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ZONAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES. POSIBILIDADES
EN SU ORDENAMIENTO JURíDICO Y GESTiÓN

Elvira AOIEGO AOIEG01
José Luis CALVO PALACIOS2

RESUMEN.-La obtención de espacios abiertos para parques periurbanos se ha mos
trado dificil como consecuencia de la imposibilidad de clasificar suelo urbano de un modo co
rrecto y puntual. Los autores proponen la obtención de ese espacio verde por medio de un Plan
Especial para la Protección del Medio Flsico. clasificándolos como ·suelo no urbanizable de pro
tección a un espacio natural· o como ·suelo no urbanizable de protección a un sistema general
de espacios libres-.

SUMMARY.-Obtaining open spaces for periurban parks in big cities usad to be difficult
because of the impossibility of classifying urban space in suitable time and formo So, we propose
to obtain green spaoe through a previous ·Special Plan for the Protection of Nature-3; through the
calification as -non urbanizable space to protect a natural area-4 or as ·non urbanizable space to
protect a future general system of open spaces·S.

La Ley del Suelo de 1976 tiene como objetivo prioritario la ordenación del territorio,
en general, y de las zonas verdes y espacios naturales, en particular. A partir de sus la
gunas, desde un punto de vista práctico, se considera en este artículo la coordinación
con las legislaciones convergentes en el tema para ensayar una posible solución prác
tica, que se sugiere tanto en la panorámica actual como ante futuras reformas legislati
vas.

Siguiendo el orden expositivo de la propia Ley del Suelo, se destaca en primer lu
gar que entre las facultades del planeamiento se encuentran las de "establecer espacios
libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades colec
tivas", Más adelante (art. 8-2C), se señala que los Planes Directores Territoriales de

1 Técnico-urbanista del Ayuntamiento de Zaragoza.
2 Técnico-urbanista del Departamento de Geografla y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza.
3 En la legislación espat'lola, Planes Especiales de Protección del Medio Flsico.

4 Calificación según la Ley del Suelol76 como suelo no urbanizable de protección a un espacio natural.
5 Calificación según la Ley del Suelof76 como suelo no urbanizable de protección a un sistema general de
espacios libres.
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Coordinación (P.D.T.C.), que apuntan por primera vez hacia una planificación integral del
territorio,

·deben contener las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de
los demás recursos naturales, y a la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio am
biente natural y del Patrimonio Histórico-artfstico·.

En otros apartados (art. 11-3 y 12-3), se especifica que los Planes Generales Mu-
nicipales de Ordenación (P.G.M.O.) tienen por objeto, en el suelo no urbanizable,

·preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer, en su caso, medidas de
protección del territorio y del paisaje·... ·protección del medio ambiente, conservación de la natu
raleza y defensa del paisaje, elementos naturales, etc... de conformidad en su caso con la legis
lación especffica que sea de aplicación en cada supuesto·.

La Ley establece como dotaciones mínimas de plan general las de 5 m2 por habi
tante; en planes parciales, las de 18 m2 por vivienda o por cada 100 m2 construidos, o el
10% de la superficie total en otros usos. En otro apartado, en aparente contradicción con
lo anterior, señala que estas dotaciones, en suelo urbano, "se establecerán en función
de las características socioeconómicas de la población ... lO; si se atiende a este último
párrafo, en este campo, parece que queda mucho camino por andar, muy por encima de
los topes señalados por la Ley del Suelo en cuanto a las dotaciones precitadas.

Pero, con todo, lo anterior hace referencia a dotaciones de "accesibilidad inme
diata" y "uso cotidiano", diferentes de las dotaciones para la totalidad de la población, a
las que en cierta medida cabrfa mejor la denominación de "generales", y a las que nos
vamos a referir de forma explícita.

Sin caer en la tentación de señalar nuevos y más específicos módulos, sí es pre
ciso recalcar que el espacio libre, las zonas verdes o el "contenido clorofila" son bienes o
usos que tienden a hallarse relacionados de forma positiva con la "calidad de vida". De
ello deriva que las necesidades lúdicas de la población no se satisfacen únicamente con
la dotación de los clásicos parques urbanos, sino que requieren una mayor aproximación
y contacto con la naturaleza, en forma, si no cotidiana, sí al menos periódica, lo cual pre
supone una cierta accesibilidad urbana o metropolitana, sin contar las necesidades de
arbolado que, desde el punto de vista higiénico, se requieren para compensar la polución
ciudadana.

Estamos por lo tanto aludiendo a la necesidad de la existencia de parques perifé
ricos que cuenten con la entidad suficiente para aproximar al ciudadano a la naturaleza6;
el problema que frecuentemente se plantea al planificador es el de la consecución de es
tos espacios en tiempo y forma suficientes para que adquieran tal condición de espacio
natural protegido y la mantengan para cuando les alcance la dinámica del crecimiento ur
bano.

En primer lugar, cabe puntualizar que, desde el punto de vista de su utilización y
planificación, el concepto de parque periférico, metropolitano o suburbano, no conlleva
especificaciones respecto al tratamiento vegetal más o menos artificial o natural. Los
entornos de interés natural también adaptados artificialmente a su posible contemplación
y disfrute, bajo el prisma de la Ley del Suelo, pueden ser enfocados indistintamente, bien
como "Sistema general de espacios libres", en cuyo caso deberían clasificarse como
"suelo urbano o urbanizable", bien como "suelo no urbanizable de protección a un entorno
natural".

6 Por lo menos, éste es el caso de las grandes o medianas ciudades, en las que se centra el tema de esta breve
comunicación.
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Este último supuesto, para que pueda tratarse con su exclusiva finalidad de pro
tección, supone la preexistencia de elementos naturales, con interés y entidad sufi
ciente como para que esta mera protección salvaguarde su existencia a largo plazo;
además, para que puedan utilizarse libremente deberán ser de dominio público.

Fácilmente se comprueba que no es éste el caso de la mayoría de los espacios
periurbanos. Antes bien, sus características más singulares son su rápida mutabilidad y
su degradación; además, constituyen un espacio en el que la propiedad privada toma
posiciones rápidamente, esperando la oportunidad de que, con el crecimiento, el suelo
no urbanizable pierda tal clasificación en beneficio de la de urbano. Los propios
"barbechos sociales", en los que incluso se abandonan los usos agrícolas, son una
muestra clara de lo anterior.

El suelo de dominio público es aquí, por lo tanto, bastante escaso, aunque no
tanto como para considerarlo inexistente (cuarteles, vertederos, depósitos municipales,
etc.); incluso puede darse la feliz circunstancia de la existencia de bosques comunales o
de propios, pero no suele ser lo más frecuente en torno a las grandes urbes. Así pues, es
preciso acudir a las posibilidades de consecución y gestión que brinda la Ley del Suelo a
través de los P.G.M.O.U.

Si nos aproximamos a la idea de su tratamiento como parque natural, metropoli
tano o suburbano, englobado dentro del "Sistema general de espacios libres" de nueva
creación y, por supuesto, con nulo aprovechamiento económico, su régimen urbanístico
podría ser el propio del suelo urbano o urbanizable programado. Su gestión debería ini
ciarse, como máximo, en el plazo de cinco años (art. 69), lo que, dadas las superficies
requeridas (400 Ha. es la superficie mínima que para este tipo de parques se aconseja en
diversos estudios), difícilmente puede ser asimilado por el estudio económico-financiero
de unos Planes Generales jurídicamente pensados para ser gestionados a corto y medio
plazo (ocho años); tampoco cabe su resolución a través del "aprovechamiento medio",
porque se requeriría la calificación simultánea de unas ochocientas hectáreas, ni en un
"sistema general clasificado como suelo urbanizable no programado", por cuanto este
tipo de suelo viene diseñado como previsión ante unas indefinidas necesidades futuras
mediante la exclusión de algunos usos incompatibles.

En nuestra opinión, este tipo de terrenos, cuya consecución únicamente puede
realizarse a largo plazo, deben recogerse, o bien como no urbanizables de protección del
entorno natural preexistente, o bien como no urbanizables de protección para un (futuro)
sistema general de espacio libre. En ambos casos, la preexistencia del entorno ambien
tal, con base en uno o varios elementos naturales de interés, además de ser indispensa
ble para conseguir la aproximación a la naturaleza, facilitará su gestión económica, por
sus posibilidades de pasar parcialmente a dominio público a través de cualquiera de los
diferentes departamentos ministeriales.

Efectivamente, esta posibilidad queda contemplada en la propia Ley del Suelo
para el desarrollo de áreas de protección cuando, en el arto 17.1, indica que

~en desarrollo de las previsiones contenidas en los PGMOU y en los PDTC o en las Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, deberán redactarse, si fuere necesario, PIa
nes Especiales para... la protección del paisaje ... conservación del medio rural en determinados
lugares... y cualesquiera otras finalidades análogas~.

También afirma (art. 18.2) que, a los efectos expresados, "podrán dictarse Nor
mas Especiales para la conservación, restauración y mejora de los edificios y elementos
naturales... ".

Los artículos 21 y 25 indican que el planeamiento urbanístico especial

~podrá afectar, con fines de protección, a huertas, cultivos y espacios forestales, mediante res
tricciones de uso apropiadas para impedir su desaparición o alteración~.
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y que esta protección, cuando se trate de conservar o mejorar parques naturales o pai
sajes,

"requerirá la inclusión de los mismos en catálogos aprobados por el Ministro de la Vivienda y la
Comisión Provincial de Urbanismo, de oficio o a propuesta de otros órganos o particulares".

Los Reglamentos, salvo la posibilidad de establecer catalogaciones de espacios
que deben ser protegidos (art. 87.3), no aportan mayor claridad ni especificaciones a las
características e implementación de estos Planes Especiales, que pueden resultar ade
cuados desarrollando otras figuras de planeamiento o con carácter apriorístico a aqué
llas. Parece claro, no obstante, que con ellos no se puede clasificar suelo, pero sí esta
blecer protecciones, que, de hecho, son calificaciones7 que podrá recoger posterior
mente el Plan General o PDTC.

En cuanto a su implementación, los Planes Especiales, sin contar con el apoyo de
otros Departamentos Ministeriales y a salvo de las diferentes posibilidades que ofrezcan
las regiones autónomas respectivas, únicamente parecen ser viables a través de
permutas por otros bienes patrimoniales o mediante la expropiación de los bienes que no
sean de dominio público. Para ello, el camino a seguir sería el de que, con la misma apro
bación del Plan Especial, se elevaran estas áreas a la calificación de sistema general
como legitimador de la actuación sobre los mismos en los casos en que sea necesario.
Esta trayectoria propuesta permitiría la protección de los espacios precitados durante un
tiempo indefinido (no sujeto a plazo) y su consecución en el momento oportuno.

También puede conseguirse un efecto parecido mediante su declaración como
Parque Natural al amparo de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, que lleva en sí la
declaración de Utilidad Pública con posibilidad de expropiación si no se llega a un
acuerdo sobre las utilidades derivadas. Pero para ello es preciso, obviamente, que
exista un componente natural de cierta calidad, circunstancia que no siempre tiene lugar.

No obstante, a pesar de estas posibilidades que acabamos de mencionar, no
cabe duda de que la R.L.S.n6 no resuelve la instrumentación válida para un desarrollo
de estos espacios naturales ni tampoco para su coordinación con el resto de las legisla
ciones convergentes en el tema.

Con todo, la R.L.S.n6 debe ser, y es, la legislación más idónea para el ordena
miento de este tipo de parques naturales (a potenciar o de nueva creación), a través de
los P.D.T.C. En efecto, además de que especifican claramente la posibilidad de "mejora,
desarrollo o renovación del medio ambiente natural" (en los P.G.M.O. se alude casi ex
clusivamente a la protección), posibilitan una idónea ubicación de este tipo de áreas, que
no tienen por qué encontrarse dentro del ámbito del propio municipio. Posteriormente, en
paralelo o precediéndolos, deben tenerse en cuenta los citados Planes Especiales, que,
como legislación específica, pueden acercarse mejor al problema de cada espacio natu
ral en particular.

Convendría en este momento realizar un repaso de las legislaciones confluyen
tesa, de sus distintas competencias y dependencias departamentales y, en especial, de
la Ley de Espacios Naturales Protegidos, que, en un intento de homogeneización y acla
ración de competencias al respecto, daba el plazo de un año para incorporar a su propio
régimen las diferentes calificaciones9.

7 Plan Especial de Protección del Medio Flsico y Catálogo de Espacios Naturales Protegidos de la provincia de
Sevilla. Este primer apartado de consideraciones normativas se reproduce básicamente en los Planes Especiales
de Protección del Medio Flsico de las diferentes provincias andaluzas.

a Véase a este respecto la publicación del CEOTMA La protección Jurfdica de los Espacios Naturales.
9 Establece las figuras de Parque Nacional, Reserva Natural de Interés Cient(fico, Paraje Natural de Interés
Nacional y Parque Natural.
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La coordinación, a efectos planificadores, de espacios considerados de interés
nacional o parajes pintorescos debería realizarse a través de un acto de buena voluntad
entre los distintos departamentos ministeriales y el organismo rector o aprobador del co
rrespondiente P.G.M.O.U. Éste es el caso de la Diputación de Barcelona y ellCONA,
que, ya en 1976 (la Ley del Suelo y la de Espacios Naturales protegidos son también de
1976), suscribieron un convenio para una mejor gestión de los parques naturales exis
tentes, mediante el cual el entonces ICONA solicitada la declaración de Parque Natural
en aquellos espacios para los que la Diputación redactase Planes Especiales.

La situación actual, cuando los Estatutos de Autonom ía recogen la posibilidad de
un desarrollo legislativo en esta materia, posibilita la adopción de medidas coordinadoras
y catalogaciones regionales homogéneas, que recojan, no sólo la protección de lo exis
tente, sino sus deseables y necesarias futuras potenciaciones. El reciente anteproyecto
de Ley de Evaluación Ambiental (4 de febrero de 1988) presentado por la Agencia de Me
dio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde las diferentes figuras de planeamiento
relativas a espacios naturales protegidos afectan a cerca del 12% del espacio andaluz,
resulta modélico en este sentido, pero posiblemente los problemas sobrevendrán cuando
se consideren las restricciones de usos impuestas o su alternativa de indemnización
sustitutoria.
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CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS EN NAVARRA

Juan Carlos BÁSCONES CARRETERO1

Carmen URSúA SESMA1

Dedicamos este trabajo al Dr. Pedro Montserrat
Reccder, cuya generosa entrega a la investigadón y a la
enseflanza orienta y anima nuestra labor en el campo de la
bioIogla.

RESUMEN.-se exponen los principios generales, método, criterios e instrumentos le
gales para la creación de un sistema de espacios naturales adecuado a las caracterlsticas de
Navarra.

SUMMARY..-We show the general principies, method and legal instruments, to create
a system lar the protection 01 natural areas, adequate to the charaeteristics 01 Navarra (Spain).

INTRODUCCiÓN

La protección de los espacios naturales constituye uno de los pilares fundamen
tales de cualquier estrategia viable de conservación del Patrimonio Natural. Numerosos
organismos, congresos y publicaciones nacionales e internacionales han puesto de ma
nifiesto la necesidad de conjugar una política de utilización racional de los recursos
naturales con la preservación de los valores de la Naturaleza. La normativa de conser
vación del medio debe abarcar a todo el territorio, tanto al que ha sufrido un proceso his
tórico acelerado de deterioro --cual es el entorno urbano y periurbano-, como los agro
biosistemas y los ecosistemas naturales.

La estrategia de la supervivencia precisa igualmente la conservación de un sis
tema de espacios naturales que preserven muestras representativas de todos los eco
sistemas representativos, en cantidad y con calidad suficientes. Dentro de dicho sis
tema de espacios naturales protegidos deben encontrar cabida, tanto los ecosistemas
primigenios, equilibrados por su dinamismo interno, como aquellos sistemas en los que el
hombre ha jugado tradicionalmente un importante papel en la consecución de un nuevo
equilibrio distinto al de la clímax.

1 Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. C/Alhóndiga, 1-1.Q
• 31002. PAMPLONA.
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En la gestión de dichas áreas es necesario mantener el uso consuntivo armonioso
con los factores del medio, seleccionado a través del tiempo y cristalizado en la tradición
cultural de la región. Es preciso lograr una integración coherente de los espacios natu
rales en el entorno inmediato, tanto desde la perspectiva ecológica como desde la social
y económica. Sólo así es posible evitar la dicotomía entre naturaleza y hombre, entre
protección selectiva de algunos espacios y falta de previsión más o menos generalizada
en el resto del territorio.

MÉTODOS y CRITERIOS DE SELECCIóN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La red de espacios naturales protegidos de Navarra se está creando mediante la
aplicación de criterios ecológicos, paisajísticos, socio-territoriales (espacio dedicado a
la didáctica, recreo, aprovechamiento de los recursos, desarrollo de las comunidades lo
cales y entorno socio-económico) y jurídicos (estructura de la propiedad).

Los criterios ecológicos utilizados son los de diversidad, biogeográficos, riqueza
en especies endémicas, singularidad, fragilidad-estabilidad, referidos tanto a los
elementos, subsistemas y sistemas bióticos (flora, fauna, taxocenosis, biocenosis,
ecosistemas) como abióticos (suelo, gea). Desde un punto de vista ecológico, el reco
nocimiento de la diversidad de los ecosistemas presentes en un territorio viene facilitado
por un primer análisis sistemático de las taxocenosis vegetales existentes.

La vegetación traduce con gran fidelidad, y de manera sintética a la vez, las con
diciones físicas del medio y la influencia del hombre. Presenta además el doble interés de
ser fácil de describir y cartografiar con las metodologías desarrolladas actualmente y
constituir un soporte insustituible para los estudios de la fauna y del suelo. La aproxima
ción a la descripción y tipificación del ecosistema a través del método fitosociológico
clásico para caracterizar comunidades mediante la vegetación, complementado por el
estudio fitotopográfico, permite definir unidades homogéneas (asociaciones) sobre las
que es posible construir la dinámica del ecosistema o sucesión (series) e interpretar el
paisaje vegetal (catenas, teselas) de un territorio determinado.

A lo largo del estudio fitosociológico y fitotopográfico quedan integrados y recogi
dos en la tipología final aspectos sustanciales del ecosistema, tales como los factores
abióticos del medio (clima, roca, suelo), aspectos estructurales (composición, estratifi
cación vertical, mosaico horizontal), proyección del ecosistema en el espacio
(biogeografía) y en el tiempo (origen, historia, dinámica). El necesario conocimiento ex
haustivo del entorno geográfico, ecológico y territorial obliga a un análisis y a una crea
ción constantes, al perfeccionamiento del catálogo de espacios naturales existente y a
la evaluación e incorporación de nuevos ámbitos ecológicos al sistema (red) de espacios
naturales protegidos.

Los peligros que amenazan a determinados medios en los que las tecnologías du
ras provocan impactos ecológicos críticos e irreversibles, hacen necesario un esfuerzo
complementario de protección para preservar ecosistemas que en pocos años pueden
llegar a desaparecer de un territorio. Éste es el caso de los complejos fluviales que exis
ten en los tramos medio y bajo de los grandes ríos afectados por las obras de canaliza
ción fluvial.

Las evaluaciones de impacto ambiental vienen a cubrir en un futuro inmediato la
laguna existente en este ámbito de la conservación de la Naturaleza. Tienen por objeto
prevenir, minimizar y corregir las afecciones que las grandes obras de ingeniería crean
en el medio en que se insertan.

El éxito de una política de conservación del medio natural queda garantizado
cuando se consigue la participación de la sociedad en el logro de los objetivos programa
dos. La divulgación de los criterios que fundamentan la protección del patrimonio natural
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y el incremento de los conocimientos sobre el medio ambiente en un sentido amplio, que
dan facilitados a través de una importante labor en el campo de la educación ambiental.
Integrar estas materias en los programas renovados de los centros escolares, subven
cionar campañas e iniciativas diversas de colectivos sensibilizados, promocionar la for
mación del profesorado en esta área, proporcionará una nueva visión a la sociedad del
futuro, que estará capacitada de ese modo para participar activamente en la gestión de
los espacios protegidos.

EL SISTEMA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE NAVARRA

La aprobación por el Parlamento de Navarra de la Ley Foral 12/1986, de 11 de no
viembre, de Ordenación del Territorio ha supuesto un paso decisivo en el campo de la
conservación de la Naturaleza. En dicha ley se establecen cinco instrumentos de orde
nación territorial, que permiten, con una óptica espacial desigual, pero con una filosofía
común, la protección del medio. Los instrumentos previstos son: las Normas Urbanísti
cas Regionales; los Planes de Ordenación del Medio Físico; las Normas Urbanísticas
Comarcales; los Planes y Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal, y las Di
rectrices de Ordenación Territorial.

Nos detendremos en el primero de ellos, las Normas Urbanísticas Regionales para
protección y uso del territorio, aprobadas por Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, directa
mente enfocadas a la protección genérica del suelo no urbanizable y, en particular, de
los espacios de singulares valores ecológicos.

El artículo quinto de esta Ley contempla seis categorías de suelo no urbanizable.
La primera de ellas corresponde a los espacios naturales de interés, donde se definen
cuatro figuras de protección: reserva integral, reserva natural, enclave natural y área
natural recreativa. Dentro de la misma ley se contempla la figura de Parque Natural. El
suelo forestal; el suelo de alta y media productividad agrícola o ganadera; los cursos flu
viales, lagunas, embalses y zonas húmedas; las cañadas; el camino de Santiago, y las
calzadas históricas son otras de las categorías o subcategorías de suelo rústico prote
gido.

Se definen como reservas integrales aquellos espacios naturales de extensión
reducida y de excepcional interés ecológico. Los ecosistemas existentes se preservan
de modo íntegro y quedan sometidos únicamente a su dinámica interna de transforma
ción en el tiempo y en el espacio. La mencionada ley incluye tres espacios dentro de esta
figura de protección. Son los hayedos, abetales y pinares de Pinus uncinata de Lizar
doya, Aztaparreta y Ukerdi. Se trata de muestras extraordinariamente bien conservadas
de ecosistemas forestales del Pirineo navarro, cuyo conjunto alcanza más de 547 ha. Se
declaran constituidas 38 reservas naturales, que suman 9.178 ha (véase mapa). La su
perficie conjunta de las 41 reservas existentes en Navarra supone 9.725 ha.

La figura de reserva natural incluye espacios con valores ecológicos contrasta
dos que se declaran para su preservación y mejora. Están sometidos a un proceso de
sucesión natural. Se admiten en su gestión aquellas actividades humanas tradicional
mente realizadas en armonía con el dinamismo evolutivo natural, así como determinadas
acciones encaminadas a corregir desequilibrios creados por perturbaciones excepcio
nales.

En la red de reservas naturales se incluyen diversos tipos de hayedos, robledales
presididos por Ouercus petraea, O. rabur, O. pubescens, O. pyrenaica y O. faginea, ca
rrascales mesomediterráneos y supramediterráneos, con su variante propia de las faces
o cañones prepirenaicos ricos en madroño, durillo, especies termófilas sobresalientes y
una fauna ornítica muy diversificada. Ejemplo de estos últimos ecosistemas son las re
servas naturales de Arbayún, Burgui, Benasa, Lumbier, Gaztelu, lñarbe, Chinchurrenea
y Caparreta. Dentro de la red de reservas naturales, los ecosistemas de zonas húmedas
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están representados por las lagunas endorreicas y embalses de las Cañas, Pitillas, El
Juncal, Agua Salada y El Pulguer, y seis complejos fluviales repartidos por los dos Arga,
Aragón y Ebro, además de los bosques en galería dominados por alisos de Irubetakas
koa.

Las áreas de carácter natural-recreativo tienen el objeto de conservar espacios
con ecosistemas, elementos naturales y paisajes particularmente aptos para convertirse
en sede de actividades de esparcimiento y aprendizaje en la naturaleza. Su proximidad a
los grandes núcleos de población permite el desarrollo de gran número de actividades
relacionadas con la educación ambiental.

Los Parques Naturales incluyen territorios amplios, con una rica gama de ecosis
temas con flora y fauna diversificadas. La declaración de dichos espacios tiene como fi
nalidad facilitar el contacto del hombre con la naturaleza; desarrollar y fomentar activida
des productivas debidamente ordenadas relacionadas con los propios recursos, así
como las turísticas, recreativas y educacionales, uno de cuyos resultados es la mejora
del medio natural y de las condiciones socio-económicas y de calidad de vida de la zona.

El Parque Natural del Señorío de Bértiz, con sus 2.040 ha de bosques caducifo
Iios, es una muestra representativa de los ecosistemas de la Navarra húmeda del noro
este, asentados sobre terrenos mayoritariamente silicatados bajo un clima hiperhúmedo.
Además, tienen vocación de Parque Natural los territorios de la cuenca alta de los ríos
Esca, Salazar, Irati y Urrobi; las sierras de Urbasa-Andía, Aralar, montes de Velate
Quinto Real y sierra de Leyre.

El desarrollo futuro de la Ley Foral 6/1987 prevé la creación de enclaves naturales
y áreas naturales recreativas. Bajo la primera de estas figuras de protección se englo
bará un gran número de espacios cuya inclusión en la red existente supondrá el comple
mento necesario para cubrir buena parte de la gama de ecosistemas presentes en Nava
rra.
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FUNDAMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE LA
DIVISiÓN GEOGRÁFICA DEL PIRINEO NAVARRO

Alfredo FLORISTÁN SAMANES1

RESUMEN.-EI autor fundamenta la división geográfica previamente propuesta del Pi
rineo navarro sobre datos geomorlológicos. Se destaca especialmente el hundimiento de la zona
axial del Pirineo hacia el Oeste; los cambios morfoestructurales que ocurren en esa misma
dirección o en la N-S, Y. finalmente, las modificaciones litológicas que se observan en ambos

SUMMARY.-The geographic division of the Pyrenees of Navarra was established pre
viously by the author and here is emphasized by means of the geomorphological data. He deals
specially on the following three trends: 1) the submersion ofaxial Pyrenees to the West. 2) the
subsequent morphological and structural changes on the same direction and from the Nto the S,
and 3) the lithologic changes involved in both directions mentioned.

El espacio geográfico situado entre Aragón, Francia y el País Vasco, al S de la
depresión terciaria de Aquitania y al N de la del Ebro, jalonada ésta, en el caso que ahora
nos ocupa, por las sierras de Leyre, Izco, Alaiz, El Perdón, Sarbil, Andía y Urbasa, ha
sido tradicionalmente conocido por los navarros como la Montaña. Es un espacio hete
rogéneo, ante todo por razones ecológicas, pero también por otras de índole humana.
Teniéndolas ambas en cuenta, propusimos Mensua y quien firma el presente trabajo su
división en tres ámbitos territoriales, que designamos con las expresiones Navarra hú
meda del Noroeste, Valles pirenaicos y Cuencas prepirenaicas.

Como sugieren estos nombres sabios, no se trata de verdaderas comarcas, es
decir, no son territorios organizados, dirigidos y centralizados por una ciudad que haga
de capital, corazón y motor, y habitados por gentes que se sienten pertenecientes a la
misma unidad territorial; únicamente la Cuenca de Pamplona lo ha sido y, en cierto modo
(aunque ampliado el radio de su influencia), aún lo es. En las zonas montañosas, ya se
sabe que los intereses comunes, los lazos de cohesión, suelen circunscribirse al valle,
que casi puede ser considerado, si es extenso y tiene importancia histórica, como una
pequeña comarca (p. ej., Roncal, Salazar, 8~ztán).

Departamento de Geograffa. Facultad de Filosofla y Letras. Universidad de Navarra. PAMPLONA.
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Entre los factores que principalmente tuvimos en cuenta -geomorfológicos, bio
climáticos, históricos, etnológicos, socio-económicos- para distinguir los tres conjuntos
comarcales antes mencionados, tan sólo nos referiremos en esta ocasión a los primeros.
Los factores bioclimáticos tienen, por supuesto, más decisiva trascendencia en la tarea
de diferenciar y delimitar espacios, pero es bien sabido que los climas comarcales y lo
cales, y más aún los microclimas, no son sino la traducción que el relieve hace de los
factores y caracteres climáticos generales.

Las variaciones que experimentan de N a S y de E a O la estructura geológica, la
naturaleza y propiedades del roquedo y las formas del relieve han de tenerse presentes,
por fundamentales, al abordar la diversidad geográfica del Pirineo occidental. Se trata de
una triple acción combinada: lo más importante es el papel que desempeñan la morfología
y la litología, una y otra estrechamente interrelacionadas, pero ninguna de ellas es com
prensible sin tener en cuenta la estructura. Tres caracteristicas esenciales vamos a
destacar ahora: el hundimiento de la zona axial del Pirineo hacia el O, los cambios mor
foestructurales que se advierten siguiendo esa dirección o la N-S y las modificaciones
que experimenta la Iitolog ía según dichos dos rumbos.

1. El hundimiento de la zona axial paleozoica al O del pico de Anie (2.507 m), que
se alza en Francia, pero cercano a la frontera roncalesa, y su posterior reaparición en los
viejos macizos de Arce u Oroz-Betelu (Baigura, 1.477 m), Alduides o Quinto Real
(Ortzanzurieta, 1.570 m) y Cinco Villas (Mendaur, 1.136 m), tuvieron lugar con ocasión
de la orogenia alpina y explican el correlativo descenso de las altitudes de E a O: al es
calón de los 2.500 m, que termina por el O con el Anie y la Mesa de los Tres Reyes (2.438
m), suceden el de los 2.000 m, que llega hasta el pico de Ory (2.021 m), y el de los 1.500
m, que se extiende desde aquí hasta Adi (1.459 m) y Sayoa (1.418 m). Más ala, las
montañas de la divisoria de aguas Cantábrico-Ebro se mantienen en torno a 800-1.000 m
hasta Aralar, donde nuevamente ascienden a 1.427 m en Irumugarrieta.

Dos importantes consecuencias se derivan de este hecho estructural:

a) El glaciarismo cuaternario sólo adquirió relevancia en las montañas
circundantes de Larra y en esta misma meseta, situada en el alto valle de
Roncal, quedando reducido en las restantes partes a las cumbres que sobre
pasan los 1.300 m, donde se instalaron pequeños glaciares de circo.

b) El hecho de que las montañas de la divisoria en los 25 km en línea recta que
median desde el puerto de Velate (847 m) al de Azpíroz (615 m) culminen a
menos de 1.000 m de altitud permite la penetración hacia el S y SE de los sis
temas nubosos y los vientos oceánicos, de manera que la atenuación de las
características bioclimáticas atlánticas se produce en esas direcciones pau
latinamente. Así se justifica la existencia de un tipo climático de transición al
que P. Montserrat calificó de subcantábrico.

2. De N a S o, mejor aún, de NO a SE, la estructura geológica cambia de manera
radical: como que el rincón NO de Navarra, el correspondiente a los macizos paleozoi
cos, está integrado en el zócalo herciniano, mientras que el resto del Pirineo -su mayor
parte-, se halla en la cobertura sedimentaria marina. Los macizos de Cinco Villas, Quinto
Real y Arce son reliquias del Pirineo herciniano; tienen cumbres suaves y están acciden
tados por valles encajonados y tortuosos, labrados por los ríos al ahondar sus cauces en
accidentes originados por la tectónica de fractura tardiherciniana y alpina, que aquí es la
de mayor repercusión geomorfológica. En la cobertera sedimentaria marina dominan los
pliegues, acompañados de fallas y cabalgamientos.

A este respecto, el cambio de estructura que se advierte yendo de E a O desde el
Pirineo central se debe a un hecho de capital importancia en la historia geológica del N de
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la Península Ibérica: mientras en el Pirineo ístmico centro-oriental la microplaca ibérica
fue subducida (subducción continental) por debajo de la placa europea, en la Cordillera
Cantábrica fue la corteza oceánica del golfo de Vizcaya la subducida por debajo de la
placa ibérica. A grandes rasgos, esta diferente formación de las montañas con el plega
miento alpino explica el distinto sentido de las vergencias de los pliegues en el área de
transición o de enlace entre una y otra cordillera que es el Pirineo occidental.

Tres áreas tectónicas distinguió en él J. del Valle. A la que se extiende al E de la
línea imaginaria que une Roncesvalles con Lumbier, llama área de tectónica pirenaica, la
cual se caracteriza por el predominio de las vergencias hacia el Sur: el cabalgamiento del
paleozoico del macizo de Quinto Real sobre el Cretácico superior y el Paleoceno de Ola
güe-Eugui-Burguete-valle de Aézcoa tienen una dirección OSO-ENE, oblicua respecto
de las alineaciones estructurales pirenaicas situadas más al SE, como son la del cabal
gamiento del macizo de Oroz-Betelu sobre el Paleoceno de la Cuenca de Lumbier y los
más complejos de IlIón y Leyre sobre el Eoceno margoso de la Canal de Berdún. Hay
además varios pliegues, sobre todo en los altos valles de Roncal y Salazar, tumbados y
vergentes al S, como los que dan origen a la sierra de Abodi.

En la más occidental de las tres áreas tectónicas, la vasco-cantábrica, situada al
O de la falla de Estella, accidente profundo superficialmente definido por una alineación
de diapiros (Estella, Alloz, Salinas de Oro, Arteta, Anoz) y una flexión que sumerge las
estructuras hacia el E, el Keuper salino facilitó el despegue de zócalo y cobertera y dio
origen a claras estructuras de cabalgamiento con vergencia N, como las muy conocidas
de la sierra de Aralar. Los ejes estructurales son de rumbo ENE-OSO, los propios de la
parte oriental del llamado arco vasco o vasco-cántabro, al que pertenecen.

Y, entre ambas áreas, se encuentra otra tercera de tectónica intermedia o de
transición, sin vergencias definidas e incluso con una zona central comprendida entre el
Arga y el Urrobi con una serie paleocena y eocena muy completa, poco deformada. Al S,
esta tercera área termina en el cabalgamiento con vergencia sobre la Cuenca del Ebro de
la sierra de Alaíz, que se continúa por el O hasta el diapiro de Alloz.

3. Entre la Navarra silícea y la calcárea se reparte el territorio pirenaico. La pri
mera queda reducida a los afloramientos paleozoicos del N y NO; las rocas en ella pre
dominantes son las pizarras metamórficas, seguidas de las cuarcitas y el granito, y de
las areniscas y los conglomerados, propios éstos últimos de su orla detrítica permotriá
sica. En la Navarra propiamente alpina, y primordialmente calcárea, destacan tres tipos
de formaciones litológicas: f1ysch, calizas y margas.

La formación que acaso proporcione cierta personalidad al Pirineo navarro -así
opinaba Solé Sabarís-, tanto por la extensión que en él ocupa como por las intercalacio
nes calcáreas que lleva en su masa, es el f1ysch del Cretácico superior y, sobre todo, del
Paleoceno y Eoceno inferior y medio. Se extiende ampliamente por el territorio de los va
lles pirenaicos y, con superficies menos extensas, por el resto de la Montaña, y lleva in
terestratificados en su masa paquetes de estratos calizos (las barras de Mangin), que
actúan como armazón sólido en las estructuras plegadas.

Mientras que el f1ysch fue modelado por la erosión, sin crear grandes desigualda
des topográficas, de manera monótona, las calizas cumplieron el papel de rocas resis
tentes, de suerte que por un lado quedaron enhiestas (erosión selectiva frente a margas
y f1ysch), en forma de crestas, y por otro fueron ahondadas por los profundos y estre
chos tajos de las foces (Lumbier, Arbayún, Aspurz, Burgui). Pero la Navarra calcárea se
manifiesta en todo el esplendor morfológico de los paisajes kársticos en las sierras ame
setadas de Aralar y Urbasa-Andía, así como en la altiplanicie de Larra. En algunos de es
tos casos, la curiosidad morfológica de tales tipos de relieve se acrecienta cuando la ca
liza es dolomítica o verdadera dolomía.

Poco resistentes, las margas han sido vaciadas por la erosión en forma de cuen
cas u hoyas y de corredores y valles. Casi todas las partes bajas del Pirineo y Prepirineo
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son margosas. La alternancia de sierras calcáreas y valles margosos que se produce en
las estructuras navarras de tipo vasco-cantábrico resulta, en este sentido, demostra
tiva, pero donde principalmente se pone de manifiesto el papel morfológico de las margas
es al contemplar las cuencas de Pamplona y Lumbier-Aoiz.

4. Comparando los mapas geológico, litológico, tectónico y oro-hidrográfico pu
blicados en el Gran Atlas de Navarra con el que representa la división comarcal, se ob
serva la enorme coincidencia de hechos en el caso de los valles pirenaicos: el territorio
más alto, con predominio de los afloramientos del f1ysch y con sierras calcáreas de di
rección pirenaica, cortadas transversalmente por los afluentes del Aragón, el área de
tectónica pirenaica. Y más aún en el caso de las Cuencas prepirenaicas: hoyas intra
montañosas excavadas en las margas oceánicas gris-azuladas correspondientes al
área tectónica de transición.

En cambio, la Navarra húmeda del Noroeste se nos muestra geológica y morfoló
gicamente heterogénea: su territorio se reparte entre los macizos paleozoicos y la
cobertera sedimentaria calcáreo-margosa integrada en el área tectónica vasco-cantá
brica; su topografía ofrece una serie alternante de sierras calizas y valles margosos. En
este caso, la unidad se basa en el clima y, particularmente, en las precipitaciones; de ahí
su nombre.
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Fig.2. Grandes áreas tectónico-estrueturales: 1, macizos paleozoicos: 2, área con tectónica pirenaica; 3, área
con tectónica vasco-cantábrica; 4, área con tectónica de transición. Negro, diapiros. Flechas, vergencias.
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Fig. 3. Mapa litológico: 1, granito y aureola metamórfica; 2, ofitas, trias diaplrico; 3, paleozoico principalmente
esquistoso y cuarcftico; 4, conglomerados, solos o alternantes con areniscas en la cobertera detrítica
permo-triásica; S, predominio de calizas (sierras) alternantes con margas (depresiones); 6, predominio de
flysch con calizas en la base e intercaladas; 7, predominio de margas marinas con intercalaciones
detrfticas; 8, calizas de las sierras exteriores.
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NOTA SOBRE LA GEOMORFOLOGíA DE AMBIENTES
DEGRADADOS DEL PIRINEO ARAGONÉS

José M.I GARciA-RuIZ1

Luis ORTIGOSA IZQUIERoo2

Ricardo MARTINEZ CASTROVIEJ01

RE5UMEN.-Se estudia la diversidad de los procesos geomorfol6gicos en los ambien
tes más degradados del Pirineo aragonés. En el piso inferior de cultivos, las prácticas agrfcolas y
ganaderas han favorecido el predominio de los procesos relacionados con el arroyamiento su
perficial, con pérdida de capacidad de infiltración y aumento de la pedregosidad.

5UMMARY.-The diversity of geomorphological processes is studied in the most de
graded environments of the aragonese Pyrenees. In the lowest altitudinallevel, livestock and
nomadic agriculture have favoured the predominance of processes related with overland flow,
with a loss in the infiltratíon capacity and increase 01 the stoniness.

La presión humana sobre el paisaje se traduce en una transformación más o me
nos profunda de la cubierta vegetal y del funcionamiento hidromorfológico de laderas y
cauces. En general, puede hablarse de una diversificación de los procesos erosivos,
que se manifiestan en el incremento de las tasas de exportación de sedimentos (KIRKBY,
1980). Históricamente es bien conocida la relación existente entre las grandes fases de
roturaciones forestales -vinculadas a aumentos demográficos o, en ocasiones, a las
llamadas crisis de subsistencias- y la aceleración de los procesos de erosión. Es más,
se sabe que algunos depósitos sedimentarios (terrazas bajas, conos de deyección, del
tas), atribuidos a veces a cambios climáticos, se han producido en momentos de fuerte
presión humana, las más de las veces por simple deforestación, seguida de actividades
pastoriles intensas o del cultivo de laderas pendientes.

Las montañas de nuestras latitudes ofrecen muestras notables y variadas de los
efectos de la presión humana sobre el paisaje. La importancia de la ganadería y, sobre
todo, la necesidad de abastecer en alimentos a una elevada población explican la desa-

1

2
Instituto Pirenaico de Ecologfa. Aptdo. 64. JACA (Huesca). Espal'la.
Departamento de Geografía. Colegio Universitario de La Rioja. LOGROÑO. Espal'la.
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parición de muchos bosques, la gran extensión de determinadas comunidades de mato
rral y la superficie ocupada por los cultivos, factores todos ellos relacionados con el au
mento de las tasas de erosión y con un cambio en el funcionamiento hidromorfológico de
laderas.

En el Pirineo aragonés se dispone ya de notable información sobre la organización
espacial de los procesos erosivos y sobre el papel del hombre en su intensificación y
frecuencia. A continuación, presentamos un esquema global sobre la evolución actual de
vertientes en las áreas más afectadas por la intervención antrópica, a la luz de los estu
dios más recientes.

LA ORGANIZACIóN DE LOS USOS DEL SUELO

En las regiones de montaña, los usos del suelo se organizan de manera escalo
nada, siguiendo a grandes rasgos un gradiente altitudinal en función de las característi
cas termopluviométricas.

Una descripción y explicación resumida de esa organización ha sido abordada re
cientemente por GARCIA-RuIZ (en prensa) y GARCIA-RuIZ y LASANTA (en prensa), para la
montaña española y para los Pirineos respectivamente. El nivel superior está ocupado
por los pastos supraforestales, que tienden a aparecer por encima de 1.600 ó 1.800 m de
altitud, con aprovechamiento estival. Por debajo se sitúa el nivel del bosque, no siempre
bien conservado, más extenso en umbrías que en solanas, a veces con grandes claros
correspondientes a antiguos cultivos.

E/ contacto entre los pastos de verano y el bosque casi nunca responde a facto
res naturales; lo normal es que el límite superior del bosque haya descendido varios
cientos de metros para ampliar la superficie de pastos y permitir así la expansión de la
ganadería trashumante. La sustitución del bosque por el pasto ha tenido grandes conse
cuencias geomorfológicas, ya señaladas por GARCIA-RuIZ y PUIGDEFÁBREGAS (1982) y
GARCIA-RuIZ et al. (en prensa); el descenso altitudinal de los procesos periglaciares
(HOLLERMANN, 1985; VILLAR, 1977) y el desmantelamiento parcial del suelo por movimien
tos en masa planares (PUIGDEFÁBREGAS y GARCIA-Rulz, 1984) y por densas redes de rigo
las, éstas últimas muy locales, se hallan entre los efectos más espectaculares.

El área de cultivos ocupa habitualmente zonas más bajas, en fondos de valle,
pies de vertientes, conos de deyección, quizás también rellanos de obturación lateral (de
origen g/aciolacustre) y pequeños rellanos colgados a media ladera, restos de antiguos
relieves seniles; en general, corresponden a sectores de pendiente escasa o moderada
que ocupan superficies pequeñas, salvo excepciones muy locales. Alternando con este
nivel de cultivos aparecen extensas laderas de matorral más o menos aclarado y de
campos abandonados; corresponden a vertientes más inclinadas, normalmente en ex
posiciones soleadas, que, en unos casos, se han aprovechado para el pastoreo durante
las estaciones intermedias por parte del ganado lanar o durante el invierno por el ganado
vacuno, y en otros, han servido como áreas de expansión agrícola en los momentos de
mayor presión demográfica.

Estas áreas han soportado una actividad humana muy intensa, con cultivos en
duras condiciones topográficas, a veces mediante sistemas nómadas (SALCELLS, 1984;
GARCIA-RuIZ, 1976) o, en el mejor de los casos, por parcelas permanentes pero de difícil
aprovechamiento y conservación. Se trataba de una agricultura cerealista dirigida a ase
gurar el autoabastecimiento alimentario de la población local; los prados se asentaban en
los mejores lugares ~nos de deyección y pies de vertiente- (KRUGER, 1939; FILLAT &
PUIGDEFÁBREGAS, 1986), pero estaban muy poco extendidos debido a que el sistema
agroganadero utilizaba recursos externos para alimentar al ganado en invierno (GARcIA
RUlz y LASANTA, en prensa).
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Recientemente, la pérdida de efectivos demográficos y los cambios en la organi
zación social y en las relaciones de mercado explican el abandono de muchas de estas
laderas, según un proceso ya conocido también en otras montañas españolas (CABERO,
1979; VALENZUELA, 1977; ORTEGA, 1974). El resultado final es la existencia de numerosas
vertientes de campos abandonados y de matorral, que han sufrido los efectos de una
acción antrópica demasiado intensa para las posibilidades de recuperación del territorio.

La importancia de la superficie afectada varía mucho de unos valles a otros, pero
ocupa en general una extensión elevada. Téngase en cuenta, por ejemplo, que las arti
cas (campos de uso ocasional) representaban el 46,8% de la superficie cultivada del va
lle de Hecho y el 36,7% del de Aísa; o que los campos localizados en laderas de más del
20% de pendiente suponían el 73,7% en el valle de Broto, el71% en el valle de Bestué, el
67,3% en el valle de Hecho y el 59,9% en el valle de Aragüés. De esta forma se explica el
que las laderas rectas y convexas o las divisorias ~ondiciones inicialmente desfavora
bles para el cultivo- alcanzaran el 70,8% de la superficie cultivada en el valle de Broto, el
69% de la del valle de Hecho y el 63,3% de la del valle de Aísa (LASANTA, comunicación
personal).

Es importante tener en cuenta además que, a pesar de las difíciles condiciones de
cultivo, no siempre se creaban infraestructuras protectoras frente a la escorrentía
superficial. En los valles centrales y orientales del Pirineo aragonés, el cultivo en ban
cales estaba generalizado, lo que permitía una mejor conservación del suelo; pero, en los
valles occidentales, la construcción de terrazas era un hecho bastante aislado y se limi
taba a sectores muy reducidos, en muchos casos bancales dotados todavía de fuerte
pendiente. Lo normal era el cultivo directo sobre la ladera, sin más precauciones que la
construcción de drenajes hacia los laterales de las parcelas; en las peores situaciones,
en articas de uso esporádico, ni siquiera se tomaban esas medidas, a lo que se sumaba
el efecto de pisoteo del ganado, con las consiguientes dificultades de regeneración de la
vegetación y el deterioro de la estructura superficial del suelo.

El resultado de la presión humana sobre el espacio es un funcionamiento hidro
morfológico muy heterogéneo, que se halla en relación, tanto con las características am
bientales originales, como, sobre todo, con el tipo de intensidad de uso que ha recibido.
Asf, laderas pedregosas y con matorral muy aclarado pueden convivir con áreas de suelo
profundo susceptibles de ser fácilmente colonizadas a corto plazo por la vegetación. En
todo caso, es este piso inferior de cultivo y de pastoreo invernal el que, al menos
aparentemente, presenta un aspecto más deteriorado, con pérdida irreversible de mu
chas de sus posibilidades productivas. A este ambiente nos vamos a referir en el si
guiente comentario.

LA DIVERSIDAD DE LOS PROCESOS GEOMORFOLóGlCOS
EN EL NIVEL INFERIOR DE USOS DEL SUELO

En 1982, GARCIA-RuIZ y PUIGDEFÁBREGAS publicaron un estudio sobre la organiza
ción espacial de los procesos erosivos en el f1ysch del Pirineo Central español. Este am
biente tiene la particularidad de extenderse en un amplio rango altitudinal, de manera que
incorpora extensas áreas cultivadas ya abandonadas, muchos de los más importantes
bosques pirenaicos y magníficos ejemplos de pastos supraforestales. En ese estudio
pudo comprobarse, pues, el diferente comportamiento de cada uno de esos espacios en
relación con los procesos geomorfológicos dominantes. Así, hasta 1.200 m las vertien
tes aparecen dominadas por arroyamiento difuso y rigolas de montaña media. A partir de
1.100-1.200 m, comienzan a aumentar las vertientes con erosión moderada y movimien
tos en masa de escasa entidad, y, hasta 1.500 m, aparecen frecuentes desprendimien
tos. Entre 1.300 y 1.800 m, se conservan excelentes y extensos ejemplos de vertientes
regularizadas; y, finalmente, por encima de 1.600-1.700 m, las laderas evolucionan por
solifluxión -donde el suelo es profundo-, rigolas de alta montaña y cuencas de recepción
activas (GARCIA-RuIZ y PUIGDEFÁBREGAS, 1982, p. 104).
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Tabla l. Influencia de la altitud en los procesos de erosión. Porcentaje de los procesos de erosión sobre la superficie ocupada por cada categoría
de altitud (en m). La asociación es significativa al 99,5% (.: valor inferior al 1%). Fuente: GARciA-RulZ y PUIGDEFABREGAS, 1982.
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Altitud (m) 600nOO 700/800 800/900 900/1.000 1.000/1.100 1.100/1.200 1.200/1.300 1.300/1.400 ~.
\t)

1Il
"ti

Arroyamiento difuso 29,2 42,3 41,4 39,3 44,3 37,1 27,2 16,8 ~o
Rills montaña media 3,3 1,4 · 2,8 2,1 2,2 1,0 .

~Erosión moderada 5,6 11,3 15,7 24,7 29,1 36,9 43,4 49,6
Desprendimientos O 1,2 · 1,3 1,5 3,1 5,6 6,7 -lenm
Cabeceras activas O . · 1,5 1,9 2,3 2,3 4,0 ::o

Rills alta montaña O O O O O O O O ~
:-:l

Solifluxión y deslizamientos O O O O . O . O
~
1Il

~
Altitud (m) 1.400/1.500 1.500/1.600 1.600/1.700 1.700/1.800 1.800/1.900 1.900/2.000 2.000/2.100 2.100/2.200 2.200/2.300 c....

>
()
>

Arroyamiento difuso 14,3 9,7 3,8 3,7 3,5 2,1 2,1 2,8 O '<

Rills montaña media O O O O O O O O
J:. em

Erosión moderada 53,5 58,8 48,1 42,0 36,0 25,8 34,0 22,8 4,0 ~
Desprendimientos 3,0 2,0 1,1 . . O O O O ~

Cabeceras activas 6,4 7,8 11,7 20,7 29,1 29,8 35,5 25,7 4,0
~

Rills alta montaña O 2,0 4,6 4,7 4,2 9,9 5,0 1,0 O
Solifluxión y deslizamientos . 1,2 7,0 5,3 6,7 11,3 3,6 2,8 O
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Tabla 11. Influencia de los usos del suelo en los procesos de erosión. Porcentaje de los procesos de erosi6n sobre la superficie ocupada por cada
categorfa de uso del suelo. La asociaci6n es significativa al 99,5% (.: valor inferior al 1%). Fuente: GARcíA-Rulz y PUIGDEFABREGAS, 1982.

Bosque Bosque claro Pasto Pasto Pasto Cultivos Cultivos Repobla-
cerrado y matorral hidrófito mes6fito xerófito actuales abandonados ciones

Arroyamiento difuso 1,2 4,3 O 4,1 2,4 8,3 58,8 37,7
Rills montaña media · 1,9 O O . · 1,4 3,7
Erosi6n moderada 61,0 25,4 56,3 48,3 24,6 15,6 16,0 26,3
Desprendimientos 1,4 3,7 O . . · 1,4 9,3
Cabeceras activas 3,3 5,4 1,0 13,4 30,9 · 1,6 4,4
Rills alta montaña · . 4,5 2,4 9,6 O O O
Solifluxi6n y deslizamientos · . 2,7 14,8 2,8 O O

Tabla 111. Influencia de la pendiente en los procesos de erosión. Porcentaje de los procesos de erosi6n sobre la superficie ocupada por cada
categoría de pendiente (en %). La asociaci6n es significativa al 99,5% (.: valor inferior al 1%). Fuente: GARciA-Rulz y PUIGDEFABREGAS,
1982.

Llano 10-20 20-30 30-40 40-50 SO-60 60-70 70-80 80-90

Arroyamiento difuso 2,0 31,2 33,5 35,4 27,6 19,1 10,3 24,1 13,2
Rills montaña media O O 2,7 1,7 1,2 . . O 1,8
Erosi6n moderada 6,7 13,7 27,8 33,1 39,2 43,1 39,3 37,S 33,9
Desprendimientos O 2,5 1,7 3,2 3,1 1,2 1,3 1,6 O
Cabeceras activas O O 1,3 3,2 5,5 12,2 11,0 14,1 13,2
Rills alta montaña O O . . 1,1 1,3 3,2 2,5 1,8
Solifluxión y deslizamientos O 1,2 . 1,3 1,2 1,3 . O O
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Tabla IV. Caracterlsticas de los procesos geomorfológicos a partir de transectos (según GARCiA-RuIZ y ORTIGOSA) en ambientes repoblados del
Pirineo central.

Erosión Erosión Erosión Incisión Acumula- Nichos y Descar- Media
nula difusa débil difusa fuerte en canales ciones desprendimientos naduras

% Frecuencia 13,2 23,8 11,2 15,3 18,4 6,6 11,5
Longitud media (cm) 618,7 509,1 211,9 51,2 158,4 180,8 161,5 293,9
% Vegetación 81,1 76,0 48,5 52,1 75,3 58,4 49,5 65,6
% Piedras 13,1 25,3 47,0 41,4 35,0 30,8 31,9 31,5
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La tabla I muestra la distribución altitudinal de algunos de los procesos más
importantes y permite discutir varios problemas. Destaca el hecho de que la erosión mo
derada aumente en altitud hasta alcanzar su máximo entre 1.200 y 1.800 m y, más aún,
entre 1.300 y 1.600 m; su representación es, por el contrario, muy pequeña por debajo de
900 m y disminuye también considerablemente a partir de 1.900 m. Tal distribución coin
cide a grandes rasgos con el nivel del bosque, que, como es evidente, ejerce un papel
protector frente a los procesos de arroyamiento superficial y los movimientos en masa.
Por su parte, el arroyamiento difuso alcanza sus mayores valores entre 700 y 1.200 m de
altitud, con rápida disminución a partir de ese nivel, acompañados por rigolas en laderas
pedregosas que han exportado ya gran parte del suelo; el aspecto general que ofrecen
es el de vertientes con un matorral aclarado, sobre las que se ha instalado una red de
canalillos efímeros, poco incididos, zigzagueantes y cubiertos de piedras, con frecuen
tes cambios de posición debido a pequeños movimientos en masa.

La tabla 11 confirma la estrecha asociación existente entre procesos geomorfoló
gicos y uso del suelo. Así, el arroyamiento difuso es el proceso dominante en los campos
abandonados y en las repoblaciones forestales ~ue, en realidad, ocupan muchas veces
antiguas laderas cultivadas o de matorral-, y cuenta con escasa presencia en el resto de
los ambientes; en cambio, la erosión moderada se encuentra mejor representada en el
bosque cerrado y en el pasto húmedo, y alcanza sus cifras más bajas en los cultivos
abandonados, en las repoblaciones y en los cultivos actuales.

Es importante considerar que el arroyamiento difuso y las rigolas de montaña me
dia no son más abundantes en las laderas más pendientes. En la tabla 111 se comprueba
que la erosión es más activa en pendientes inferiores al 40% y, sorprendentemente, la
erosión moderada aumenta su proporción en los intervalos de pendiente más elevados.
Esta contradicción se explica porque las laderas menos inclinadas son las que han es
tado sometidas de forma más intensa a cultivos permanentes y ocasionales; por el con
trario, las laderas más pendientes, que han quedado al margen de una utilización agrí
cola, son las que soportan menos erosión por arroyamiento superficial.

Entre 1.100 Y 1.500 m de altitud, los desprendimientos pueden presentarse con
notable frecuencia. Son movimientos en masa de mediano tamaño (entre 5 y 50 m de an
chura en la cicatriz), cuyo plano de deslizamiento afecta al sustrato, y que en ocasiones
mantienen una lengua no muy bien definida aguas abajo (GARCIA-RuIZ y PUIGDEFÁBREGAS,
1984). Son activos en momentos de lluvias excepcionales y parecen ligados a la tor
tuosa tectónica del f1ysch. Su vinculación con una actuación intensa por parte del hom
bre no está aún muy clara, porque su plano de deslizamiento suele ser profundo y, por lo
tanto, casi independiente de los cambios que sufra la vegetación. Pero, a la vez, con
viene señalar que los desprendimientos son muy poco frecuentes en el bosque cerrado y
abundan más en matorral y, sobre todo, en repoblaciones forestales. Esto no significa
que las propias repoblaciones impulsen el desencadenamiento de tales movimientos en
masa; en realidad, se trata de laderas muy degradadas por una utilización histórica y en
las que existe una inercia de funcionamiento geomorfológico marcada por el papel del
hombre.

A partir del planteamiento precedente se demuestra el peculiar comportamiento
hidromorfológico de las laderas submediterráneas. El arroyamiento difuso -a veces con
centrado en cárcavas aisladas, capaces de evacuar grandes cantidades de sedimen
tos- alterna con rigolas poco profundas y con movimientos en masa puntuales. La esco
rrentía superficial domina en las laderas por pérdida de potencia del suelo, que a la vez
ha visto deteriorada su estructura y capacidad de infiltración. El aumento de pedregosi
dad, que en ocasiones forma un enlosado general, es la consecuencia a medio plazo de
ese proceso.

Cabe señalar, no obstante, la diferencia que se observa entre las áreas de diviso
ria y el resto de la ladera. En las primeras, al ser pequeña todavía la velocidad del agua,
la formación de rigolas resulta muy inapreciable; sólo aguas abajo se produce una mayor

989



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 983 a 991. JACA YHUESCA, 1988

concentración hídrica, capaz de generar pequeñas incisiones que, en la base de la la
dera, pueden convertirse en verdaderas cárcavas conectadas con la red de drenaje ge
neral. La existencia de pies de Buxus ssmpsrvirsns y de Echinospartum horridum favo
rece la formación de microambientes sedimentarios, que tienden a bloquear el progreso
de las incisiones. A la vez, muchos de tales pies se ven afectados por descalzamientos
aguas abajo, creándose así un complejo mosaico de situaciones en las que los sedimen
tos gruesos y finos experimentan varias fases de transporte y de almacenamiento.

GARCIA-VIÑAO st al. (1986), centrándose también en el f1ysch del Pirineo Central,
demostraron la existencia de dos ambientes muy diferentes por su funcionamiento geo
morfológico: un ambiente nival, por encima de 1.600 m, afectado sobre todo por desliza
mientos planares, y uno submediterráneo -al que denominan pluvial-, entre 1.000 y
1.500 m de altitud. Éste último se caracteriza especialmente porque muestra evidentes
señales de una intensa actividad humana y por el predominio de los matorrales más o
menos degradados. Todas las observaciones realizadas en diferentes condiciones hi
drológicas y climáticas indican que, en el ambiente nival, la descarga disuelta supera en
5 a 10 veces a la suspendida (ALVERA y PUIGDEFÁSREGAS, 1985); por el contrario, en las
laderas submediterráneas, la descarga sólida es unas 40 veces más elevada que la di
suelta (PUIGDEFÁSREGAS y ALVERA, 1986). Tales resultados demuestran el papel eficaz de
la escorrentía superficial en los territorios afectados de forma más intensa por las activi
dades humanas y explican la importante pérdida de materiales finos.

Recientemente, y con el fin de estudiar los efectos geomorfológicos de las repo
blaciones forestales, hemos podido obtener información de detalle sobre la importancia
relativa de los grandes procesos de evolución de vertientes en ambientes submediterrá
neos. Nos limitamos aquí a presentar algunos de los resultados más destacados.

Se utilizó el método de los transectos geomorfológicos, mediante el cual se midió
la longitud de todos los procesos geomorfológicos que eran cortados por una cinta mé
trica colocada sobre el suelo en sentido transversal a la pendiente. El muestreo se rea
lizó en 117 parcelas, un 70% de las cuales se hallan por debajo de 1.100 m de altitud.
Tras varios ensayos, se agruparon los procesos en siete categorías. La erosión difusa
débil es la que cuenta con una mayor representación espacial (23,8% de la superficie),
seguida por las acumulaciones (18,4%) -es decir, pequeñas sedimentaciones locales
provocadas por arroyamiento superficial-, la incisión en canales (15,3%), la erosión nula
(13,2%), las descarnaduras, un arroyamiento superficial en tránsito a la formación de ri
golas (11,5%) y la erosión difusa fuerte (11,2%). Los movimientos en masa, representa
dos por pequeños nichos y lóbulos, suponen sólo un 6,6%. Tales resultados confirman la
gran importancia de los procesos ligados a la circulación hídrica superficial

En la tabla IV se incluyen las características elementales de los procesos y se
comprueba la estrecha vinculación entre arroyamiento difuso y pedregosidad. Diversos
análisis estadísticos han permitido averiguar que la erosión difusa fuerte predomina por
debajo de 900 m, coincidiendo con los ambientes más afectados por la presión humana.

Los diversos niveles altitudinales del Pirineo aragonés aparecen, pues, domina
dos por sistemas morfogenéticos diferentes, en función, no sólo del volumen y del ritmo
de las precipitaciones. o del régimen térmico, sino también de los usos del suelo. La acti
vidad humana altera la vegetación y las condiciones de infiltración, lo que explica el pre
dominio de unos u otros procesos. En los ambientes submediterráneos, muy afectados
por el pastoreo y por la agricultura de montaña, la escorrentía superficial actúa con más
intensidad que en ninguna otra parte del Pirineo, con arrastre de materiales finos, pérdida
de estructura y de potencia edáfica y aumento de la pedregosidad. Los movimientos en
masa no están ausentes y, a veces, juegan un destacado papel, pero es en el piso su
praforestal donde tales procesos encuentran su mejor campo de acción.
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Usos DEL SUELO EN LOS CONOS DE DEYECCiÓN DE LA
RIOJA ALTA

Amelia GóMEZ VILLAR1

Purificación RUlz FLAÑ02

RESUMEN.-Se estudian los usos del suelo en los conos de deyección de las cuencas
de Oja, Najerilla e Iregua -La Rioja-, analizando la explotación dominante en montarla, somon
tano y valle. Los resultados confirman que la distribución de los distintos aprovechamientos del
suelo viene condicionada por las caracterfsticas fisicas y socioeconómicas de cada cuenca.

SUMMARY.~and uses in alluvial fans of lhe Oja, Najerilla and Iregua river basins have
been studied, by analizing the prevailing management in lhe upper, middle and lower part of the
territory. Results confirm lhat!he distribution of lhe different land use is conditioned by the physi
cal and socioeconomic charaeteristics of each basin.

Una forma de deposición característica de la acción de corrientes generalmente
trenzadas son los abanicos aluviales o conos de deyección. Son depósitos de sedimen
tos detríticos cuya planta se aproxima a un segmento de cono, configurado al expansio
narse el material pendiente abajo a partir del punto en que la corriente abandona el área
montañosa (BUSSEN8ACH, 1954; BULL, 1972).

Los sedimentos proceden de un área fuente a partir de la cual han sido transpor
tados a través de una red de drenaje (BULL, 1977). La deposición viene motivada por
cambios en la geometría hidráulica del cauce como consecuencia de una repentina re
ducción de la pendiente del canal y de la intensidad de flujo o del cambio de una situación
de "confinamiento" a otra de "no confinamiento" (PETIS & FOSTER, 1985). Son propios de
ambientes con condiciones climáticas diferentes y habituales en todas las latitudes
(RACHOCKI, 1981), aunque requieren condiciones geomorfológicas similares (PETIS &
FOSTER, 1985). Tienen tipos de depósitos, características de área fuente y tamaños muy
diversos. La pendiente también varía, aunque, en general, es inferior a 51l (DENNY, 1965;
BULL, 1977).

1

2
Colegio Universitario de La Rioja. LOGROÑO.

Instituto Pirenaico de Ecologfa. Ap. 64. 22700 JACA (Huesca).
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Son numerosos los trabajos realizados sobre conos de deyección antiguos y mo
dernos, en ambientes áridos y húmedos, en sus distintos aspectos: sedimentología, es
tratigrafía, características morfológicas, etc. En España destacan los trabajos de HE
WARD (1978a y b); DEJONG (1971), en el N de España; HARVEY (1978, 1984a y b, 1986,
1987), realizados en el SE español, y los de CoLOMBO (1979), en el área mediterránea.

Su estudio, no sólo tiene importancia geográfica, sino también aplicaciones prác-
ticas:

a) Influyen en la dinámica del do principal al que afluyen, comportándose en cierto
modo como indicadores de la dinámica de vertientes en que se inscribe la co
rriente de la que proceden.

b) Son importantes para el hombre. Muchos núcleos de población se concentran en
los bordes externos de estas formas. Además, algunos conos poseen suelos fér
tiles para las actividades agrícolas (8ULL, 1977); también permiten su utilización
para pastos (NILSEN & MOORE, 1984) y el asentamiento, a veces, de masas fores
tales.

En el presente artículo pretendemos estudiar los distintos aprovechamientos del
suelo en los conos, analizando el tipo de explotación dominante en los sectores monta
ñoso, somontano y de valle de las cuencas de La Rioja Alta (aja, Najerilla e Iregua). Para
ello hemos cartografiado y planimetrado los conos, con el fin de relacionar los resultados
obtenidos con las características físicas y socioeconómicas que dominan en cada
cuenca.

ÁREA DE ESTUDIO

El trabajo se desarrolla en las cuencas de los ríos aja, Najerilla e Iregua (fig. 1),
estructuradas en dos sectores diferentes:

A. Sus cabeceras se instalan en las estribaciones noroccidentales del Sistema
Ibérico:

a) aja y Najerilla, en la sierra de la Demanda, donde discurren entre materiales pale
ozoicos (cuarcitas, pizarras y esquistos) muy tectonizados y fallados, formando
valles muy encajonados con vertientes pronunciadas, dada su especial configu
ración geomorfológica y sus elevadas altitudes, que rondan los 2.000 m.

b) Iregua, en la sierra de Cameros Nuevo, sobre materiales jurásicos y cretácicos
(areniscas, cuarzoarenitas y calizas), donde la red fluvial ha originado valles rela
tivamente más amplios, aunque ocasionalmente encajonados, dando lugar a un
paisaje en el que pequeñas depresiones alternan con tramos de valles muy estre
chos.

El clima se caracteriza en el sector más occidental (Sierra de la Demanda) por la
notable influencia atlántica, con precipitaciones abundantes (superiores a 800 mm por
encima de los 1.500 m), especialmente en estación fría, y temperaturas frescas, lo que
permite calificarlo como montano-oceánico (MARTIN RANZ y GARCIA-RuIZ, 1984). Estas ca
racterísticas se modifican hacia el Este (Sierra de Cameros), donde las temperaturas se
suavizan y disminuyen las precipitaciones por la influencia mediterránea y mediterráneo
continental, con matices montanos.

8. El curso medio y bajo de estos ríos se desarrolla entre materiales terciarios de
la Depresión del Ebro, atravesando en primer lugar los conglomerados de borde de
cuenca. En este tramo, los conglomerados de la facies Santurdejo (RIBA, 1955), menos
coherentes, poseen una elevada densidad de drenaje, y los barrancos, a su llegada al

994



A. GóMEZ & P. RUIZ: Conos de deyección en La Rioja Alta

cauce principal, forman toda una sucesión de conos de deyección, algunos de ellos muy
extensos (fig. 2).

Hacia la desembocadura, circulan sobre areniscas y arcillas continentales y poco
deformadas, donde se ha generado un paisaje abierto de glacis y terrazas con suaves
pendientes y más o menos árido, sequía más acusada hacia el sector oriental
(precipitaciones en torno a los 500 mm), con temperaturas suaves aunque contrastadas
estacionalmente (12,6.2 en Haro y 13,3.2 en Logroño de media anual).

METODOLOGIA

Se ha interpretado la fotografía aérea, escala 1: 18.000, vuelo de 1978; se han
cartografiado los conos de deyección de las tres cuencas seleccionadas. En cada uno
se han distinguido y planimetrado los diferentes usos del suelo y, a partir de ellos, se han
realizado histogramas de frecuencia para cada cuenca y sus distintos tramos: montaña,
somontano y valle (véase fig. 3).

RESULTADOS

Presentamos en este apartado los porcentajes de usos del suelo en los conos de
las tres cuencas estudiadas. Estos datos, aunque referidos únicamente a los conos de
deyección, constituyen una muestra representativa de los usos del suelo de toda la
zona, con una gran excepción, el viñedo, que se localiza fundamentalmente en los glacis
y en su contacto con las terrazas.

Cada cuenca presenta un tipo de uso mayoritario en estos depósitos aluviales.
Así, en el río Oja, predominan los cultivos del cereal de secano, que suponen el 70,43%
de la superficie; los conos del Najerilla están ocupados, preferentemente, por pastos
(30,67%), y los del río Iregua por frutales (42,73%).

Por sectores, el reparto resulta más homogéneo en cuanto a porcentajes. En la
zona de montaña, la mayor parte de la superficie de los conos se dedica a pastizales
(52,12%, 21,66% Y 31,5% para el Oja, Najerilla e Iregua respectivamente). Esta superfi
cie tan sólo se ve sobrepasada en la cuenca del Najerilla por la de pedregales, que al·
canza el 40,79%, lo cual es indicativo de la existencia de conos funcionales y semifun
cionales; además, el matorral representa el 20,2%.

En el sector de piedemonte (somontano) varía el tipo de uso del suelo respecto del
anterior tramo. El grupo dominante es el de cereal de secano, que en el Oja supone el
48,2% de la superficie, el 21,5% en el Najerilla y el 13,35 en el Iregua. En la segunda de
las cuencas se ve sobrepasado por los pastos (34,4%) y en el Iregua por el grupo de los
frutales de secano (31,6%), que alcanzará su máxima extensión en la llanura (59,3%),
siguiendo la tradición hortofrutícola de este valle. Otros grupos que alcanzan en este
tramo una considerable extensión son el matorral y las plantaciones de chopos, mientras
que el resto de los usos del suelo no superan, en ningún caso, el 8% de la superficie.

En la zona del valle tan sólo contamos con los datos del Oja y del Iregua, ya que
en el Najerilla no se ha depositado ningún cono. Es aquí donde aparecen las mayores de
sigualdades en el reparto, así como una diferencia radical de los usos en una y otra
cuenca. El secano domina en el Oja (61,87%), dado que es el uso mayoritario del depó
sito de Hervías, cono de mayor tamaño de los tres que se encuentran en esta zona,
donde se combina con un 30% de regadío extensivo. Tan sólo queda una pequeña ex
tensión (4,7%) ocupada por un bosque de encinas muy degradado. En el Iregua predo
mina el grupo de frutales. Los conos de este valle son los más explotados agrícolamente,
como lo demuestra el hecho de que frutales y cultivos de regadío y secano abarquen la
mayor parte de su extensión, dejando un pequeño margen de ocupación para el resto de
los grupos, que no superan el 5%.
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DISCUSIóN DE RESULlADOS

Los resultados confirman una vez más cómo los usos del suelo dominantes en
cada cuenca vienen condicionados por factores físicos y socioeconómicos.

a) En el sector montañoso, el predominio de valles encajonados con fuertes pen
dientes explica que los conos, formas con una inclinación más suave, constitu
yan las zonas más idóneas para la localización de los núcleos de población y para
el cultivo de prados y pastos (NILSEN & MOORE, 1984), que proporcionan el ali
mento invernal para el ganado, sobre el que se asienta la economía de la montaña
riojana

Por otra parte, en la cuenca alta del Najerilla, el abandono de áreas que han su
frido anteriormente una gran presión antrópica, favoreciendo los procesos erosi
vos, así como una acción geomorfológica más activa -movimientos en masa-, ha
dado lugar a un mayor predominio de conos activos y semifuncionales, dominando
en su superficie los cauces trenzados entre pedregales y hierbas.

b) En la zona de piedemonte se encuentra gran parte de los conos estudiados en La
Rioja Alta. Son abanicos de considerables dimensiones, procedentes de los mo
vimientos en masa que se producen en los conglomerados de la facies Santurdejo
(RIBA, 1955). Su explotación está limitada por la profundidad del suelo, la pedre
gosidad y la pendiente (relativamente moderada), condiciones todas ellas que no
hacen rentable un uso intensivo. En la zona del Oja domina el cereal de secano,
cuya producción no llega a ser óptima, pero tampoco insuficiente para tener que
dedicar la superficie a otros usos. En los conos del Najerilla alcanzan mayor ex
tensión los pastos de dientes para pastoreo y las plantaciones de chopos, mien
tras que en el Iregua predominan los frutales de secano, que merecen escasa de
dicación por parte del productor.

c) Los conos del valle, dada su escasa pendiente y su capacidad de retención de la
humedad, son buenos para usos agrícolas (BULL, 1972). En el valle del Oja, la dis
tancia entre el curso de agua principal y los conos no hace rentable su puesta en
regadío. Por ello, el tipo de explotación dominante es la de secano, además de un
porcentaje relativamente importante de regadío extensivo -patatas-, de costoso
mantenimiento. Lo contrario sucede en el valle del Iregua, cuya cercanía al mer
cado de la capital riojana y una mayor demanda diaria proporciona elevados ren
dimientos económicos a los agricultores, que aprovechan la densa red de ace
quias para la producción de hortalizas y frutas preferentemente.

Parece evidente, por tanto, que en los conos de montaña predominan las activi
dades ganaderas (prados y pastos); en realidad, se trata de antiguos campos de cereal
que han ido evolucionando hacia praderas estables, regadas o no. En todo caso, la exis
tencia de niveles freáticos próximos a la superficie impide el rápido agostamiento de la
hierba y el mantenimiento de importantes choperas; por otro lado, son frecuentes las hi
leras de árboles en los linderos de las parcelas, en un intento de 5emibocage que propor
ciona mayor complejidad a estos ambientes que al resto del espacio agrario. Una parte
de tales conos muestra todavía cierta actividad, como corresponde a las fuertes pen
dientes dominantes, si bien tal actividad se pone de manifiesto mucho más en la cuenca
del Najerilla.

Lo cierto es que en montaña -y también, en parte, en el somontano-, los conos
son los ambientes de uso más diversificado, formando un mosaico complejo en espacios
muy reducidos. A nuestro modo de ver, dicha diversidad se explica porque la propia es
tructura sedimentaria del cono crea una notable variedad de posibilidades y porque los
aportes de agua -en superficie y en profundidad-, así como los de materiales finos y oli
goelementos, generan un ambiente más rico, que abre más posibilidades al agricultor que
las laderas próximas. Esa complejidad de usos se ve incrementada aún por pequeños

999



Homenajea Pedro MONTSERRAT: 993 a 1001. JACA Y HUESCA, 1988

sectores activos en momentos de avenidas y por matorrales, que colonizan pedregales
poco propicios a la agricultura.

Por último, en el llano el modelo cambia y el paisaje se simplifica. Además de que
los sectores geomorfológicamente activos desaparecen, la comercialización impone una
mayor homogeneización. Las explotaciones agrícolas tienden a producir para un mer
cado próximo y, en el caso del valle del Iregua, para la industria agroalimentaria, lo que
hace que se obtengan productos de fácil salida, con aprovechamiento más intensivo de
la tierra. En este caso, los frutales y cultivos hortícolas (mucho menos el secano)
constituyen el uso más generalizado.
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REPERCUSIONES DE LA CONSTRUCCiÓN DEL EMBALSE DE
YESA EN LA UTILIZACiÓN DEL ESPACIO DE LA CANAL DE

BERDÚN (ALTOARAGÓN)

José M.I NICOLAU IBARRA1
Teodoro LASANTA MARTINEZ1

RESUMEN.-EI trabajo estudie! las consecuencias que, en el uso del espacio, acarrea
la instalación de un gran embalse. Hemos tomado como ejemplo el pantano de Vesa, localizado
en el extremo occidental de la depresión media ahoaragonesa. Ei a~t ...;j;o muestra cómo la
nueva organización del espacio supone una ruptura de la antigua gestión integrada del terdtorio
e implica, por una parte, la simplificación del sistema y, por otra. el incremento de la participación
externa (estatal principalmente) en el control de los recursos locales.

SUMMARY.-This work studies the consequences that, with regard to the use of space,
the installation of a large dam causes in its environment. We have taken the dam of Vesa as an
example: it is located on the western end of the Upper-Aragon middle depression. The paper
shows that the new organization of space means, on the one hand, the rupture of me old in
tegrated management of territory, causes a simplification of the system and, on the other hand,
increases the external share (mainly state share) in the local resources control.

La importancia de los fondos de valle en la organización del espacio pirenaico ha
sido destacada por diversos autores (GARcIA RUIZ, 1977; BALCELLS, 1983 y 1984; VILLAR,
1985; GARCIA RUlz y LASANTA, en prensa), por cuanto constituyen las áreas que admiten
una explotación más intensiva dada la fertilidad de los suelos y la suavidad de la pen
diente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la montaña las diferentes unidades
paisajísticas se encuentran estrechamente interrelacionadas, de forma que cualquier
modificación en una de ellas repercute de manera inmediata en el conjunto del sistema.
Bajo esta perspectiva, la instalación de grandes embalses (que suelen ocupar los mejo
res fondos de valle) acarrea un cambio profundo en la organización socioeconómica y da
origen al desarrollo de un nuevo modelo de utilización del espacio.

En el presente trabajo se estudian las transformaciones de los usos del suelo en
el área aragonesa de influencia del embalse de Yesa. Para ello se ha elaborado, a partir
de las fotografías aéreas de 1957 y 1984, una cartografía que recoge la evolución en el

1 Instituto Pirenaico de Ecologfa. Apartado 64. 22700 JACA (Huesca).
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uso del territorio entre ambas fechas (véanse mapas adjuntos). Se ha dispuesto, ade
más, de información complementaria proporcionada por los propios ayuntamientos y la
Cámara Provincial de Zaragoza.

El embalse de Yesa fue construido en 1959 sobre el río Aragón, en el extremo oc
cidental de la depresión media altoaragonesa, denominado "Canal de Berdún"; enclave
que se caracteriza por su interés biogeográfico (influencia atlántico-mediterránea), su
vocación agrícola predominante (superficies llanas y fértiles), la privilegiada situación
geográfico-eomercial y su potencial complementariedad con la economía ganadera de los
altos valles pirenaicos.

LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL ANTERIOR A LA CONSTRUCCIóN DEl EMBALSE

La gestión tradicional del paisaje se basaba en la complementariedad entre el
fondo del valle (terrazas en regadío) y las vertientes próximas, aprovechadas para el
cultivo en secano, pastizales o bosque. Tal explotación del espacio permitía una gestión
diversificada, con utilización agropecuaria y forestal. Pastos, rastrojos y barbechos eran
aprovechados directamente por el ganado en pastoreo, mientras que los cultivos forraje
ros se consumían por las ovejas en época de cría yen los días de climatología adversa.
El tamaño reducido de los rebaños permitía el pastoreo en parcelas de todo tipo de tama
ños.

Un rasgo importante que debe señalarse es que el regadío ocupaba un 14,81% del
área cultivada y un 7,61% del total, lo que permitía una explotación más intensiva y una
mayor diversidad de cultivos e interrelación entre las unidades ambientales, derivándose
de ello una mayor estabilidad del sistema en general y de la población en particular, al
poder distribuir su trabajo a lo largo de todo el año.

Esta organización espacial -en crisis en toda la montaña pirenaica-, y alguna al
ternativa más compatible con las nuevas pautas socioeconómicas que hubiera podido
desarrollarse, fueron anuladas por la profunda transformación de la estructura física del
territorio que se derivó de la inundación del vaso del embalse.

TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA FlslCA DEL TERRITORIO

La organización física del territorio comarcal ha sido profundamente alterada. En
la tabla 1 se resumen las modificaciones más importantes y las consecuencias que ello
ha acarreado.

La red urbana quedó desmantelada con la desaparición de Tiermas (756 hab.),
que ejercía como cabecera de área. Era el centro comercial desde el que se daba salida a
la producción ganadera, remolachera y hortícola; asimismo, ejercía de centro turístico
gracias a sus baños termales. Junto a Tiermas, desaparecieron Ruesta (368 hab.) y
Escó (253 hab.). Tras la construcción del embalse emigraron 1.400 personas y la pobla
ción quedó reducida a un 41,6% del total, generándose un acusado vacío demográfico.

La expropiación de los municipios de Tiermas, Escó y Ruesta originó una drástica
modificación de las superficies municipales (los dos primeros se incorporaron al término
de Sigüés y el último al de Urriés) y de la distribución de la propiedad, con la presencia del
Estado como nuevo gran propietario a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y del ICONA -éste último gestiona además las repoblaciones municipales de utili
dad pública (ver tabla 4)-.
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Tabla 1. Modificaciones en los usos del suelo por la construcción del embalse de Yesa.

EMBALSE DE YESA, 1959

TRANSfORMACiÓN DE LA ESTRUCTURA flslCA DEL TERRITORIO

Desmantelamiento red urbana.
Despoblamiento masivo.
Inundación de la huerta.
Repoblación forestal extensa.

Redistribución términos municipales.
Modificación de la estructura de la
propiedad
Nueva red viaria.
Inundación baños termales.

PROCESOS fUNCIONALES DESENCADENADOS

Ruptura de la gestión integrada del territo
rio: tendencia a la especialización y sim
plificación del sistema.

Importante participación externa en la
gestión de los recursos.

NUEVO MODELO DE EXPLOTACiÓN TERRITORIAL

Especialización hacia el monocultivo
cerealista.
Nuevas roturaciones antiguos encina
res.
Huerta limitada al autoconsumo.
Ganadería intensiva de porcino, renta
bilizadora de la agricultura.
Amplios espacios infrautilizados pas
tados por grandes rebaños ajenos a la
comarca.

Actuación independiente de la Confe
deración hidrográfica del Ebro sobre el
área expropiada no inundada.
Explotación por el ICONA de las repo
blaciones forestales.
Escasez de iniciativas particulares.

Esta nueva configuración física de la comarca; derivada directamente de la inun
dación del vaso -y completada con la construcción de la carretera por la margen derecha
y la desaparición de los baños termales-, ha dado lugar a un modelo de organización del
espacio distinto, cuyo funcionamiento se explica por la acción de dos procesos decisi
vos:

a) Ruptura de la gestión integrada del territorio y tendencia a la especialización y
simplificación del sistema.
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b) Incremento de la participación externa (estatal principalmente) en la gestión de
los recursos comarcales.

Es la evolución habida en el sector primario -sometido a estas dos tendencias- la
que define principalmente el actual modelo de explotación y gestión del paisaje, que se
expone a continuación.

Usos y APROVECHAMIENTOS ACTUALES

El espacio agrícola se vio afectado por la inundación de la huerta (978 ha), que se
dedicaba al cultivo de la remolacha (18%), patatas (20%), hortalizas (24,5%) y forraje
(9%), en alternancia con el cereal (28,5%), según datos de las Cámaras Agrarias para el
año 1956.

La evolución reciente del área agronómica muestra una tendencia al monocultivo
cerealista, que ocupa más dr,,1 90% del espacio cultivado. El paisaje agrario lo completan
varias leguminosas forrajeras (7,54%) y la huerta, dedicada en su totalidad al consumo
familiar (ver tabla 2). Conviene también señalar que casi el 20% del territorio cultivado
(propiedad de la C.H.E.) se ha gestionado al margen de los habitantes de la comarca
hasta muy recientemente (1983), en que las tierras fueron cedidas por un período de diez
años a los ayuntamientos de Artieda, Mianos y Sigüés.

Tabla 11.- Evolución de los usos del suelo a partir de la planimetría de los mapas 1 y 2.

Huerta
Cereal
Olivar
Viñedo
Campos abandonados
Campos abando antiguamente
Cultivos forrajeros
Repoblaciones forestales
Bosque
Matorral
Vegetación de ribera
Otras

Supo relativa (%) 1956

7,6
25,45
0,4
u,1
7,2
4

30,4
16,4
0,7
7,8

Supo relativa (%) 1984

0,52
21,81

0,75
0,36
1,82

24,98
22,91

7,83
2,18

16,6

Por otro lado, se ha producido una selección de las áreas explotadas agrícola
mente en favor de las zonas fácilmente mecanizables; en este sentido, se han roturado
superficies de glacis ("coronas") cubiertas hasta hace unos años por encinares, mien
tras que se han abandonado laderas abancaladas, que ofrecían mayores dificultades
para el trabajo con tractor (ver mapas 1 y 2). Esta evolución del espacio agronómico
pone de manifiesto la simplificación del sistema productivo -ante la práctica desapari
ción de las posibilidades que ofrecía el regadío- y su inestabilidad temporal, dado que los
rendimientos económicos dependen exclusivamente de los factores que afectan al ce
real (clima y precio); en cualquier caso, factores ajenos al más mínimo control de los
agricultores de la zona.

En relación con estas circunstancias cabe interpretar la instalación de dos
cooperativas de porcino en Artieda (ver tabla 3). La transformación in situ de una parte
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USOS DEL SUELO ANTES DE LA CONSTRUCCIDN DEL EMBALSE DE fESA (1956).
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USOS DEL SUELO EN EL EfIITORfIIO DEL EI.ALSE DE 'ESA (1984).
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