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Introducción
Por encargo del Gobierno de Aragón, el Departamento de Erosión y Usos del Suelo del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC),
con apoyo de dos profesores del Depto. de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, realizó
recientemente una propuesta para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Orientales de Huesca
(P.O.R.N. en lo sucesivo). Los Planes de Ordenación de los Recursos naturales surgieron al amparo del Título II de la Ley 4/89
de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Tales planes pretenden servir de base para la
conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento sostenido, entendiéndose por sostenibilidad la facultad de un
modelo de gestión para mantener la capacidad productiva del territorio sin deterioros ni pérdidas irreversibles en las complejas
interacciones que se establecen entre los diferentes elementos que integran un ecosistema.
Los P.O.R.N., aplicados a un territorio concreto, deben destacar los problemas actuales en el uso y gestión de los
recursos naturales y proponer las medidas más adecuadas para su conservación y, si fuera necesario, su restauración. En este
contexto, los P.O.R.N. constituyen verdaderos planes de ordenación del territorio, en la medida en que es imposible elaborar
cualquier propuesta sin tener en cuenta, por un lado, a la población y a los sistemas dominantes de usos del suelo, y, por otro
lado, la potencialidad y limitaciones de aprovechamiento que presenta el territorio.
El interés aplicado de los P.O.R.N. exige conocer la heterogeneidad ambiental y de recursos del territorio, así como la
diversidad cultural y de gestión, como fórmula adecuada para compaginar la conservación de los valores ambientales y
culturales de una zona con una explotación de los recursos, en un intento de mejorar la calidad de vida de los habitantes
autóctonos y asegurar el mantenimiento temporal del potencial productivo para su uso por las generaciones futuras.
Lógicamente este amplio objetivo exige manejar elevados volúmenes de datos -que tienen una distribución espacial contrastada
y admiten una plasmación cartográfica- y aportar unos resultados ajustados y acordes con la heterogeneidad del territorio. Para
alcanzar tales objetivos los Sistemas de Información Geográfica se han revelado como una herramienta muy útil, y así lo han
puesto de manifiesto diferentes autores: Burrough, 1986; Bridgewater, 1993; Heywood et al, 1994.
En las páginas siguientes se explica la metodología seguida con un SIG para elaborar una propuesta de P.O.R.N. de
los valles orientales del Pirineo aragonés, como ejemplo de aplicación de una herramienta a la gestión sostenible de un territorio
de elevada diversidad ambiental que exige una gestión discriminada en el espacio y en el tiempo.
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1. El área de estudio
La superficie delimitada para la elaboración del P.O.R.N. es de 1.237,5 Km2, incluyendo 16
municipios completos y 4 incompletos. En 1.996 la población ascendía a 6.188 habitantes. El número
total de entidades de población era de 86 habitadas y 6 despobladas (fig. 1).

El área de estudio cubre un amplio rango altitudinal, desde los 580 m, 660 m y 797 m en los puntos
más bajo de los ríos Cinca, Esera y Noguera Ribagorzana respectivamente, en pleno ambiente
submediterráneo, hasta los 3.404 m del Pico de Aneto, dentro del dominio glaciar y de tundra. Entre
uno y otro extremo se dan todas las combinaciones posibles de pendiente, exposición y litología, de
manera que puede hablarse de un territorio de extraordinaria complejidad que sirve de soporte a una
fauna y a una flora de gran valor. Por otro lado, la prolongada historia de la ocupación humana ha
contribuido a incrementar la complejidad del territorio, en algunos casos aumentando su valor
funcional y paisajístico y en otros deteriorando las comunidades vegetales, reduciendo la riqueza
faunística y florística y propiciando la erosión de los suelos.
Precisamente la singularidad de algunos paisajes, sobre todo los afectados por la actividad
glaciar durante el Pleistoceno Superior, y el complejo entramado entre factores físicos y actividad
humana tradicional aconsejaron la consideración de una parte del área de estudio como Espacio
Natural Protegido por parte del Gobierno de la Diputación General de Aragón. Se trata del Parque
Posets-Maladeta (declarado por la Ley 3/1994, de 23 de junio, de las Cortes de Aragón), con una
superficie de 332,7 Km2 y caracterizado sobre todo por su carácter de alta montaña sobre litología
granítica o fundamentalmente silícea, complementando así el carácter calcáreo del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
El área de estudio se estructura en un conjunto de macizos y valles. Entre los primeros
destacan los macizos de Posets, Maladeta y Cotiella y las sierras de Ferrera y Chía. Los segundos
siguen una dirección norte-sur con importantes sinuosidades. El río Cinqueta en su totalidad y la
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cabecera del río Esera drenan el sector central del territorio, mientras que el Cinca y el Noguera
Ribagorzana lo hacen parcialmente por el oeste y por el este respectivamente. Un afluente de este
último, el río Baliera, drena una cuenca extensa en el tercio oriental.
El relieve se caracteriza por la gran influencia de la estructura y el glaciarismo pleistoceno. En
términos generales puede afirmarse que los macizos calcáreos (Cotiella, Chía, Ferrera) se definen por
los relieves contrastados, muy enérgicos, dominados por los grandes escarpes verticales,
ocasionalmente afectados por la acción glaciar (Cotiella), con desniveles de cientos de metros en
distancias muy cortas. El paso de los ríos a través de los macizos calcáreos ha dado lugar a la
formación de profundos cañones o congostos (Ventamillo, Obarra, Plandescún) de gran interés
paisajístico y biogeográfico. Los macizos graníticos también producen relieves muy elevados, pero los
escarpes, provocados por la erosión de los glaciares, no son tan verticales ni, por lo común, presentan
tanto desnivel; dan lugar a formas más pesadas, salpicadas de lagos y de evidencias de la erosión
glaciar, con crestas muy afiladas. Por su parte, los grandes afloramientos pizarrosos generan formas
mucho más alomadas, con divisorias amplias en las que también ha actuado el glaciarismo pero con
una impronta muy inferior. Por último, las áreas de margas abren pequeños surcos o depresiones
encerrados entre elevados escarpes calcáreos (Martínez de Pisón, 1991; García-Ruiz et al., 1992;
Chueca, 1993).
Gran parte del territorio estudiado se vió afectado por la acción de los glaciares durante la
última crisis fría, lo que ha tenido una enorme trascendencia sobre el relieve actual. Los tres valles
principales (Cinqueta, Esera y Noguera Ribagorzana), en cuyas cabeceras se superan frecuentemente
los 3.000 m s.n.m., cuentan con una gama extraordinaria de formas glaciares (circos, cubetas de
sobreexcavación, valles en artesa, rocas aborregadas) y de depósitos (morrenas, depósitos
glaciolacustres), hasta el punto de que el paisaje actual por encima de los 2.000 m es imposible de
explicar sin la permanencia de grandes masas de hielo, que en algunos tramos de los valles principales
llegaron a superar los 600 metros de potencia (García-Ruiz y Martí Bono, 1994).
Las temperaturas muestran los rasgos típicos de los ambientes de montaña, con valores
medios anuales bajos o incluso muy bajos por encima de 1.500 m y elevada frecuencia de heladas. La
isoterma anual de 0ºC se sitúa a 2.800 m, que es el ambiente en que se localizan los glaciares
residuales. Durante la estación fría desciende hasta 1.600 - 1.700 m según los valles, umbral a partir
del cual se crea una importante reserva de nieve durante el invierno (García-Ruiz et al., 1986; Del
Barrio et al., 1990). La precipitación media en los fondos de valle oscila entre 1.100 y 1.300 mm/año,
mientras que a 2.500 m de altitud alcanza valores próximos a los 1.700 mm y a 1.800 mm a los 3.000
m. El máximo primario es de primavera y el secundario de otoño; el mínimo principal se registra en
invierno. La cuantía de las precipitaciones es elevada en comparación con los relieves prepirenaicos o
con la Depresión del Ebro, pero, a igual altitud, es ligeramente inferior a la del Pirineo Occidental y
Oriental (García-Ruiz, 1997, Coor.).
Las elevadas precipitaciones y la importancia de la innivación hacen del área de estudio un
núcleo importantísimo en la generación de recursos hídricos. Los tres ríos principales cuentan con
caudales medios elevados, aguas altas en primavera (máximos en mayo y junio), estiajes poco
acusados en verano y muy bajos caudales en invierno, como consecuencia del descenso de las
precipitaciones y del proceso de retención nival. A su vez, los relieves calcáreos de Cotiella, Chía y
Sierra Ferrera permiten la constitución del acuífero de mayor entidad en todo el sector nordoriental de
la provincia de Huesca (García-Ruiz et al., 1985).
Los recursos biológicos del área del P.O.R.N. presentan una gran diversidad, de acuerdo con
los fuertes desniveles y la gran heterogeneidad topográfica y litológica. Desde los carrascales
submediterráneos de Punta Llerga y Sierra Ferrera hasta los ambientes glaciares y de tundra de las
zonas culminales, se produce una secuencia, unas veces ordenada y otras parcialmente perturbada por
el hombre, de robledales y pinares de pino laricio, pinares de pino silvestre, bosques mixtos
mesohidrófilos, hayedos, abedulares, abetales, pinares subalpinos y pastos alpinos y subalpinos.
Además, hay numerosos enclaves que albergan especies de gran rareza e interés botánico
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(comunidades casmofíticas y de pedregales), algunas de las cuales están en peligro o se definen como
vulnerables (Vigo y Ninot, 1987). Los importantes recursos faunísticos (desde un punto de vista
ecológico y cinegético) están relacionados con el estado de conservación de los bosques y con la difícil
accesibilidad de algunos ambientes (piso nival, cantiles, congostos). Algunas especies son de gran valor
por su escasa representación y por su importancia en las cadenas tróficas.
La diversidad espacial y temporal de los recursos ha permitido el asentamiento de
comunidades humanas que han transformado profundamente el paisaje, en algunos casos provocando
serios deterioros (erosión de los suelos, aumento de la torrencialidad, eliminación de masas forestales,
reducción drástica de poblaciones faunísticas y florísticas) y en otros construyendo paisajes de alto
valor estético y elevada funcionalidad socioeconómica. El aprovechamiento tradicional descansó sobre
una agricultura destinada a la alimentación humana local y una ganadería ovina que alternaba
estacionalmente el uso de los pastos supraforestales y de las estepas de la Depresión del Ebro mediante
sistemas trashumantes que entraron en profunda crisis a mediados del siglo XX. En la actualidad la
agricultura se restringe a los fondos de valle (terrazas y llanuras aluviales) y depósitos morrénicos de
suave pendiente, con predominio exclusivo de los prados, mientras la ganadería ovina y vacuna ha
visto estabilizados sus censos después de décadas de retroceso general, en parte gracias a la Política
Agraria Comunitaria (Daumas, 1976; Lasanta et al., 1998).
La introducción de la producción hidroeléctrica y la expansión masiva del turismo en algunos
sectores han provocado algunos desequilibrios en la utilización de los recursos, que se han pretendido
corregir tanto con la declaración de zonas protegidas (Parque Posets-Maladeta) como con la
elaboración de un P.O.R.N. En todo caso, el mayor impacto turístico se da en la proximidades de
algunos núcleos de población, a lo largo de las vías de penetración en el Parque Posets-Maladeta, en
torno al macizo de la Maladeta y en el área más directamente afectada por la estación de esquí de
Cerler.

2. Metodología

2.1 Interés de los SIG en los estudios de áreas de montaña.
Los Sistema de Información Geográfica han alcanzado durante la última década en España un
gran desarrollo como disciplina y como herramienta. En el primer caso, han experimentado un fuerte
crecimiento tanto en el mundo de la investigación como en el aplicado directamente al desarrollo;
universidades y centros de investigación crean y perfeccionan sus propios SIG sobre temas muy
variados, que abarcan campos tan dispares como la gestión de distritos sanitarios, de recursos
policiales o relacionados con el medio natural (en Laín, 1999, se puede ver las enormes posibilidades
del uso de los SIG, teniendo sólo en cuenta dos campos temáticos: los Riesgos Naturales y el Medio
Ambiente). En el segundo caso, destaca la rapidez con que se extiende su utilización como herramienta
en todas las disciplinas en las que hay tratamiento de datos espaciales. En este sentido, los SIG
adquieren especial interés en los estudios sobre áreas de montaña, por varias razones que resume
Errea (1999):
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ü La montaña constituye un territorio de gran heterogeneidad espacial, como consecuencia de la
compartimentación del relieve, de los fuertes contrastes que crea la topografía (forma de las
laderas, pendientes, exposiciones) y del gradiente climático que supone la altitud, lo que
origina una gran diversidad de recursos y ecosistemas en territorios muy reducidos. Recursos
y ecosistemas que tienen diferente interés económico y ecológico, y -sobre todo- presentan
diferente potencialidad y límites para su gestión. Por otro lado, la utilización antrópica
durante milenios le añade mayor complejidad y frecuentemente mayor biodiversidad y riqueza
paisajística. Todo ello obliga a una gestión muy minuciosa, detallista: Cada enclave exige una
actuación adaptada al microambiente local.

ü La montaña es un territorio muy frágil y fácilmente vulnerable. Las laderas originan un

espacio integrado, en el que las aguas de escorrentía ponen en contacto las diferentes partes de
la ladera, distribuyendo nutrientes, partículas edáficas y semillas. Pero, por otro lado, el
gradiente de relieve que implican las pendientes favorece la instalación de procesos erosivos,
que afectan al suelo y a los microambientes de la ladera. En este sentido, la montaña es un
espacio extremadamente frágil. Además, es muy vulnerable al depender cada vez más de áreas
externas que determinan la organización de su territorio, no sólo porque sus recursos
compiten en un mercado abierto, sino también porque es un espacio de uso por población
foránea (turismo, ganadería trashumante, hidroeléctricidad, abastecimiento de regadíos,
actividades recreativas en general), que ocasiona importantes impactos sobre el medio y sobre
el patrimonio cultural.

ü La montaña posee un gran valor ambiental. Por su diversidad ecológica, por los muchos

endemismos que posee, formas de relieve singulares (glaciares, por ejemplo), por abastecer de
agua a los espacios llanos, por ser espacio de disfrute de la población urbana, etc. Interesa
destacar que esa diversidad está condicionada por el medio físico y por la actuación antrópica
a lo largo del tiempo y que tiene una distribución espacial muy contrastada.

Todos estos rasgos propios de las áreas de montaña nos indican que en los planes de
ordenación y gestión del territorio se trabaja con un volumen de datos muy elevado y superpuesto en el
mismo espacio, que la distribución de recursos y ecosistemas encierra una enorme complejidad y que
el impacto que sobre éstos ocasiona la actuación antrópica puede ser muy alto y, en ocasiones,
irreversible. De ahí, que la planificación deba ser local, adaptada a la potencialidad productiva y a los
límites para la conservación de cada enclave, con una clara discriminación espacial. Los Sistema de
Información Geográfica cumplen un importante papel en estos objetivos, ya que permiten modelizar
su complejidad tridimensional. Variaciones climáticas relacionadas con la altura y exposición influyen
fuertemente en los componentes biofísicos de los ambientes de montaña: suelos, vegetación, fauna...,
así como en la localización de los espacios agrícolas y asentamientos humanos. Esta complejidad
derivada del relieve puede representarse a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT), que
proporciona una categorización de zonas en función de la pendiente, elevación y orientación, o por la
delimitación de unidades de paisaje, construídas a partir de la síntesis de datos ambientales que
reflejan el "carácter" de un área más que su forma física (Heywood et al., 1994).
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2.2 Metodología aplicada en el P.O.R.N. de los valles orientales de Huesca.
El esquema de trabajo seguido en la elaboración del P.O.R.N. fue el siguiente:
a) Fase de análisis: Se estudió el estado actual de los recursos naturales y la estructura del medio
socioeconómico.
b) Fase de diagnóstico: Se identificaron los principales problemas de conservación de los
recursos naturales en relación con los modos de gestión del territorio.
c) Establecimiento de criterios de gestión: Se zonificó el área del P.O.R.N. y se elaboraron las
propuestas de ordenación de los recursos naturales.
De cara al objetivo de este trabajo lo más interesante a destacar es que en la primera fase
(análisis del área de estudio) se elaboraron 37 mapas que se presentaron a escala 1:100.000, si bien se
trabajó a escala 1:50.000. En función del contenido de cada mapa se utilizó una fuente de información
distinta (base topográfica en formato digital, fotografías aéreas de distintas fechas, estadísticas
oficiales, encuestas y trabajo de campo). La relación de los mapas resultantes se incluye en la tabla 1.
El análisis de los recursos naturales y del sistema de gestión sirvió para establecer un
diagnóstico, donde se destacaron los conflictos entre usos del territorio y conservación de los recursos
naturales y para elaborar los mapas de síntesis ambiental, de usos del suelo y de zonificación. Estos
mapas constituyen en buena medida el producto final cartográfico sobre el que se sustentan las
propuestas de gestión. Pero también pueden considerarse el resultado final desde una perspectiva
puramente metodológica, ya que son el fruto de superponer los mapas (valorados) más importantes
del análisis, para lo que resulta imprescindible el uso de Sistemas de Información Geográfica.
Dentro de la variedad de software de SIG que existe en el mercado, el Instituto Pirenaico de
Ecología cuenta con Idrisi, Erdas Imagine 8.3 y ArcInfo 7.4, estos últimos sobre estación de trabajo
HP-Ux10.02. Para la elaboración del P.O.R.N. se utilizó básicamente ArcInfo, mientras que el resto del
software se empleó de forma muy puntual.
Con el fin de proceder a la zonificación del área P.O.R.N. se utilizaron diversas variables
ambientales y de usos del suelo. Algunos de los mapas empleados se simplificaron, eliminando
manchas menores o uniendo diversas clases en otras mayores, para evitar la excesiva
compartimentación del área de estudio. Se trataba de identificar áreas relativamente homogéneas con
un doble criterio:
a) El grado de fragilidad o de interés para la conservación del territorio, lo que depende de las
pendientes, el tipo de relieve, el grado de erosión, el interés de la fauna y de la vegetación,
entre otros factores.
b) El grado de importancia para la organización general del espacio, en particular las áreas de las
que dependen en cierto modo tanto la producción ganadera como las actividades turísticas.
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De acuerdo con el primer criterio las variables empleadas fueron: pendientes, litología, formas
de relieve, estado actual de la erosión, riesgos geomorfológicos, comunidades faunísticas, especies
significativas de vertebrados y vegetación. Estos mapas se trabajaron de forma simplificada, de manera
que no hubiera excesivas clases en cada uno de ellos y que la valoración asignada a cada clase fuera lo
más sencilla posible. De la superposición ponderada de todos los mapas surgió un mapa de síntesis
con la suma de todas las valoraciones. Este mapa es un claro indicador de las tendencias espaciales
dominantes, pero es necesario reclasificarlo para simplificar el número de unidades identificables. El
producto resultante permite disponer de una primera zonificación en función de la fragilidad del
territorio, de su interés geoecológico y de las limitaciones que impone a un aprovechamiento del
mismo (mapa 1).
Posteriormente se elaboró el mapa valorado de usos del suelo para disponer de una
perspectiva espacial sobre el peso de las distintas unidades desde el punto de vista de la organización
humana del espacio (mapa 2). De forma deliberada no se superpuso el mapa de valoración de usos del
suelo a los restantes mapas ambientales. De haberlo hecho, el mapa resultante hubiera resultado
mucho más farragoso y difícil de interpretar, ya que tiende a haber una valoración relativamente
opuesta en ambos conjuntos de variables. Es decir, las unidades que reciben una alta valoración
ambiental (por ejemplo, las áreas de roquedos, las laderas de fuertes pendientes, los congostos) tienen
muy poco interés desde el punto de vista de los aprovechamientos del suelo. Al final hubiera habido
una cierta compensación que no habría resultado útil.
Ambos mapas, el de valoración de factores ambientales (o geoecológicos) y el de valoración de
los usos del suelo, son la base que permite construir el mapa de zonificación del área de estudio (mapa
3). El resultado final puede compararse con el mapa simplificado de unidades de paisaje, que se utiliza
como base de contraste. La tabla 2 anota los valores dados a cada una de las unidades representadas
en los mapas. Se deduce el mayor peso otorgado para los mapas de síntesis y de zonificación a las
formas de relieve, la fauna, la vegetación y los usos del suelo. Las restantes variables sirven sobre todo
para matizar el resultado final y para identificar subunidades. Por otro lado, a la hora de establecer las
propuestas para los regímenes de protección se tuvieron en cuenta también otras variables locales,
representadas puntualmente en mapas y por lo tanto de escasa impronta espacial (por ejemplo, los
puntos de interés geológico, edificios o conjuntos de valor histórico-artístico y determinadas
infraestructuras), pero de vital trascendencia para la conservación y la gestión del espacio considerado.
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Tabla 1: Mapas elaborados en la fase de análisis del P.O.R.N.

Topografía

ü
ü

Hipsométrico (+)
Pendientes (+)

Medio físico

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Litológico (+)
Formas de relieve (+)
Riesgos geomorfológicos (+)
Estado actual de la erosión (+)
Puntos y espacios de interés geológico y geomorfológico (++)
Precipitación media anual (mm) (+)
Temperatura media anual (ºC)(+)
Calidad de las aguas superficiales (++)
Vegetación actual (+)
Hábitats (+)
Comunidades faunísticas (+)
Distribución de especies significativas de vertebrados (+)
Distribución piscícola (++)
Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas (+)
Unidades de paisaje (+)

Población

ü
ü
ü

Poblamiento y densidad demográfica (1995) (++)
Distribución municipal de población activa por sectores económicos (++)
Poblamiento y densidad demográfica máxima en el siglo XX (++)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Usos del suelo (+)
Densidad y distribución de especies ganaderas (++)
Tamaño medio de explotaciones agrícolas (++)
Carga ganadera en el espacio cultivado (+)
Carga ganadera en el espacio supraforestal (+)
Tipos de montes (+)
Infraestructuras turísticas (++)
Distribución de la actividad comercial (++)
Distribución de locales de ocio (++)
Aprovechamiento hidroeléctrico (++)

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Frecuentación del medio natural (+)
Recorridos y senderos balizados (++)
Infraestructuras y Servicios Sociales (++)
Conjuntos de interés arquitectónico y etnográfico (++)
Elementos de interés arquitectónico y etnográfico (++)
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (++)

Actividades
Económicas

Patrimonio
Natural y
Cultural

(+) Representación superficial
(++) Representación puntual
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Tabla 2: Variables y pesos utilizados para la elaboración de la cartografía de síntesis y zonificación
Valor

Pendiente

Litología

1

<5%

2

5-10%

Margas abigarradas con yesos y
carnidas
Margas con intercalaciones de
arenisca
Areniscas, pizarras y
conglomerados
Conglomerados, areniscas y
lutitas rojas
Areniscas
Conglomerados

3

10-25%

4

5

Formas de relieve

Llanuras aluviales y
conos de deyección
Glacis y terrazas

25-40%

Comunidades Faunísticas

Calizas y dolomías
Calizas, calizas limosas y
pizarras
Calizas y margas
Areniscas y calizas arenosas
Calizas arenosas ferruginosas
Brechas calcáreas

Depósitos morrénicos

Rocas igneas

Quebrantahuesos
Nutria
Urogallo
Rata almizclera
Perdiz nival
Lechuza de
Tengmalm
Rana pirenaica
Lacerta bonnali
Oso

Riesgo de avalanchas de nieve

Fauna de piso nival

Fauna de piso nival + fauna de
roquedos y gleras

40%

Superficies kársticas
Relieve de tipo
estructural

9

Macizos metamórficos
intensamente afectados
por glaciarismo
Macizos calizos
intensamente afectados
por glaciarismo
Macizos graníticos
intensamente afectados
por glaciarismo

Especies significativas
de vertebrados

Vegetación

Usos del suelo

Unidades de paisaje

Cereales

Espacio de nulo o muy
escaso
aprovechamiento

Areas cultivadas (Cereales)

Bojedales y espinales de erizón

Areas de pastoreo resto
del año

Laderas calcáreas cubiertas por
matorral
Laderas alomadas cubiertas por
matorral

Pinares de laricio repoblados
Enebrales y brezales enanos
Piornales y brezales acidófilos
Pastizales basófilos mesofíticos
Prados de siega
Pinares de pino silvestre
repoblados
Carrascales
Formaciones arbustivas de
ribera
Saucedas y choperas
Prados de siega en mosaico con
fresnos, avellanos.
Pinares de pino silvestre
Robledales con boj
Pinares de pino laricio
Pastizales subalpinos y alpinos

Campos abandonados
Aprovechamiento
maderero
Caza

Laderas submontanas con pino
laricio

Riesgo de mov. en masa
profundos
Riesgo de mov. en masa
superficiales

Conos de deyección activos

8

10

Riesgos geomorfológicos

Erosión muy
severa

Cuarcitas
Pizarras
Pizarras ampelíticas

6

7

Estado actual de
la erosión
Erosión severa

Fauna de piso nival+ fauna de
neveros y ventisqueros
Fauna de lagos, turberas y
humedales
Fauna de bosques densos y
maduros de coníferas
Fauna de neveros, ventisqueros
y glaciares

Fauna de roquedos, gleras y
congostos
Fauna de congostos + fauna de
bosques densos

Fauna de congostos
Fauna de zonas kársticas
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Laderas con matorrales de boj,
piorno y enebro.
Laderas submontanas con
robledales.

Areas de pastoreo de
verano

Hayedos
Abedulares y bosque mixtos
mesohigrófilos
Comunidades de pedregales
Comunidades casmofiticas
Abetales

Pinares subalpinos de Pinus
uncinata

Laderas submontanas con
robedal con boj
Laderas submontanas con
carrascal
Prados de siega en fondo de
valle
Formaciones arbustivas de
ribera
Saucedas y choperas
Laderas montanas con bosque
de pino silvestre
Embalses

Roquedo de alta montaña (veg.
Casmofítica)
Pastos de alta montaña
Alta montaña calcárea
Laderas montanas con bosque
de haya

Cultivos forrajeros

Laderas subalpinas con pino
negro
Entorno de ibones
Glaciares actuales
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3. Resultados

Los mapas de síntesis ambiental y de valoración de usos del suelo permiten distinguir cuatro
unidades, con varias subunidades en función de su valor ambiental y socioeconómico, que sirvieron de
base espacial para establecer los criterios de gestión.

A) El Parque de Posets-Maladeta.
La zona de más alta valoración se localiza en el tercio norte del área de estudio y corresponde
básicamente al Parque Posets-Maladeta con una ampliación que se propone en el P.O.R.N. La zona
declarada en la Ley 3/1994 de 23 de junio de creación del Parque contaba con 33.267 ha, mientras que
en la propuesta surgida del P.O.R.N. alcanza 39.067 ha, superficie a la que hay que añadir 4.904 ha
correspondientes a la denominada Zona Periférica de Protección. Las ampliaciones más significativas
se realizaron en la cabecera del valle de Gistaín y en torno al Pico de Castanesa. Esta primera unidad
reúne espacios con pendientes muy fuertes, predominio de relieves graníticos y metamórficos
afectados intensamente por la acción de los glaciares, laderas con importantes riesgos geomorfológicos
y algunas de las comunidades de vegetación de mayor valor (pinares subalpinos de Pinus uncinata,
comunidades de pedregales y casmofíticas, o los abetales del valle de Estós). Además hay que destacar
los glaciares residuales de los macizos de la Maladeta y del Posets, así como los de Llardana y
Robinera, el Forao de Aigualluts, los glaciares rocosos de Posets y los Gemelos, el sumidero de la
Renclusa, y varios puntos de interés geológico y geomorfológico.

B) El macizo de Cotiella y Sierra Ferrera.
La segunda unidad en valoración corresponde a los macizos de Cotiella y Sierra Ferrera,
localizada en el extremo suroccidental del área de estudio. Corresponde a una zona de alta montaña,
con una superficie de 16.505 ha. Las pendientes son muy fuertes, con riesgo de avalanchas de nieve en
torno al pico Cotiella, donde además existen relieves de gran valor, con restos de formas glaciares
labradas en sustrato calcáreo y formas kársticas de gran interés. La vegetación alcanza también una
elevada valoración, así como la fauna, por la presencia de cantiles rocosos, por el predominio de
roquedo con muy poco suelo y por la presencia de un relieve kárstico muy desarrollado, donde viven
especies frágiles y de alto valor ecológico. Además, hay que sumar la existencia de puntos y áreas de
interés geológico y geomorfológico, como el circo de Armeña, los glaciares rocosos de la Peña de las
Once, o el frente de cabalgamiento de Sierra Ferrera. En la actualidad la mayor parte de las tierras
incluidas en esta unidad se aprovechan muy moderadamente, con pastoreo en los pastos alpinos y
subalpinos de Cotiella y explotación forestal muy ocasional en las vertientes septentrionales, en todo
caso inferior a la marcada en los planes de ordenación de los montes.
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C) La zona Media
En la tercera unidad (40.080 ha de superficie) se localiza en la zona media del mapa. Se
incluye aquí el fondo de valle de Plan y San Juan de Plan y sus laderas próximas, el valle de
Barbaruens, la Sierra de Chía, el bajo valle de Sahún, el valle del Esera desde el embalse de Paso Nuevo
hasta aguas abajo de Seira, la cabecera del valle de Castanesa, el valle del Noguera Ribagorzana hasta
aguas abajo de Montanuy, y todos los relieves que quedan entre el Esera y el Noguera Ribagorzana al
sur de Posets-Maladeta. No es una unidad homogénea desde el punto de vista de la litología, las
formas de relieve, la altimetría o las pendientes. Incluso la vegetación varía mucho de unos puntos a
otros, pero se define bien por la presencia de los núcleos de población más importantes, el predominio
de pendientes relativamente suaves, abundancia de recursos pastorales de verano y presencia de los
mejores prados de fondo de valle, lo que también proporciona los mejores recursos alimentarios para
el invierno. A la vez, es la unidad que está recibiendo de forma más directa el impacto turístico, sobre
todo en el valle del Esera, de manera que la actividad socioeconómica está evolucionando muy
rápidamente.
Desde una perspectiva ambiental, la valoración en el mapa de síntesis de esta subunidad es, en
general, media o baja, aunque superior a la asignada a la cuarta unidad. En cambio, desde el punto de
vista de los usos del suelo, aquí se localizan los sectores más valorados, sobre todo en el fondo de Plan
y en el Esera. Incluso los relieves que quedan entre el Parque Posets-Maladeta y el Corredor de
Laspaúles tienen una valoración media-alta debido a su utilización como pastos de verano de alta
productividad. Todo esto quiere decir que lo que mejor define a este espacio no es tanto la calidad de
su fauna o de su flora o las limitaciones que pueda imponer al uso del territorio -que también las tienesino sus mayores posibilidades de aprovechamiento por parte del habitante de la montaña. No
obstante, dentro de esta unidad se identifican sectores de mayor valor, que deben ser tratados de una
manera especial. Ese es el caso de la Sierra de Chía y, especialmente, del Congosto de Ventamillo,
abierto por el río Esera a su paso por la prolongación oriental de la Sierra de Chía. La alta valoración
resultante de la combinación de variables ambientales aconseja dictar medidas especiales de
protección. Por último, también queda dentro de esta unidad la pequeña alineación que va del Pico
Gallinero al Pico de Basibé. Recibe una valoración media-alta por las características de su relieve y las
pendientes, si bien su interés pastoral es muy bajo.

D) El corredor de Laspaúles, Laspuña y la depresión de Campo.
La cuarta unidad corresponde al resto del territorio incluido en el P.O.R.N., con un total de
21.437,5 ha. Se trata de una amplia franja que se extiende desde el río Esera hasta el río Noguera
Ribagorzana, sobre litologías arcillosas y areniscosas, con relieves alomados y con una vegetación, en
parte, muy degradada por la actividad humana (en total 14.953,5 ha). Se distinguen tres subunidades:
El Corredor de las Paúles, el entorno de Laspuña y la Depresión de Campo. Numerosos pueblos
aprovechan la presencia de pequeñas vallonadas, que parcialmente se encuentran cultivadas en la
actualidad. No hay riesgos geomorfológicos importantes salvo el de erosión en laderas solanas. Lo que
mejor define a esta unidad es su elevada antropización y, sobre todo, la importancia de la actividad
agrícola en el pasado. Desde hace tres décadas la sustitución de cereales por prados de siega y de
diente ha favorecido una mayor integración con la ganadería, que ahora es el sector de mayor pujanza.
Lamentablemente, los núcleos de población son muy pequeños y la estructura demográfica está muy
envejecida, de manera que el futuro de la explotación agropecuaria se ve seriamente comprometido.
Algunos núcleos han hecho un esfuerzo importante de adaptación al mercado y a las nuevas
condiciones socioeconómicas, pero a corto plazo es previsible un decrecimiento demográfico. El núcleo
de Laspaúles, aunque de pequeño tamaño, ha intentado convertirse en catalizador de iniciativas y
revitalizador de esta subcomarca, aunque sus posibilidades están muy limitadas.
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4. Conclusiones y discusión
En las páginas precedentes se ha descrito la metodología seguida para elaborar una propuesta
de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Orientales de Huesca. En dicha
metodología se ha destacado la utilización de un SIG como herramienta imprescindible para obtener
unos resultados que tratan de compaginar la explotación de los recursos con la conservación del
territorio, de manera que la población local pueda vivir de sus recursos a la par que asegura su
conservación en un sistema de economía sostenible y productiva. Hay que tener en cuenta, como ya se
ha señalado previamente, que la complejidad del territorio es tan elevada y la diversidad ambiental y
de recursos tan amplia que se hace necesario contemplar de forma discriminada el territorio,
identificando áreas homogéneas con planteamientos de distintos sistemas de gestión en función de su
potencialidad productiva y de sus limitaciones de uso. Para ello, resulta conveniente manejar un
volumen de información muy amplio que además debe tener una plasmación espacial en función de la
heterogeneidad del territorio. En este sentido, los SIG constituyen una herramienta básica, al poder
superponer todas las variables consideradas apropiadas.
La utilización de un SIG ha permitido, además, poder comprobar que la delimitación del
Parque Posets-Maladeta estaba realizada con unos criterios ajustados al interés natural de su
territorio, en la medida en que los nuevos límites siguen una línea próxima a los originales. No
obstante, a partir de la combinación de varias variables ambientales se aconseja ampliar el Parque y
crear un Zona Periférica de Protección. En el mismo sentido, se ha podido identificar otro espacio de
gran interés naturalístico (el macizo de Cotiella y Sierra Ferrera), que permite plantear la conveniencia
de dotarle de una figura de protección.
El uso del SIG también ha servido para realizar una zonificación del área de estudio en función
de su interés naturalístico-paisajístico y de cara al aprovechamiento del territorio por parte del
hombre. Así, se ha diferenciado muy bien los espacios con claras aptitudes agroganaderas, que
admiten una esplotación relativamente intensiva, de aquellos otros muy frágiles y vulnerables, donde
la actuación antrópica debe ser inexistente o muy mitigada. En el mismo orden de cosas, se han podido
detectar las áreas más sensibles para la masificación turística, por claro riesgo de erosión del suelo,
deterioro del paisaje o amenazas para la fauna y la flora.
En un plano más metodológico se ha comprobado que la selección de las capas de información
es importantísima a la hora de obtener resultados sintéticos. No todas la variables utilizadas en la fase
de análisis pueden combinarse a la vez y con un mismo valor. Es necesario seleccionar las más
representativas para evitar duplicaciones o para supravalorar o infravalorar algunas variables. Una
correcta combinación y ponderación de variables son esenciales a la hora de establecer pautas de
ordenación, acordes con su grado de fragilidad, potencialidad e interés para la
conservación/explotación. En este sentido, el ejemplo más significativo es la clara separación que debe
realizarse a la hora de establecer mapas de síntesis entre las variables ambientales y las de uso del
suelo. Su superposición lleva a contrarrestar el peso de cada variable, de forma que surgen mapas muy
farragosos y difíciles de interpretar, al haber una valoración muy distitna en ambos conjuntos de
variables.
La utilización de SIG parece, pues, imprescindible en estudios espaciales que tratan de
discriminar entre diferentes áreas en función de su potencialidad productiva y de su interés para la
conservación. Sólo con el uso de estas herramientas potentes y precisas, es posible tener en cuenta
todas las variables físicas y humanas que se superponen en un territorio heterogéneo, desde una
perspectiva física, y diversificado, tras milenios de ocupación humana. Variables que siempre deben
ser contempladas si el objetivo es el desarrollo sostenible de la población.
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