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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es poner de relieve las interacciones
existentes entre los procesos socióeéonómicos y. el medio.físico en un
espacio, el Valle de la Garcipollera, y en un período, entre los años 50 y
los 90 de nuestro siglo, .en los que aquéllas han sido. manifiestas en las
dos direcciones. Por un lado, los condicionantes naturales han influido
de forma importante en la actividad económica y evolución demográfica
y, por otro lado, los drásticos cambios socioeconómicos, ligados a la
despoblación casi completa del Valle, han supuesto una transformación
muy intensa de la cubierta del suelo.
El Valle de la Garcipollera es un espacio idóneo para estudiar estas
interrelaciones pues se c,aracteriza por una gran homogéneidad desde el
punto de vista del medio físico (corresponde a.la cuenca hidrográfica
del río Ijuez) y socioeconómico, 10 que perrilite establecer relaciones
bastante precisas. Además, la especial problemática del medio físico
(erosión, avenidas...), la intensidad y celeridad del proceso de abandono
y la intervención del Patrimonio Forestal del Estado hacen a este
espacio especialmente interesante. Por otra parte, desde el punto de
vista biogeográfico también es un espacio que reviste un gran interés,
tanto por la riqueza y diversidad de su vegetación espontánea y potencial,
como por la drástica transformación de su cubierta vegetal en las últimas
décadas, los procesos que han llevado a ella y la polémica existente en
cuanto a sus resultados.
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La metodología seguida para la elaboración de este trabajo ha sido
la siguiente:
~ Recopilación de información bibliográfica, documental y estadística sobre aspectos físicos y humanos del Valle de la Garcipollera.
- Fotointerpretación de la cubierta del suelo a partir de las fotografías aéreas de los años 1957 y 1981 (escala aproximada
- Trabajo de campo para comprobar, completar y actualizar la
fotointerpretación.
- Entrevistas con antiguos habitantes del Valle de la Garcipollera,
así como con funcionarios del Servicio de Montes de la Diputación
General de Aragón relacionados con él.
- Introducción de la cartografía de la cubierta del suelo en 1957 y
1994, así como del resto de la información recogida, en un
Sistema de Información Geográfica (SIG) para su análisis diacrónico y la obtención de resultados tanto cartográficos -mapas
de ocupación del suelo (mapas 1 y 2) Ymapa de dinámica de la
ocupación del suelo (mapa 3)- como gráficos y tabulados 1,
- Análisis e interpretación de la información recogida y elaborada.
Detalle de la repoblación de pino laricio
en la parte alta de la solana del
monte 1095 de Larrosa. Se percibe,
en primer término, la afección por la
procesionaria que, tristemente, invade
gran parte de estas masas reforestadas.
Foto:

J. de la Riva.

2. EL MARCO FÍSICO: CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALIDADES

1 El programa utilizado ha sido ILWIS
1.3, para ordenadores compatibles sistema
operativo MS-DOS, del ITC Internatíonal

Instítute for Aerospace Survey and Eartb
Scíences.
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Las algo más de cuatro mil quinientas hectáreas que constituyen el
Perímetro de repoblación obligatoria de la Garcipollera se localizan
mayoritariamente en la cuenca hidrográfica del río Ijuez-Iguacel, identificándose así con el Valle de Garcipollera, En función de la división
administrativa de este territorio, ahora del término de Jaca y antes
perteneciente a las municipalidades de Bescós de Garcipollera y Acín,
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se incluye el sector de Bergosa (laderas Oeste y Sur del monte de San
Salvador), que drena al Aragón fuera de la superficie vergente al Ijuez 2•
De perímetro bastante compacto, la cuenca aparece delimitada por
relieves de en torno a 1.400-1.500 m. en sus márgenes Sy SE (destacando
-sobre los 1.500 m.- el Monte Albarín y los cerros de la Váll y de
Frondollón). La divisoria E, con e! río Aurín, incrementa progresivamente
su vigor topográfico hasta las cotas máximas del extremo septentrional,
que superan los 2.100 m. (Pico de la Leta con 2.123 m., Punta de la
Espata con 2.195 m. y Vacún con 2.114 m.); a partir de allí -hacia e!
oeste- la divisoria desciende con rapidez, situándose en torno a los
1.300 m. en el Monte del Apóstol. El punto más bajo de la cuenca se
puede fijar a los 850 m.
El conjunto de la Garcipollera se caracteriza por una acusada
monotonía litológica, quedando toda ella incluida en la unidad de!
flysch eoceno de carácter arenoso; esta formación consiste en una
alternancia de finos estratos muy replegados de margas y areniscas, sólo
interrumpida eventualmente por la presencia de algunos bancos calizos
masivos que, a modo de un gran megaritmo, hacen su presencia en la
solana del barranco de la Selva, en el entorno de Bergosa. Entre Bescós
y Villanovilla los aluviales de! río Ijuez adquieren una mayor significación,
10 que propició la instalación sobre ellos de los más productivos cultivos
y prados de siega.
El Valle se extiende enteramente al súr de las Sierras Interiores y su
tributario principal nace en e! Puerto de 19uáce!, desde donde describe
una trayectoria general N-S hasta e! antiguo núcleo de Acín, aprovechando
la escasa coherencia de los materiales litológicos. Pero, en torno a los
1.000 m., el curso adopta una orientación longitudinal que le conduce al
río Aragón aguas abajo de Castiello de Jaca.
La ubicación al sur de las Sierras Interiores tiene importantes
consecuencias de orden climático y biogeográfico. Situado en la vertiente
de sotavento, presenta condiciones submediterráneas como resultado,
en gran medida, del flujo de aire desecante debido al efecto foehn que
aquellas sierras provocan frente a las masas húmedas de! NO.
.
El clima del Valle es intermedio entre el mediterráneo templado y el
oceánico húmedo y se encuadra dentro de un contexto comarcal de
transición en función de dos gradientes de dirección opuesta: uno, N-S,
desde zonas de precipitación elevada y bajas temperaturas con innivación
hacia otras más secas, con mayor oscilación térmica y aridez estival;
otro, O-E, en función de la menor cantidad y regularidad de 'las
precipitaciones.
La única estación de registro existente -Bescós de la Garcipollerapresenta, como media del período 1973-87, 1.056 mm. de precipitación
total anual (P) y una temperatura media de 9,so (1); e! ombrotermograma
de Gaussen (figura 2) pone de manifiesto la ausencia de meses secos
(en función de la relación T/2P)3. Para el conjunto del Valle, e! volumen
de precipitación se situa entre los 1.000 y 2.000 mm., encontrándose la

Figura 2 ümbrotennograma
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Figura 2. Ombrotermograma.

2 Por el contrario, otros dos sectores
-aunque de la cuenca del Ijuez- quedan
excluidos: uno a la entrada del Valle, perteneciente a CastieIlo de Jaca (especialmente
en la ladera solana, monte 1145), y otro en
la parte más alta del barranco de Vadiello,
propiedad de VilIanúa (antiguo núcleo de
Cenarbe, monte 1134). El área estudiada
comprende, además de las 4.147 has. incluidas en los montes del Servicio de Montes
de la Diputación General de Aragón, las
catalogadas en consorcios sobre montes de
Utilidad Pública (U.P., 289 has.) y el 221 de
U.P. (24 has. no consorciadas), único de
este tipo existente en el Valle.
3 El carácter transicional de la estación
se pone de manifiesto con la aplicación de
los más habituales criterios de clasificación
climática: Cfb según el de Koppen (templado
lluvioso de verano suave);mesaxérico sin
meses secos, según el
tipo
climático marítimo,
y húmedo, según el deJpap:idalds.
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Figura 3. Temperaturas.

4 Según los resultados obtenidos de la
modelización de los datos ciimáticos en un
Sistema de Información Geográfica (SrG)
para el conjunto de la Jacetania mediante
correlaciones múltiples con la altitud, longitud, latitud y exposición (De la Riva,
1994).
5 Evapotransplración calculada parlas
métodos de Thornthwaite y Penman; este
último mediante la aplicación de una constante Penman-Blaney Gríddle obtenida para
la Estación completa de Jaca.
6 El cálculo, según este modelo, de la
Intensidad Bioclimática Libre Cálida para
el total anual (indicadora de la actividad
vegetativa sin condicionamiento de sequía)
arroja un resultado de entre 3 y 9 Unidades
Bioclimáticas. Estos valores son coincidentes
con la Intensidad Potencial Cálida, como
consecuencia de la ausencia de actividad
seca o condicionada de carácter cálido.
7 Según el método de Wilson (1969),
aplicado para la zona por De la Riva (1994).
8 En relación con estaS cuestiones conviene destacar, entre otros trabajos: GarcíaRuiz y Puigdefábregas (1982, 1984), Ortigosa
(1992), García-Rulz y ot. (1990), MartínezCastroviejo y García-Ruiz (1990), Pardini y
oto (1991), Gómez-Villar y Martínez-Castroviejo (1991) y Ruiz (1993).
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mayor parte de su superficie entre 1.100 y 1.300 mm.; la temperatura
media oscila entre 3,so y 10°, mayoritariamente de 8° a 10°4. La amplitud
térmica anual es de 16,6° (figura 3), por debajo del umbral de continentalidad (18°), pero superior a la registrada en otras estaciones próximas
más occidentales; el período libre de heladas -según el criterio de
Emberger- se extiende a los cuatro meses centrales del año.
El régimen pluviométrico denota la influencia atlántica con un
máximo de Invierno y un mínimo de Verano,- si bien la transición a 10
mediterráneo es patente en el peso significativo de las estaciones
equinocciales (tanto por el máximo secundario de Otoño como por el
importante volumen recogido en Mayo). Con un total anual de 91 días
de media, la lluvia aparece con mayor frecuencia en Primavera y Otoño,
con máximo en Mayo (figura 4); las tormentas están presentes en un
número considerable de días (28 de media anual), especialmente en
Verano, denotando una cierta continentalidad. La nieve aparece en
Bescós una media de 16 días al año, de forma significativa entre
Diciembre y Abril, y con un máximo en Enero.
A partir del balance entre temperaturas y precipitaciones se puede
evaluar la duración del período vegetativo entre 6 y 8 meses en el Valle.
A pesar de que el saldo entre precipitación y evapotranspiración es
negativo entre Junio y Septiembre (figura 5)5, los mecanismos de transferencia hídrica espacio-temporales posibilitan que la actividad bioc1imática, evaluada según el criterio de Montero y González (1983), no se
presente muy condicionada en la zona 6.
En función de sus condiciones climáticas, el sistema morfogenétíco
dominante en el Valle es el templado-húmed0 7, si bien -conforme se
desciende en altitud- se constata un incremento paulatino del período
con procesos semiáridos (hasta 3 meses en torno a los 900 m.), al
tiempo que los procesos periglaciares atenuados se hacen patentes en
las zonas deforestadas más altas 8.
En consecuencia, las condiciones biostásicasson potencialmente
dominantes, acentuándose las rexistásícas de diferente signo en ambos
extremos altitudinales. La estabilidad caracteriza las laderas forestales de
piso montano, preferentemente las umbrosas con cubierta forestal densa,
mientras que los procesos vinculados a la acción erosiva de las aguas
superficiales adquieren un papel relevante en las deforestadas o abandonadas por el cultivo; esta inestabilidad es más patente por debajo de
los 1.100 m. en las solanas.
La generalización de la erosión laminar y difusa conlleva el arrastre
de la fracción fina del suelo -con el consiguiente aumento de la
pedregosidad- pudiéndose llegar a su pérdida total. La virulencia con
la que estos procesos se han manifestado en la Garcipollera, consecuencia
de .una explotación antrópica intensa y dilatada en el tiempo, son
patentes tanto en sus suelos esqueléticos como en el carácter torrencial
que presenta el río Ijuez. De hecho, la gran exportación de sólidos que
presentaba la cuenca fue el factor desencadenante de la intervención del
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entonces Patrimonio Forestal del Estado, que llevó a cabo unos trabajos
de repoblación cuya finalidad principal era e! control hidrológico; según
Gómez-Vil!ar y Martínez-Castroviejo (1991), la reforestación y las obras
de corrección de cauces han provocado un descenso patente en los
aportes sedimentarios y una incisión en el lecho fluvial.
Los suelos del Valle pueden clasificarse, mayoritariamente, como
pardos calizos forestales (C.S.LC., 1970). Con frecuencia acusan problemas
producidos en la vegetación: por una parte, la potenciación de las
pináceas contribuye a la acidificación de! suelo y a la consiguiente
disolución del cemento por los ácidos húmicos; por otra, la degradación
del hábitat del quejigo y las actuaciones forestadoras más drásticas han
implicado con frecuencia la exposición violenta del sue!oa la acción
erosiva de! clima (provocando la pérdida de! humus y la compactación)
y, en ocasiones, el volteo total de! espesor edáfico 9.
Desde la perspectiva biogeográfica, la Garcipollera se incluye enteramente, dentro de la Región Eurosiberiana, en el Subsector jacetanoguarense de la Provincia pirenaica (Rivas Martínez y ot., 1991); la
aplicación del criterio térmoclimático más extendido para la delimitación
de los pisos de vegetación permite una aproximación al esquema
potencial altitudinal 1o • Una gran parte del espacio considerado se
incluye en el piso mesomontano (Rivas Martínez y ot., 1987), que se
extendería aproximadamente hasta los 1.200 m, desde e! nivel de base
de la cuenca; sin embargo, como consecuencia de la influencia submediterránea antes apuntada, este piso estaría muy próximo al supramediterráneo típico siendo frecuentes los ecotonos. Por encima del anterior y
hasta los 1.650 m. se localizaría un piso altimontano de características
eurosiberianas marcadas; finalmente, e! nivelsliperior quedaría definido
por el piso subalpino,
Alos tres pisos anteriores se corresponden grosso modo las siguientes
series o dominios de vegetación potencial (según Rivas-Martínez y cols.,
1987 y nuestro trabajo de campo); la de los robledales pelosos montanos
(Buxo sempervirentis-Querceto pubescentis) que forma un ecotono con
la serie supra-mesomediterránea de los quejigales basófilos (Violo
willkommii-Querceto jagineae); la de los pinares albares altimontanos .
(Echinosparto horridi-Pineto sylvestris) que es sustituida en los enclaves
más umbríos y húmedos edáficamente por la serie altimontana de los
abetos (Festuco altissimae-Abieteto)j y la heliófila de! pino negro con
gayuba (Arctostaphilo-Pineto uncinatae),
Los robledales pelosos conformarían un bosque denso de talla
media con presencia abundante de boj, característica de buena parte del
piso mesomontano pirenaico pero no en la Garcipollera, donde los
escasos rodales de bosque autóctono que se han conservado en este
piso corresponden a quejigales de porte arborescente (mapas 1 y 2),
evidenciando el marcado carácter de transición hacia lo mediterráneo de
este sector. Este nivel altitudinal coincide con el más castigado por la
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Figura 5. Evapotranspiración.

9 Diversos trabajos hacen hincapié en
los efectos y consecuencias -sobre todo
geomorfológicas y en el crecimiento- de
las repoblaciones: Ortigosa (1990),·Ortigosa
y ol. (1990), Ortigosa (1992), <;ra~cía-Ruiz y
Ortigosa (1992).
10 Método de Rivas-Martínez y cols.
(1987) aplicado 'los datos térmicos obtenidos de la modelización de lás variábles
climáticas de un SIG para el conjuntó de la
comarca en que se integra nueStro área 'de
estudio.
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acción deforestadora secular para la obtención de espacios aptos para el
cultivo y el pastoreo, así como para el abastecimiento de leñas.
El estado óptimo de los pinares altimontanos de silvestre es un
bosque denso con sotobosque rico en musgo y especies arbustivas;
entre estas últimas se encuentra, en la degradación de estos pinares, el
erizón como dominante. Aunque sin entrar en el debate sobre su ámbito
c1imácico, conviene señalar la gran amplitud ecológica del Pinus sylvestrís
en la zona y s1.1 talante invasor, que le lleva a colonizar amplios
espacios, estabilizándose en muchos casos como especie subclimácica;
esta capacidad de adaptación explica la frecuente utilización de esta
especie en las repoblaciones forestales.
La serie subalpina del pino negro (Pinus uncinata) se define como,
una masa abierta con abundante presencia de gayuba, enebro rastrero y
arándanos. La acusada deforestación que han sufrido estos espacios
junto con su utilización ganadera explican su estado actual, dominado
por un pasto duro de Festuca eskia, especie característica de su etapa de
sustitución.
,En la parte izquierda de la fotografía,
repoblación de pino laricio y mosaico
de campos abandonados, matorral y
cultivos en torno al núcleo abandonado
de Larrosa, A la derecha, repoblación
densa de pino silvestre en la umbría,
apreciándose diversos,grados
de desarrollo,
Foto: J, de la Riva,

3. LA GARCIPOLLERA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO

El Censo de 1857 indica una población de 735 habitantes en el
conjunto del Valle de la Garcipollera repartidos bastante equilibradamente
entre los dos términos municipales existentes en ese momento: Bescós
(389) y Acín (346); el primero comprendía los núcleos de Bescós, Yosa y
Bergosa, el segundo los de Acín, Villanovilla y Larrosa. Aprincipios del
siglo XX la población había disminuido hasta 615 habitantes y desde
este momento hasta 1950 el volumen de población continúa decreciendo
lenta pero progresivamente, para situarse a mediados de siglo en 382
habitantes. Ello supone que la presión demográfica sobre el territorio
pasa de 16hab./km2 a mediados del siglo pasado a 8 hab./km2 en 1950.
122
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Bere:osli

Acín

Año

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1994

Bescós

113
103
117
107
112
92
30

60
51
58
52
41
35
31

O
O
O

O
O
O

Larrosa

220
228
164
162
140
115
64
17
8
9

VilIanovilla

110
100
73
53
60
56
9

Yosa

57
63
61
49
44
48
30
10
6

O
O
O

Total

54
59
44
45
49
36

614
604
517
468
446
382
164
27
14
9

O
O
O
O

O

Tabla 1. Evolución de la población (1900-1994).

En cuanto a la distribución de la población por entidades, reflejada
tanto en la tabla 1 como en la figura 7, resaltaremos el hecho de que
Bescós es, con diferencia, el núcleo que acoge a más personas, seguido
por Acín y Larrosa; Bergosa, Villanovilla y Yosa son los que, tanto a
principios como a mediados de siglo, reúnen menos habitantes.
Si analizamos la evolución de la población por entidades de población hasta 1950 (figura 6) observamos que Larrosa y Bescós son los
núcleos que han perdido un porcentaje mayor de su población desde
principios de siglo (cerca del 50%). En el extremo contrario, son Acín y
Villanovilla los que han visto descender en menor medida sus efectivos
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Figura 7. Evolución de la población: 1900-1994.

poblacionales en estos años (en torno al 15%). Bergosa y Yosa se sitúan
en una posición intermedia, puesto que han perdido entre el 35 y el 40%
de su población. Hay que destacar, por otro lado, los cambios de
tendencia que experimentan -todas las entidades a lo largo de estas
décadas y que dan lugar a las fluctuaciones que se reflejan en la figura
7. Estos incrementos y descensos no son coihcidentes entre los distintos
núcleos.
Una vez analizada la población en esta primera mitad de siglo y
conociendo ya las características y potencialidades del medio físico,
podemos centrarnos en la explotación o aprovechamiento que la población ha .llevado a cabo sobre el territorio y de la que es resultado la
cubierta del suelo cartografiada mediante el vuelo del año 1957, que se
refleja en el mapa 1.
En una primera aproximación puede observarse cómo la cubierta
del suelo que más superficie ocupa es la correspondiente al mosaico de
campos abandonados, matorral y cultivos (34,1 %). Queda patente en el
mapa 1 que son zonas que no contactan directamente con los núcleos
de población y que no ocupan las tierras más fértiles del fondo del valle,
sino que se localizan en las laderas medias y altas de Jos sectores de los
montes menos aptos para la agricultura por su pendiente y escasez de
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suelo y menos accesibles. Son, lógicamente, las tierras que se abandonan
en primer lugar en relación con el proceso de lento descenso de la
población que ya en esta décadas había comenzado. Hay que insistir en
el carácter de mosaico de estas zonas, en las que se mezclan de forma
desordenada parcelas cultivadas, las abandonadas pocos años antes y
aquéllas otras abándonadas bastantes años antes y que ya entonces
habían sido reco10nizadas por el matorral.
Ejemplares de escaso porte de pino
laricio en la solana del monte 1063.
Se aprecian los restos de los antiguos
muros de piedra que delimitaban
cultivos abancalados.
Foto:

J.

de la Riva.

Los cultivos y prados de siega ocupan un 15,5% y se localizan
alrededor de todos los pueblos con excepción de Yosa, que en este año
ya se había abandonado y repoblado; corresponden al amplio fondo del
valle del Ijuez y de sus principales barrancos. Este tipo de cubierta del
suelo está en contacto con el anterior, totalizando conjuntamente el 50%
de la superficie del Valle.
Los bosques y zonas de matorral con arbolado suponen el 21,4%
del total y se localizan en la ladera de umbría del valle medio del Ijuez
-fundamentalmente en las partes altas de las 1aderas- y en las laderas
bajas y medias del alto Ijuez y barranco de La Cardosa.
La superficie cubierta de matorral es algo inferior (17,4%), contactando normalmente con el mosaico de campos abandonados, matorral y
cultivos y las zonas de bosques, y extendiéndose más ampliamente en la
orientación solana. El pastizal de alta montaña supone únicamente el
5,4% de la Garcipollera y se localiza lógicamente en el sector septentrional, por encima de los 1.800 m. En este año únicamente se habían
comenzado las repoblaciones en el monte de Yosa(Monte 1063),
cubriendo un 4,9% del Valle.
El análisis de la cubierta del suelo por montes (tabla 2) resulta de gran
interés, puesto que los montes que en la actualidad son del Servicio de
Montes de la Diputación General de Aragón (anterior COMENA) corresponden a los que eran en parte propiedad particular de los vecinos y en parte
DINÁMICA DE- LA CUBIERTA DEL SUELO
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Monte 3135 Monte 3136 Monte 3221 Monte 3222 Monte 3223 Monte 3224 Monte 3227 TOTAL DE MONTES
1957 1994 ,1957 1994 1957 1994 1957 1994 1957 1994 1957 1994 1957 1994
1957
1994
1,54
0,23
15,49
Cultivos y prados de siega
5,19
34,10
0,89
Campos aband., matorral v cull.
0,43
17,89
32,73
0,50
13,29
Matorral
18,50
84,68
1,70
17,36
4,90
21,89 21,13
21,37
24,38
Bosque-arboleda
81,50 89,76 14,89 65,11 82,11 82,11 81,52 81,52 65,34 67,05 0,19 1,46 100 100
Repoblación de cOlúferas
10,24
17,89
18,48
4,94
61,55
34,89
32,95
5,40
Pastizal de alta montaña
77,42 77,42
5.40
Lecho del río
1,34
1,34
Monte 1063
1957 1994
Cultivos y prados de siega
8,98 1,84
Campos {¡band., matorral v culto 1,72 0,12
Matorral
21,46 8,42
Bosque-arboleda
12,10 12,90
Repoblacióu de coníferas
52,41 73,39
Pastizal de alta montaña
Lecho del río
3,33 3,33

Monte 1092
1957 1994
19,40 2,63
66,11
9,01
3,75 6,54
0,41 89,51

1,33

Monte 1095
1957 1994
19,22
48,79
9,99 4,32
21,51 22,35
72,84
0,49 0,49

Monte 1096
1957 1994
31,86 0,50
35,60 0,91
17,94
11,85 14,14
81,69

1,33

2,75

Monte 1097
1957 1994
3,49
11,41
30,02 18,48
46,34 54,38
18,39
7,70 7,70
2,75 1,05 1,05

Monte 1105
1957 1994
16,34
25,28 7,10
21,37 2,99
37,01 37,01
52,90

Monte 1106 Monte 221 Monte 3063
1957 1994 1957 1994 1957 1994
2,89 0,21
14,62 5,88
7,84
44,76
94,21
17,32
9,61
21,55 27,22 82,55 82,55 2,89 2,89
65,14
17,45
96.90

1.75

1,75

Tabla 2. Porcentaje de superficie de los montes según ocupación del suelo 0957, 1994).

propiedad de los Ayuntamientos en esta primera mitad del siglo; esto
permite relacionar su demografía con el uso y explotación del suelo. Por
otro lado, existen Montes de Utilidad Pública, ya sean consorciados o no,
que no han sido susceptibles de aprovechamiento por parte de la población
y por tanto pueden presentar cubiertas del suelo bien diferenciadas.
Los montes no declarados de Utilidad Pública son, en conjunto, los
que presentan la mayor parte de su superficie destinada a cultivos, ya
sean actuales o estén abandonados hace unos años. Según Villuendas
(1968), la propiedad del suelo estaba muy fragmentada, siendo la
parcela media inferior a 0,5 has. en el regadío del fondo del Valle e
inferior a 5 has. en el secano. Es precisamente el monte de Bescós
(Monte 1092), el núcleo con mayor población, el que ha llegado a tener
un 85% de su superficie cultivada, aunque en 1957 el proceso de
abandono ya se ha hecho patente, puesto que el 66% del monte
corresponde al mosaico de parcelas abandonadas y cultivadas y únicamente el 19% continúa en cultivo en este año. Este hecho es lógico
puesto que, por un lado, es el monte :tl1.ás sobreexplotado al mantener a
un mayor contingente de población y, por otro lado, es uno de los
montes más pobres de la comarca, en solana y sin pastos de altura qVe
permitan el mantenimiento del ganado vacuno. Según testimonios de
habitantes de Bescós, el suelo de este monte no era bueno y, en general,
se encontraba muy sobrepastoreado (por ovejas y cabras principalmente).
Los montes de Acín (Monte 1096) y de Larrosa (Monte 1095),
núcleos que se sitúan a continuación en cuanto a volumen de población,
reflejan también esta presión sobre el territorio, totalizando más del 67%
de su superficie como cultivada en uno u otro momento. Ahora bien, es
Larrosa el que presenta un mayor porcentaje de abandono, mientras que
el monte de Acín mantiene un 31 % de su superficie todavía en cultivo.
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El monte de Yosa (Monte 1063) evidencia ya el comienzo de las
tareas de repoblación, puesto que el 52% de su superficie ya está
reforestada a mediados de 1957, correspondiendo únicamente un 9% a
cultivos localizados en el fondo del valle y repartiéndose los sectores
más altos de las laderas entre las zonas de matorral y las de bosque.
El caso del monte de Iguácel (Monte 1097) es algo diferente al del
resto de los del Servicio de Montes} puesto que una buena parte de su
superficie es de bosque (46%) Y de matorral (30%), siendo mucho
menor la extensión del mosacio de campos abandonados e insignificante
la de cultivos; éstos se localizan en las zonas más bajas, accesibles y
próximas a Acín y Larrosa. El poblado que había en Iguácel, junto a la
actual ermita, desapareció en 1640, siendo el único monte de este tipo
que desde entonces no mantenía una población, lo que explica en
buena parte el hecho de que la cubierta vegetal, tanto de matorral como
de bosque, sea lo más representativo. Se observa, además, cómo se
localiza el bosque en las partes medias y bajas de los barrancos con más
humedad y más suelo, mientras que el matorral ocupa las partes altas de
las laderas con mayor insolación y menos suelo.
Montes de la umbría en la entrada al
Valle de la Garcillopera. En primer
término, prados de fondo de valle y
cauce pedregoso del Río !juez; en
segundo término, sectores repoblados
con diferente grado de éxito; en
último plano, a la izquierda,
arbolado denso anterior a
la repoblación.
Foto:]. de la Riva.

En contraste con esta situación, en los Montes de Utilidad Pública la
mayor parte de la superficie corresponde al bosque-arboleda, y en
segundo lugar al matorral; es decir, domina ampliamente la vegetación
espontánea, pinares de pino silvestre, abetares y quejigar~sfundamen
talmente. Unicamente hay dos excepciones a esta caracterización general,
que se deben a su localización: en el Monte 3224 situado por encima de
los 1.800 ID. dominan los pastos de altura y en el pequeño Monte 3063,
ubicado muy próximo a Bescós, es el mosaico 6e campos abandonados,
matorral y cultivos lo más abundante.
Pensamos que en el Valle de la Garcipollera, como en tantos otros
lugares de nuestra geografía, la· propiedad ha sido un factor de gran
DINÁMICA DE LA CUBIERTA DEL SUELO
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influencia en el tipo de cubierta de suelo que existe en cada momento,
puesto que condiciona el tipo de aprovechamiento permitido; en el caso
que nos ocupa, queda de manifiesto que los Montes de Utilidad Pública
han sido mucho más respetados y gestionados para su conservación,
mientras que los restantes montes han sido sometidos a una intensa
explotación al constituir la principal o única fuente de recursos econóde la
del Valle.
En este punto
de vida que imperaba en el Valle de la Garcipollera en esta primera
mitad de siglo. Es obvio que pueden aplicarse los rasgos generales del
tipo de economía tradicional y de subsistencia dominante en los valles
pirenaicos, pero pensamos que la información procedente de testimonios
directos de gentes del Valle, que vivieron allí hasta la venta de sus
pueblos, puede resultar de interés para entender mejor el proceso de la
despoblación y su relación con el medio físico.
Un primer rasgo a destacar es que se trataba de una economía de
autoabastecimiento: todas las casas mataban cerdo, tenían gallinas,·
pollos, conejos, aves de corral; la mayoría tenían huertas muy productivas.
Los mejores productos de la huerta -sobre todo la fruta- y del corral
se reservaban para ser vendidos en Jaca 'y muy bien vendidos».
En las laderas cultivaban sobre todo trigo y avena, citándose el
monte de Bescós como el más pobre. Entre las parcelas de cultivo
recuerdan que había fresnos y frutales dividiendo las fincas y para
usarlos como sombra y leña. En cuanto a la ganadería, «tenían un poco
de todo: vacuno, ovejas y cabras», ,Acín, Larrosa yVillanovilla tenían
casas ricas con su propia cabaña, en cambio en Bescós juntaban las de
toda~ las casas para hacer. un rebaño y se turnaban para cuidarlo en
tiempo proporcional a la cantidad de cada casa». En general, se subía el
ganado en verano a los puertos y en el invierno se bajaba a la ribera de
Buesca (Almudévar), pagando la cuota correspondiente. Los pueblos
cómo Bescós, qu~ no tenían puerto con pastos para el verano, se veían
obligacios a sobrepastorear todo lo aprovechable.
.¡a ,extracción de le:fj.a era otro recurso importante para la población
deliGárdpollera;se vendía principalmente en Jaca para las cocinas de
carbón que dominaban en estas décadas.. En las fincas .particulares
recuerdan que ,había fresnos y quejigos. que se habían ido reduciendo
hace tiempo porque se cortaban para leña».
.LacomÍJnicación a través del Valle era siempre a pie, puesto que no
había' más que caminos vecinales; desde Bescós, el núcleo mejor situado,
costaba una hora ir andando a Castielloy dos horas a]aca. El tema de la
construcción de una carretera que recorriese el fondo del valle era una
reivindicación constante en las décadas de los 40 y 50, era un objetivo
siempre presente; por ejemplo, el dinero obtenido de las subastas de
madera de los montes comunales ,se decía que serviría para la carretera,
pero al final nunca se hácía». Los jóvenes de aquella época -ahora con
unos 60 años- la recuerdan marcada dos veces, a sus padres ya se la
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habían prometido pero nunca la llegaron a disfrutar; paradójicamente
fue construida cuando se despobló por completo el Valle;
En cuanto a sus relaciones comerciales, a Castiello se iba a un
"comercio universal», a comprar más que a vender, pero lo más frecuente
era ir a Jaca. En Bescós tenían también una tienda con un poco de todo.

4. DESPOBLACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
FORESTAL DEL ESTADO

En la década de los 50 tiene lugar un vertiginoso descenso de la
población en el Valle de la Garcipollera, como queda reflejado en las
figuras 6 y 7; en 10 años el volumen total de población queda reducido
a la mitad (164 vecinos en 1960). Este descenso continúa en la década
de los 60, al final de la cual sólo constan 27 habitantes (el 4% respecto al
total de principios de siglo). En los años 70 se pierde el 50% de la
población restante, quedando la comarca entera prácticamente despoblada; en el momento actual viven tres familias que suman 9 vecinos, lo
que supone una densidad de población bajísima.
Pese a que la despoblación de los núcleos rurales de zonas de
montaña en estas décadas es un fenómeno que se produce en todo el
ámbito pirenaico y, en general, en toda España, la intensidad, celeridad
y peculiaridades con que tiene lugar en la Garcipollera son debidas a la
intervención del Patrimonio Forestal del Estado, que se suma al resto de
los factores que favorecen la emigración. Esta intervención se concreta
en la compra, en las fechas que constan en la tabla 3, de la práctica
totalidad de los montes no declarados de Utilidad Pública, con objeto de
llevar a cabo en ellos, fundamental aunque no exclusivamente, labores
de repoblación con pinos (tabla 4). En las figuras 6 y 7, que representan
la evolución de la población en nuestro siglo en términos relativos y
absolutos, se ha localizado el momento del principio y del final de las
labores de repoblación en cada uno de los montes adquiridos por el
Patrimonio, con la finalidad de establecer posibles relaciones entre
ambos hechos.
Yosa fue el prirriet pueblo que vendió sus tierras en 1956, comenzando la repoblación en ese mismo año y finalizando en 1959. En las
Año
Yosa
Bescós
Larrosa
Acín
Iguácel
Beigosa
Villanovilla
Enclavados

Fecha

21/3/56
19/5/59
26/8/59
5/10/59
6/10/59
24/11/60
. 25111160
29/10nI

Cabida (has.)
481
841
520
736
524
. 481
615
.8

Importe (pts.)
523.879
1.500.000
2.000.000
2.312.833
1.988.206
1.320.458
928.916
.274.715

Precio pts.lha. ,
1.216
1.781
3.846
3.140
3.794
2.745
1.510
34.337

Tabla 3. Adquisición de los montes por el Estado.
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Previas
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Acín
Be osa Bescós 1 uacel Larrosa
n° 1096 n° 1105 n° IOn n° 1097 n° 1095
132
92
192
292
O
100
28

175
214
100

53

100
100
50
25
64

1972
1980
Su erf. total
Su erf. no lo .
Su erf. total

542
10
736

20
359
20
481

Previas: superficie arbolada previa,

50
500
60

50
50

Villanovilla
Yosa
n° 1106
n° 1063
160
61
180
80
60
45

50
200

177

300
100

16

Total
929
280
108
60
95
725
924
350
50
25
310

71

29

71

809
10
841

42
487
O
615

62
·3060
69
4147

100
O
524

427
14
519

365
15
431

Superf. no lag: snperficie no lograda

Tabla 4. Supeificíes repobladas por montes y años.

figuras citadas se observa cómo este período coincide con e! descenso
en picado de la población hasta su completa desaparición, pues se
vendieron también todas las casas. Bescós se vendió a continuación
(1959), teniendo lugar el grueso de la repoblación en 1960; ello coincide
con un fuerte descenso de la población que, sin embargo, se ve
amortiguado por el hecho de que e! capataz encargado de las repoblaciones y los operarios andaluces que se contrataron para trabajar en
ellas vivieron en Bescós durante el tiempo que duraron; ello explica en
buena parte el contingente de población que todavía permaneció allí en
los años 6o y 70. Por otro lado, en Bescós hubo algún vecino que no
vendió ni sus tierras ni su casa.
En Acín los trabajos comenzaron en 1960 y finalizaron en 1962
coincidiendo plenamente con el abandono total de! pueblo, que también
fue vendido en su integridad, con excepción de la Iglesia. Los de
Bergosa y Villanovilla fueron los últimos montes que se compraron, a
finales de 1960, pero las repoblaciones se finalizaron antes en Villanovilla
(1962), que ve reducida drásticamente su población en esta década pero
no es abandonado por completo, puesto que los vecinos no quisieron
vender sus viviendas y varios de ellos tampoco vendieron sus campos y
huertas. En 1981 constan todavía 6 habitantes, de los que algunos han
seguido viviendo de forma permanente hasta finales de los años ochenta;
en e! momento actual no hay vecinos empadronados pero hay varias
casas en uso habitadas de forma temporal.
En Bergosa los trabajos de repoblación se alargaron hasta 1965
coincidiendo con el abandono total del pueblo, pese a que sus vecinos
tampoco vendieron sus casas y algunos de sus campos; la pésima
accesibilidad de este núcleo explica que, pese a no vender, se abandonase.
Los Montes de Utilidad Pública, al 'ser propiedad de los Ayuntamientos de Bescós y Acín (desaparecidos al incorporarse aJaca), pasaron
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a ser propiedad del de Jaca. En compensación por estos montes,
bastante bien conservados como ya se ha comentado, este Ayuntamiento
adjudicó viviendas unifamiliares para que se establecieran en Jaca, en el
Barrio de la Estación, los vecinos de la Garcipollera que así lo desearan.
Al parecer, la mayor parte de los vecinos se instaló de buen grado en
estas viviendas, donde su calidad de vida aumentó notoriamente (agua
corriente, calefacción, comunicaciones".).
En relación a las motivaCiones, finalidades y medios ehlpleados por
el Patrimonio Forestal en esta intervención en la Garcipollera, el artículo
del ingeniero forestal D. Alfonso Villuendas, presentado en el VCongreso
Internacional de Estudios Pirenaicos de 1968, resulta de gran interés. En
él, tras plantear la problemática de la excesiva emigración de los
pueblos de la montaña señala:

el Patrimonio Forestal del Estado quiere luchar con otros
medios (. ..) para paliar la emigración y no ha encontrado otros mejores
que la enseñanza y el ejemplo. Al adquirir extensas zonas montañosas,
se ha podido llegar a realizar ordenaciones de su economía agraria que
hubiesen sido muy difíciles con la estructura de propiedad anterior a la
compra, pero que pueden servir de acícate y ejemplo de lo que podrían
realizar en sus propios valles los mismos montañeses con un mayor
sentido de la cooperación, (Villuendas, 1968).
«(.. .)

Detalle de las casas en ruinas del
núcleo de Larrosa.
Foto: J. de la Riva.

Es decir, aunque parezca paradójico a la luz de los resultados, uno
de los objetivos de la intel'vención era la ordenación de la comarca y el
freno de la emigración.
Entre las motivaciones que provocaron la intervención del Patrimonio
comprando tierras, para destinarlas mayoritariamente a la repoblación
forestal, están las de control de los procesos erosivos, realmente bastante
intensos, especialmente en las laderas de solana sin cubierta vegetal
DINÁMICA DE LA CUI¡IERTA

densa ll. La torrencialidad del río Ijuez y de algunos de sus barrancos
(Vadiello y la Pardina) y la gran cantidad de sedimentos arrastrados al
estar la cuenca tan deforestada se planteaban como graves problemas a
solucionar, sobre todo desde la construcción del embalse de Yesa,
situado aguas abajo, en el río Aragón, pues se quería evitar su colmatación
por un aporte excesivo de sedimentos al embalse. Así, señala Villuendas:

.Al quedar el 98% del valle bajo la administración del Patrimonio
Forestal del Estado, se procedió inmediatamente a su restauración
hidrológicojorestal por medio de la repoblación forestal de todos los
terrenos erosionados y con vocación de monte, y construcción de obras
hidrológicas que evitasen que los arrastres llegasen al río Aragón aguas
arriba del citado embalse de Yesa» (Villuendas, 1968).

La potencia de arrastre de sedimentos
del Río !juez, actualmente sometido
a regulación, queda patente en su
amplio cauce pedregoso.

Foto: J. de la Riva.

11 En la fotografía aérea de 1957 se
observan muestras evidentes de erosión:
cárcavas, movimientos de tierras. Un ejemplo
significativo del fenómeno es que el acueducto que cruzaba la Garcipollera al principio del valle para llevar el agua a Jaca fue
destruido por un corrimiento de tierras de
gran envergadura de la ladera de Bergosa.
Posteriormente se construyó el canal que se
observa junto a la vía del tren.
IZ Únicamente las últimas repoblaciones
de 1980 se han hecho con maquinaria, pudiéndose observar en la fotografía aérea
una ostensible diferencia, pues los bancales
son mucho más grandes.
13 En el momento de las transferencias
del leONA a la Diputación General de Aragón pasó a depender del Servicio de Inves- .
tigación Agraria eS.LA.).
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Las repoblaciones de los años 50 y 60 se realizaron mediante surcos
bastante próximos entre sí hechos con yunta de buey; en ningún
momentó se hicieron bancales o se introdujo maquinaria 12 • Fueron, en
general, trabajos muy laboriosos y bastante respetuosos con el suelo y la
vegetación existente, que fueron realizados por trabajadores andaluces
que vivieron aquellos años en Bescós en condiciones bastante duras. Se
repobló principalmente con pino laricio (Pinus nigra) en las solanas y
con pino silvestre (Pinus sylvestris) en las umbrías.
En cuanto a la regulación hídrica, se construyó un dique de cierre
del valle próximo a la desembocadura del Ijuez en el río Aragón y otros
dosdiques en los barrancos más torrenciales, el de Vadiello y el de la
Pardina. Desde entonces hasta el momento actual se han seguido
controlando los aportes de esta cuenca y se han ido construyendo más
diques a medida que resultaban colmatados; hoy existen 5 diques en el
río Ijuez además de los dos laterales citados.
.
. Además de la restauración hidrológico-forestal las otras tareas de
ordenación emprendidas por el Patrimonio consistieron en una serie de
mejoras de los pastos de altura yen la concentración de las parcelas del
fondo' del valÍe para dedicarlas a praderas de siega mecanizadas y
regadas .en su mayor parte. Con objeto de conseguir una adecuada y
,ejemplificadora, explotación de estos pastos de altura y prados de siega
Villuendas expone un nuevo ciclo de explotación del ganado vacuno,
opta por el sistema de ,estabulación libre ya que es el que necesita
menos mano de obra y da mayor garantía de sanidad, y aconseja la
reorientación a laraza pardo .suizapara aprovech;u su gran producción
lechera. Para conseguir todo ello se creó un Centro Experimental o
vaquería en Bescós, que continúa funcionando en el momento actuaP3.
Concluye Villuendas su aportación al Congreso afirmando:

.Cuando el ganadero encuentre buenos rendimtentos en el ordeño,
se ligará más a la economía montañesa, obtendrá mejores rendimientos
a su trabajo y será más difícil que emigre. Nuestra propaganda se basa
en enseñar el conjunto de explotación del Valle de la Garcipollera,
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proporcionar buen ganado a los montañeses y fomentar la cooperación
entre ellos para que puedan hacer en sus valles, con las subvenciones y
exenciones ya legisladas, explotaciones parecidas a la nuestra· (Villuendas, 1968).
Ante estas afirmaciones cabría preguntarse: ¿qué ganadero, en qué
tierras y en qué casa se habría podido ligar más a la economía' de
Garcipollera? La respuesta es obvia, puesto que en el momento actual
únicamente viven en el Valk los funcionarios responsables del Centro
Experimental de Bescós y el Guarda Forestal y sus respectivas familias.
Por otro lado, ¿cómo podría ser viable en otros valles un modelo de
explotación basado en concentrar toda la propiedad del Valle. en una
sola entidad, carente, además, de una exigencia real de rentabilidad
económica? .
No se cuestiona la necesidad de llevar a cabo una restauración
hidrológico-forestal ante la problemática existente, peró resulta evidente
que aquélla, de la fórma en que se ejecutó, lejos de frenar el proceso de
despoblación del Valle, lo aceleró e intensificó hasta el extremo de
impedir siquiera el mantenimiento de los núcleos de población.
En la parte central de la imagen,
los prados de siega asociados al Centro
Experimental del Servicio de ..
Investigaciones Agrarias de la
Diputación General de Aragón.
Foto: J. de la Riva.

5. TRANSFORMACIONES DE LA CUBIERTA DEL SUELO
La despoblación y la paralela intervención del Patrimonio Forestal
del Estado han provocado cambios importantes en la cubierta del suelo
y modificaciones en la dinámica o tendencia evolutiva de la vegetación
espontánea. Para comprender bien las transformaciones ocurridas desde
finales de la década de los 50 hasta 1994, partiremos del análisis del
mapa 2 y de la tabla 2.
DINÁMI<:;A DE LA CU~IERTA DEL SUELO
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Lo primero que destaca es el absoluto dominio en el momento
actual de la superficie de repoblación forestal de coníferas (61,5%),
cubriendo prácticamente toda la solana del valle. Los montes 1063 de
Yosa, 1092 de Bescós, 1095 de Lanosa y 1096 de Acín, localizados
preferentemente en orientación Sur, y que fueron vendidos en su
totalidad, presentan más del 70% de su superficie ocupada por repoblaciones, de Pinus nigra en su mayor parte pero también de Pinus
sylvestris en algunas zonas más uillbrosas y hUmedas. El pequeño
consorciado 3063, localizado próximo a Bescós, ha sido también repoblado por completo.
Imagen del antiguo Bescós de la
Garcipollera en torno a 1950,. éste
era, entonces, un núcleo habitado
como denota el estado de las
edificaciones -ahora en ruinas-y los cultivos en su entorno: huertas
en fondo de valle y bancales en
laderas hoy repobladas.
Foto: María Sánchez.

Los montes 1105 de Bergosa y 1106 de Villanovilla, los pueblos que
no vendieron todas las tierras, son los que presentan, entre los montes
actualmente del Servicio de Montes de la Diputación General, porcentajes
inferiores de repoblación de coníferas (52% y 65% respectivamente);
aunque es desde luego el Monte 1097 de Iguácel el que, por sus
características ya comentadas, ha sido repoblado únicamente en un 18%
de su superficie, siendo lo más representativo el bosque (54%) y el
matorral (18%) espontáneos.
El resto de los Montes de Utilidad Pública también han sido
repoblados, pero en proporciones que oscilan entre el 10% y el 35% de
su superficie y suponiendo escasas hectáreas en el contexto del Valle.
Hay dos excepciones a esta caracterización general: el pastizal de alta
montaña del Monte 3224 y el pequeño abetal del 3227 no han dado
opción a la repoblación.
Estas repoblaciones han tenido un resultado desigual, dependiendo
fundamentalmente del suelo y de la humedad de cada sector pero, en
general, es indudable que han prosperado con éxito y que se ha con-
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seguido el objetivo de reforestar el Valle. El crecimiento ha sido mayor
en las laderas de umbría y sobre todo en el fondo del valle y en las
zonas llanas que fueron las «illejores tierras de cultivo" muchas veces
próximas a los núcleos urbanos. En muchas solanas con fuertes pendientes
el crecimiento del pino laricio ha sido escaso y no pueden considerarse
todavía árboles fértiles.
El segundo tipo de cubierta del suelo en importancia es el de
bosque arboleda que llega a ocupar el 24% del Valle en estos momentos.
Al igual que ocurría en 1957, son los Montes de Utilidad Pública los que
acogen buena parte de estos bosques, que suponen un porcentaje
importante de su superficie, incrementada en las últimas décadas. Sin
embargo, no deben olvidarse las hectáreas existentes en los del Servicio
de Montes pues, con excepción del de Bescós, del que había desaparecido
prácticamente la vegetación espontánea por sobreexplotación, habiendo
sido repoblado casi por completo, en todos existe entre el 14% y el 54%
de cubierta de bosque natural, sobre todo de pino silvestre, quejigo y
abeto.
El pastizal de alta montaña se ha mantenido estable, mientras que
el matorral ha descendido considerablemente su superficie (únicamente
un 4,9%), quedando concentrado además en los montes 1097 de 19uácel,
3224 de Vacún y, en menor medida, 1063 de Yosa. La superficie
destinada a cultivos y prados de siega es casi insignificante en la
actualidad (1,5%), estando localizada en el fondo del valle, sobre todo
en el Monte 1106, cerca de Villanovilla (tierras que siguen siendo
particulares) y en el 1092, cerca de Bescós, en relación a la explotación
ganadera del Centro Experimental. Por último, el mosaico de campos
abandonados, matorral y cultivo únicamente lo encontramos hoy en los
alrededores de Bergosa correspondiendo a las tierras que no fueron
vendidas por los vecinos pero que han sido abandonadas hace unos
años.
En cuanto al estado de los núcleos urbanos, otro aspecto importante
de la cubierta del suelo, hay que señalar que en 1994 (ver mapa 2)
únicamente está habitado Bescós, pero no el pueblo viejo, sino ,el
nuevo" que consta únicamente de cuatro chalets de pequeñas dimensiones
que fueron diseñados por el leONA y edificados con materiales de las
casas abandonadas del viejo Bescós. Estas casas se localizan junto al
Centro Experimental del S.LA. y en ellas viven las familias de los dos
veterinarios del centro y el Guarda Forestal del Servicio de Montes. El
viejo Bescós se abandonó completamente al marchar los andaluces que
trabajaron en las repoblaciones y construirse las nuevas viviendas, por
lo que hoy tan sólo quedan en pie algunos edificios.
En Villanovilla ya se ha indicado que han vivido hasta finales de los
años ochenta y que siguen viniendo vecinos con frecuencia, de manera
que han mantenido bastantes casas en uso y en estos momentos están
arreglando otras que se habían deteriorado. Es el núcleo urbano mejor
conservado del Valle y supone un gran contraste con la situación de
DINÁMICA DE LA CUBIERTA DEL SUEI,O
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abandono total a la que han llegado los que fueron vendidos al
Patrimonio, Bergosa, sin embargo, pese a que tampoco vendió sus
casas, también fue abandonado, dada su inaccesibilidad, y hoy no
queda mucho en pie.
Acín fue vendido por completo y se encuentra especialmente
destruido debido a que fue utilizado como objetivo de bombardeo en
prácticas del ejército; recibieron permiso para bombardear todo el
puébloexcepto la Iglesia, que sigue siendo propiedad eclesiástica.
Larrosa también fue abandonado por completo, pero se ha ido deteriorando de forma más pausada, de manera que todavía se mantienen
bastantes casas en pie, quedando en buen estado el horno comunitario
y parte de la preciosa Iglesia mozárabe, Por último, en Yosa, el primero
en abandonarse y repoblarse, todo está destruido, habiéndose repoblado
pinos incluso entre las casas del propio núcleo.
El mapa 3, de carácter dinámico, sintetiza las transformaciones que
han tenido lugar en la cubierta del suelo entre las dos fechas de
referencia consideradas. En la tabla 5 se presentan como complemento
los porcentajes que han supuesto, en cada uno de los montes y en el
total del Valle, los cambios ocurridos entre las diferentes cubiertas del
suelo, teniendo en cuenta también, por supuesto, aquellos casos en los
que se ha mantenido la misma ocupación.
En cuanto a estas situaciones de estabilidad que, como se observa
en el mapa 3, tienen una representación considerable (39%), es de
destacar que en su mayor parte corresponden a bosques autóctonos que
se han conservado incrementando su densidad y su porte y que se
localizan principalmente en el monte de Iguácel y en la umbría (Monte
NUMERO DE MONTE
1063 1092 1095 1096 1097 1105 1106 '221

Mantenimiento de cultivos y prados de siega
Mantenimiento de mosaico
Mantenimiento de matorral
Mantenimiento de repoblación
Mantenimiento de bosque-arboleda
Mantenimiento de pastizal de alta montaña
Mantenimiento del lecho del río
De cultivos v Drados de sie!!a a mosaico
De cultivos y prados de siega a matorral
De mosaico a matorral
De cultivos y prados de si."a a repoblación
De mosaico a repoblación
De matorral a reooblación
De bosque-arboleda a reDoblación
De bostiue-arboleda a matorral
De cultivos v Drados de si."a a bosque-arboleda
De mosaico a bosque-arboleda
De matorral a bosque-arboleda

0,17

0,46

0,83

0,08

3063 3135 3136 3221 3222 3223 3224 3227 TOTAl
1,54
0,00
0,03

0,03
0,47

0,78
4,87

0,07

1,12

0,61

2,34

1,85

0,23

0,28

4,96

3,83

0,43

3,05

0,58

0,02 .0,29

0,05

0,57

0,69

0,79

0,00

0,01

20,94
5,40
1,34

0,25
0,73

0,86

0,00

0,00
0,02

0,25

0,21

0,02

2,12

4,70

0,40

0,95

1,24

0,16 11,25

5,37

5,55

0,93

2,59

6,25

0,06

1,25

0,51

2,55

0,44

1,93

1,73

0,07

0,05

0,03

0,01

0,33

0,41

0,02

0,02

0,58
1,21

2,91

0,02
0,63

0,00
0,04

0,12

0,04

0,00

12,91

0,40

33,35
9,94

0,11

0,11

0,17

0,10

0,07
0,22
0,31

0,12

0,26

0,17

0,08

1,10

0,72

9,28 17,34 11,01 15,68 11,44 10,33 14,15

0,70

0,67

0,03

0,16

0,35

0,32

0,69

0,85

0,01

0,47

0,02

0,06

2,79

1,21

5,77

* Mosaico: Mosaico de campos abandonados, matorral y cultivos
Tabla 5. Dinámica de la ocupación del suelo: 1957-1994(% de supe¡ficie sobre la total comarcal).
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0,19

4,47

0,12

0,11

0,01

4,63
. 4,94

1,20

0,88

0,05 .
0,31

1,89

PUEBLOS ABANDONADOS·

0,19

100,00

de 1105 de Bergosa), además de las pequeñas áreas ya citadas de los
montes de Utilidad Pública. El segundo lugar en cuanto a mantenimiento
de la cubierta del suelo lo ocupan los pastizales de alta montaña, lo que
resulta bastante lógico dada la potencialidad de la zona y la utilización
que de estos pastos se planificó en relación con el Centro Experimenta/H.
El resto de los tipos de ocupación que se han mantenido en estas
décadas son poco significativos en el conjunto (ver tabla 5), siendo ello
fácilmente comprensible a la luz de la evolución del Valle: las repobla~
ciones corresponden a las ya realizadas en 1957 en Yosa; el matorral a
áreas del sector septentrional en los montes de mayor altitud (1097 y
3224) ya en contacto con los pastos; los cultivos y prados de siega a las
pocas hectáreas que se adecuaron para ser explotadas por el Centro
Experimental 15 y a las tierras de los vecinos de Villanovilla que no
vendieron.
Sin embargo, son sin duda los cambios de la cubierta del suelo
(61 %) la nota dominante y característica del Valle entre estas dos fechas,
habiéndose producido una tranformación ostensible en el paisaje. El
cambio de mayor importancia (ocurrido en el 33% de la superficie total
del Valle, como se observa en el mapa 3) es el correspondiente al paso
del mosaico de campos abandonados, matorral y cultivos a repoblaciones
de coníferas. Es un cambio que se localiza en todo tipo de orientaciones
y sobre todo en los actuales montes del Servicio de Montes, en donde se
planteó como prioritaria la repoblación con objeto de detener los
procesos erosivos existentes en estas áreas deforestadas y, en buena
parte, abandonadas.
.
.
Le sigue en importancia el paso de cultivos y prados de siega a
repoblación de coníferas (12,9%), concentrado, como se observa en el
mapa 3, en el fondo del valle del Ijuez y en las proximidades de los
núcleos urbanos, siendo el Monte 1096 de Acín el que más superficie
agrupa. También resulta significativo el paso del matorral a repoblación,
dándose en este caso una mayor dispersión de las áreas transformadas,
al estar localizadas preferentemente en las zonas más elevadas e inaccesibles de los del Servicio de Montesde la D.G.A.
El resto de las transformaciones afectan a superficies mucho más
reducidas, siendo la más importante, tanto por su superficie (2,8%)
como por su significación, el paso de matorral a bosque, que indica una
dinámica vegetal espontánea claramente progresiva. Esta evolución
progresiva de la vegetación es fácilmente comprensible dada la capacidad
de regeneración que tienen las series de vegetación potencial de esta
zona (siempre que el suelo no se haya degradado en exceso) y dada la
drástica disminución de la presión antrópica· sobre el espacio, hecho
evidente que ha posibilitado el desarrollo de la vegetación espontánea.
La localización de estas zonas de progresión natural, que en ningún
caso cubren amplias superficies (mapa 3), es lógica, puestO que contactan
con los bosques que se han conservado desde los años 50 y que han
favorecido, sin duda, la regeneración vegetal en las áreas previamente

14 En elffiomento actual h~y :unas 200
vacas en el Ce~tro! a la$qu~ se sube al
puerto ·durante el veran9.
15 Desde que gestiona el S.LA. el Centro
Experimental, estos prados de siega son
utilizados principalmente por los ciervos,
pues se compra el alimento necesario para
el período de estabulación de las vacas.
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deforestadas. El paso del mosaico de campos abandonados, matorral y
cultivos a bosques lleva implícita una regeneración mayor de la vegetación
al partir de una situación de degradación más intensa; por ello resulta
coherente que sea muy escasa la superficie afectada (0,5%) y que se
localice en orientaciones de umbría yen sectores más elevados y
húmedos.
Resulta de interés destacar el paso de las áreas de cultivos del
entorno de Bergosa al mosaico de campos abandonados y matorral,
puesto que evidencia el posterior abandono de estas tierras de labor
que no fueron vendidas al Patrimonio y, por tanto, no fueron repobladas.
Su dinámica vegetal también se puede diagnosticar como progresiva,
pero el menor tiempo transcurrido desde el abandono, unido a un
mayor agotamiento del suelo en ese sector, explican que la cubierta
vegetal actual no sea una etapa más avanzada dentro de la sucesión
natural (matorral denso o bosquete).
Por último, se presenta en la figura 8 la distribución altitudinal de
los principales cambios de ocupación del suelo, pues contribuye a
comprender mejor la localización espacial de las transformaciones del
paisaje del Valle ya comentadas. Elmantenimiento del pastizal de alta
montaña se concentra en el extremo del gráfico, entre los 1.700 y
2.000 m., mientras que en el contrario se agrupan las Zonas que han
240
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continuado siendo cultivadas (entre 800 y 1.000 m.). Los bosques que se
han conservado, pese a distribuirse en un intervalo más amplio (hasta
los 1.700 m.), se concentran fundamentalmente entre los 1.000 y los
1.500 m. En el mismo intervalo altitudinal se localizan las zonas de
mantenimiento de matorral, pero éstas se agrupan sobre todo entre los
1.300 y 1.600 m.
La transformación del mosaico de campos abandonados, matorral y
cültivos en repoblación de pillOS ha tenido lugar entre los SOO y los
1.500 m., pero la mayor parte de las hectáreas se encuentran entre 950 m.
y 1.350 m. En contraste, las repoblaciones procedentes de áreas cultivadas
se localizan por debajo de las anteriores. Por último, las áreas de
progresión del matorral a bosque se sitúan preferentemente entre los
1.000 y los 1.200 m.

6. CONCLUSIONES
La transformación del paisaje en el Valle de la Garcipollera ha sido
drástica y paralela al proceso de despoblación total de los cinco núcleos
de población antes habitados. Ambos fenómenos están directamente
relacionados con la intervención del Patrimonio Forestal del Estado que
tuvo lugar entre los años 1956 y 1965, principalmente, y que estuvo
motivada, en buena parte, por el deseo de controlar los sedimentos que
una cuenca tan desforestada como la de la Garcipollera podía aportar al
río Aragón y, por tanto, al entonces recién construido Embalse de Yesa.
Otras motivaciones manifestadas en aquel momento por funcionarios
del Patrimonio en relación con supuestos objetivos de ordenación y
modernización modélica del Valle, que contribuyeran a fijar a su población, no parecen dignas de tomar en consideración puesto que la
opción para llevar a cabo la regulación hidrológica y forestal fue la
compra de todas las tierras y viviendas de la población, 10 que tuvo
como inmediata consecuencia la despoblación del Valle.
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