpone entre la plana de Vic y la fosa de Olot, y encuadrada en la unidad fisiográfica
denominada como Sistema Transversal Catalán.

El Collsacabra o Cabrerès es un sector caracterizado por la presencia de uno de los cinturones de
cantiles más espectaculares de la geografía catalana: los cingles de Tavertet-Rupit, modelados sobre
una serie sedimentaria de materiales eocenos que descansan directamente sobre pizarras paleozoicas.

Desde el punto de vista biogeográfico, en el Collsacabra entran en contacto los dominios de
vegetación mediterráneo y medioeuropeo, que junto con las condiciones especiales que se dan en
los roquedos, en las riberas de los ríos y en otros ambientes azonales introducen una gran diversidad
de comunidades vegetales y faunísticas.

Los factores topoclimáticos y edáficos, junto con una actividad humana secular, basada en las prácticas
agrícolas, ganaderas y silvícolas, han condicionado la formación de un mosaico agroforestal
característico de la montaña media templada en la que predominan las áreas boscosas, los pastos y
los cultivos.

Programa de las Jornadas

25 Junio, mañana: recepción de los participantes. Tarde: reconocimiento del área de trabajo.
26 Junio, trabajo de campo.
27 Junio, trabajo de campo
28 Junio, trabajo de campo. Cena de clausura de las Jornadas.
29 Junio, mañana: visita al Parque Natural de la Zona Volcánica de Olot (opcional).

El alojamiento será en el Santuari de La Salut (municipio de Sant Feliu de Pallerols, Girona). El coste
preciso de las Jornadas se comunicará en la segunda circular (se trabaja con un precio máximo de
275 euros, que cubriría el alojamiento y la manutención de 4 días completos). Plazas limitadas al
aforo del establecimiento: 35 plazas.

Las plazas se cubrirán por orden de petición y pago en su momento, en las fechas y cuenta que se
indicarán en la segunda circular (Marzo 2013).

Se ruega que los interesados en asistir envíen un correo de pre-reserva a la dirección:
josep.pinto@udg.edu

Saludos cordiales,

Coordinadores de las XVIII Jornadas de Campo en Biogeografía:
Josep Pintó
Josep M. Panareda


