P i
F

Comunica con la Pista del
Pla de l’Estany - GR11
Final: Cercanías del dique de Arinsal

F

Inicio: Merendero y cascada
del río Pollós

i

i
P

i

núm.

Parking
Casa del Parque
Elementos de señalización interpretativa

Merendero
del río Pollós

Circuito Interpretativo

del Comapedrosa

i
Oﬁcina de turismo
de la Massana

Centro de Interpretación
del Comapedrosa

Plaza de les Fontetes s/n
Tel.: (+376) 835 693
turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad

Ctra. de Arinsal, 58
Tel.: (+376) 837 111
cic@comumassana.ad
www.comapedrosa.ad

Casa del Parque
Tel.: (+376) 647 021

1

El Comú de La Massana creó el Parque Natural de les Valls del
Comapedrosa el 18 de diciembre del 2003. El 2006 se publicó un nuevo
decreto donde, además de aumentar la superﬁcie protegida, se especiﬁcaba el
carácter municipal (comunal) de su gestión, mediante la denominación de
“Parque Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”.
Entre los elementos más relevantes están el pico de Comapedrosa, el más
alto del Principado de Andorra (2.942 m), y un espectacular conjunto
lacustre formado por seis núcleos de lagos glaciales.
El Parque Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa presenta tres pisos
de vegetación, que son, desde las cotas superiores a las inferiores: el alpino,
el subalpino y el montano. Los dos primeros presentan una ﬂora típica de la
región boreoalpina. En el piso montano, al contrario, predominan las plantas
propias de la región eurosiberiana.
En el parque viven especies animales tan espectaculares y amenazadas como
el lagópodo alpino (Lagopus muta), el urogallo (Tetrao urogallus), el
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el águila real (Aquila chrysaetos), el
tritón pirenaico (Calotriton asper) y la lagartija pallaresa (Iberolacerta
aurelioi), éstas dos últimas endémicas de los Pirineos.
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El patrimonio cultural del espacio protegido está relacionado básicamente con
las actividades humanas tradicionales (cabañas, fuentes, etc.), especialmente
la ganadería.

2

La función de las acequias tradicionales, como las que aquí se observan, es
conducir el agua hasta donde sea más necesaria, generalmente cultivos,
cabañas o fuentes. Las acequias tradicionales, a pesar de que la mayoría
actualmente están en desuso, también tienen un gran valor histórico y cultural.
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Otra especie de frutos comestibles, también abundante en lugares
húmedos como éste pero de menor tamaño y de hojas trifoliadas, es la
fresa silvestre (Fragaria vesca).
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· Enebro (Juniperus communis): arbusto perennifolio de hojas punzantes con
una línea blanca que recorre la parte central del anverso (parte superior).
Los frutos son azules y se utilizan en la elaboración de licores.
· Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi): arbusto reptante, perennifolio de hojas
espatuladas y frutos rojos, comestibles aunque nada apreciados.
· Boj (Buxus sempervirens): arbusto perennifolio y muy hojoso. La madera es
muy dura, y se utiliza para la elaboración de pipas, cucharas, etc. Las hojas
son ovaladas y brillantes.
· Brecina (Calluna vulgaris): arbusto de hojas minúsculas y muy ramiﬁcado. Las
ﬂores, de color rosa, también son muy pequeñas.

8

· Frambueso (Rubus idaeus): arbusto de hojas compuestas, formadas por
3-7 folíolos. Éstas presentan el anverso (parte superior) verde y el reverso
(parte inferior) blanco. El fruto, la frambuesa, es comestible y muy
apreciado.

Las aguas del río Pollós, como las de cualquier otro curso ﬂuvial, son un
agente erosivo de gran importancia. Esta acción erosiva es resultado de la
energía del agua, y ésta varía en función del tramo de río. En las partes más
altas, tal y como sucede aquí, domina la erosión mecánica. El agua, por
tanto, ya sea en estado líquido (modelado ﬂuvial) o en forma de hielo
(modelado glacial), es la responsable principal de la morfología actual de estos
lugares. Río abajo, en el curso medio, domina el transporte y empieza a
adquirir importancia la erosión química, a pesar de que la erosión
mecánica aún sigue activa. Finalmente, en el curso más bajo predomina la
sedimentación de los materiales transportados.
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El río Pollós, formado por la unión del río de Comapedrosa y el río del Pla
de l’Estany, se incluye en la cuenca hidrográﬁca del valle de Arinsal, aﬂuente
de la cuenca del Valira del Nord. Igual que el resto de ríos pirenaicos, el río
Pollós presenta un régimen característico, con crecidas fuertes en
primavera (deshielo), y dos períodos de sequía, uno a ﬁnales de verano
(agosto-septiembre) y otro en invierno.
Las aguas de este curso ﬂuvial, frías, limpias y bien oxigenadas, permiten la
presencia de especies animales muy interesantes:
· Trucha común (Salmo trutta fario): pez depredador, autóctono de los tramos
ﬂuviales altos y lagos de montaña. Especie muy apreciada en pesca
deportiva.
· Tritón pirenaico (Calotriton asper): anﬁbio endémico de los Pirineos,
característico de los torrentes de alta montaña. Tiene cola, como todos los
anﬁbios urodelos, y es de color marrón. Su piel es muy rugosa. A veces
presenta una línea dorsal amarilla muy conspicua.
· Mirlo acuático (Cinclus cinclus): pájaro corpulento, negro y con pechera
blanca. Tiene la cola muy corta, a menudo levantada, y se alimenta, mientras
se sumerge, de invertebrados acuáticos.

Los bosques caducifolios son los protagonistas de esta parte del recorrido.
Se trata de bosques mixtos con una elevada biodiversidad. Entre las
especies leñosas más abundantes y conspicuas se incluyen las siguientes:
· Abedules (Betula pendula i Betula alba): árboles pioneros y amantes de la
luz que colonizan las zonas deforestadas. Tienen la corteza blanca, muy
característica, que se utiliza para elaborar pequeños cazos. El abedul
común (Betula pendula) presenta el dentado de las hojas de forma muy
irregular, mientras que el del abedul pubescente (Betula alba), especie más
escasa, es más homogéneo.

La pequeña construcción cercana se encarga, junto con otras
infraestructuras situadas en el interior o en la periferia inmediata del Parque, de
la captación de agua para el abastecimiento de buena parte de la población de
la parroquia de la Massana. Por consiguiente, el Parque Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa también tiene un enorme interés público y social, ya que
protege el origen de este recurso tan necesario y escaso.

Los macroinvertebrados acuáticos son habitantes comunes en cursos
ﬂuviales como el río Pollós. Entre los más abundantes y conspicuos se incluyen
las formas larvales de los tricópteros. Se trata de organismos ﬁltradores que
construyen unos estuches característicos con pequeñas piedras, ramitas, etc.
Otro grupo importante de macroinvertebrados acuáticos es el de las ninfas de
efemerópteros. Son organismos ramoneadores, es decir, que se alimentan
de los organismos y la materia orgánica que recubren las piedras. Los
efemerópteros adultos, igual que los tricópteros, son organismos voladores.
También destaca la presencia de numerosos macroinvertebrados
depredadores, como es el caso de las planarias o los grandes plecópteros.

Los pinares, ya sean de pino silvestre (Pinus sylvestris) o de pino negro
(Pinus uncinata), son los bosques que ocupan una mayor extensión en el
Parque Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. El pino silvestre
es la especie dominante en el piso montano superior, mientras que el pino
negro lo es en el piso subalpino. Ambas especies se distinguen, entre otros
detalles, por el color de la corteza, más rojiza en el primero.
La composición de los pinares varía mucho en función de la orientación. En
las zonas más secas y cálidas, como en la estamos ahora, el sotobosque se
encuentra dominado por los siguientes arbustos:

Los medios abiertos acogen una amplia biodiversidad de ﬂora y fauna. Entre
la ﬂora más espectacular citaremos la paradisea (Paradisea lilastrum), el
gamón (Asphodelus albus), el cuscullo (Molopospermum peloponnesiacum), la
aguileña (Aquilegia vulgaris), el azafrán silvestre (Crocus albiﬂorus) y el narciso
de los poetas (Narcissus poeticus), la ﬂor nacional de Andorra, junto con
diversas especies de orquídeas. También resultan muy evidentes el
matatrigos (Rhinanthus minor), tradicionalmente usado, cuando está seco,
como un sonajero, y el hinojo ursino (Meum athamantiacum), umbelífera
aromática de ﬂores blancas y hojas muy divididas.
Muchos de los bosques del piso montano fueron tradicionalmente
transformados en prados y pastos. Pero con el abandono de las actividades
tradicionales de montaña durante las últimas décadas, el bosque ha vuelto a
colonizar buena parte de sus antiguos dominios. Para la conservación de los
valores del parque, especialmente de las zonas abiertas, se requiere el
mantenimiento y la correcta gestión de estas actividades. La ganadería, por
ejemplo, es imprescindible para mantener la diversidad y la heterogeneidad
actuales.
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En el sotobosque dominan el rododendro (Rhododendron ferrugineum) y el
arándano (Vaccinium myrtillus). El rododendro, arbusto perennifolio de
ramas tortuosas, tiene el anverso de color verde oscuro brillante y el
reverso de tonos rojizos. Las ﬂores son de color rosa intenso, muy
vistosas. La altura que alcanza está muy relacionada con el grosor de la capa
de nieve que se mantiene durante el invierno y le sirve de protección. El
arándano, a diferencia del anterior, es caducifolio. Sus hojas son ovales y
los frutos, los arándanos, son comestibles y de color azul oscuro.

En este rincón del Circuito Interpretativo se observan dos tipos de elementos
constructivos de gran interés, ligados a las actividades tradicionales: los
muros de piedra seca y las acequias.
La piedra seca es una técnica que se emplea en la construcción de diversas
ediﬁcaciones y elementos funcionales, donde no se utiliza otro material que
la propia piedra. Los muros de piedra seca, generalmente creados con el
objetivo de trabajar mejor la tierra en terrenos inclinados y evitar la
erosión, se construyen apilando grandes piedras, que se acuñan, para
garantizar su estabilidad, con piedras más pequeñas. A su vez, los muros de
piedra seca también se pueden utilizar para delimitar propiedades o caminos,
entre otras funciones, y ofrecen cobijo a una gran variedad de organismos,
tanto vegetales como animales.

En este lugar orientado hacia el norte, más húmedo y frío, la masa forestal
está formado por el pino silvestre (Pinus sylvestris) y el pino negro (Pinus
uncinata), siendo ambas especies forestales las más comunes en el Principado
de Andorra, junto con el abeto (Abies alba). Sus hojas son lineares y presentan
una corteza gris y lisa. Acompañando al abeto se encuentra el álamo
temblón (Populus tremula), árbol caducifolio con corteza verdosa y hojas muy
movedizas.

· Avellano (Corylus avellana): árbol de pequeño tamaño de hojas redondas,
puntiagudas y ásperas al tacto. La corteza es gris con las ramas y los brotes
pilosos. Son muy visibles las inﬂorescencias masculinas, que son péndulas,
aunque lo más conocido es su fruto: la avellana.
· Saúco rojo (Sambucus racemosa): arbusto muy ramiﬁcado de hojas
dentadas y alargadas. Las ﬂores, de color amarillo, se reúnen en
inﬂorescencias ovoides. Los frutos, de color rojo, no son comestibles.
· Sauce cabruno (Salix caprea): árbol de hojas elípticas, con el extremo
puntiagudo y girado hacia un lado. Corteza gris, con lenticelas
(protuberancias que permiten el intercambio de gases) romboidales,
claramente visibles.
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En este punto del circuito, el panel informativo indica las especies
vertebradas más comunes que se pueden observan en el entorno donde se
encuentra.
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El impacto de las glaciaciones cuaternarias sobre el relieve es muy
evidente en el Parque Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.
El enfriamiento del planeta, hace aproximadamente un millón y medio de
años y por causas aún no bien conocidas, provocó un aumento de las
precipitaciones en forma de nieve. El nivel de las nieves permanentes bajó
por debajo de los 2.000 m. Las enormes lenguas de hielo de los glaciares
cubrieron todos los valles, y empezaron a desplazarse montaña abajo,
lentamente pero sin pausa. Como resultado de la erosión glacial, los valles
del parque presentan un característico perﬁl transversal en forma de U.
El modelado glacial creó un relieve muy abrupto, presidido por crestas y
picos. En este punto del recorrido se observa el pico del Comapedrosa
(2.942 m), el más alto del Principado de Andorra, y el del Pla de l’Estany
(2.850 m). También se divisa el circo glacial del Pla de l’Estany que
corresponde a la cuenca de alimentación de los glaciares. Los circos glaciales
son depresiones semicirculares, en forma de anﬁteatro, rodeadas por
vertientes muy inclinadas. La parte basal del circo suele ser plana, con
profundas cubetas de sobreexcavación actualmente ocupadas per turberas y
lagos.

