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PRÓLOGO

En numerosos países europeos, y partícularmente en los de la mitad meri
dional de Europa, se ha concedido tradicionalmente gran importancia a las repo
blaciones forestales. Pero entre todos ellos España constituye, por diversas razo
nes, un caso peculiar.

Aunque se trata de un país cuyos dirigentes se han interesado desde hace
siglos por la protección de los bosques, sin embargo no encontramos huellas de
una verdadera política forestal más que desde principios del siglo XX. Dicha políti
ca, a pesar de ser reciente, ha dado lugar a importantes y complejas actuaciones
que repercuten en la naturaleza y en los grupos sociales de las regiones afectadas.

El patrimonio forestal español entra en .el siglo XX gravemente enfermo. La
degradación que le caracteriza, cuyos orígenes podrían remontarse al fiJ;al de la
Edad Media, es consecuencia tanto de las leyes que protegieron la ganadería tras
humante como de las que, más tarde, favorecieron la construcción naval, sin olvi
dar los nocivos efectos de técnicas agrícolas propias de sistemas de cultivo arcaicos.

A mediados del siglo XIX las leyes de la Desamortización, que provocan
como se sabe la enajenación de los bosques pertenecientes a la Iglesia, al Estado y
a los municipios, suponen una nueva ~mputación de la riqueza nacional. Habrá
que esperar a 1863, año de la adopción de la primera "Ley forestal", para que el
gobierno aborde el problema de la conservaCÍón y regeneración del bosque
mediante un intento de clasificación sistemática de las superficies boscosas. Pero
sólo a principios del siglo, con el Decreto de 7 de junio de 1901 que establece las
Confederaciones Hidrográficas, la polftica de repoblación pasará de mero proyec
to a realidad. Tales organismos serán los ejecutantes de las primeras repoblaciones
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de gran envergadura. Se tratará esencialmente de trabajos de defensa y protección
de vertientes, como los emprendidos en los alrededores de la estación internacio
nal de Canfranc, o los realizados en las provincias de Málaga, Almería y Granada,
a lo largo de los cauces de los ríos Guadalhorce, Andarax, Motul y Guadalfeo.

En 1935 los servicios hidrológico-forestales serán sustituidos por el Patrimo
nio Forestal del Estado (P.F.E.), al que según la ley de 10 de marzo de 1941 se le
asigna una doble función: gestionar los bienes domaniales y dirigir las operaciones
de repoblación. En enero de 1939, a pesar de la Guerra Civil, se acaba la elabora
ción del "Primer Plan General de Repoblación". En él se fija como objetivo la
repoblación de 6 millones de hectáreas, colocándose España a la cabeza de los paí
ses europeos en materia de repoblación. El ritmo previsto, de 60.000 has. anuales,
se alcanzó, e incluso se sobrepasó ampliamente, a partir de mediados de los cin
cuenta, hasta el punto de que más de 3 milones de hectáreas habían sido repobla
das a mediados de los setenta.

En 1971, como consecuencia de una reorganización institucional del Minis
terio de Agricultura, se crea el Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza (lCONA), que supone la fusión de los Servicios de Pesca Continental y de
Parques Nacionales. El nuevo organismo, autónomo aunque asignado al Ministe
rio de Agricultura, proseguirá, como parte de sus funciones, la ingente obra repo
bladora realizada por el P.F.E. Sin embargo, desde 1952 también estaba en vigor la
ley de "ayuda a la iniciativa privada o pública en materia de repoblación". Y en
1968, la promulgación del "Plan Nacional de Repoblación con especies de creci
miento rápido", especialmente chopos, favorece la aceleración del fenómeno repo
blador. Consecuencia de todo ello es que en 1982 España sobrepasa los 3,5 millo
nes de hectáreas repobladas, de las que sólo 2,9 lo fueron por iniciativa pública
(P.F.E. y después leONA), proviniendo el resto del sector privado.

Si la importancia cuantitativa de la repoblación justifica por sí sola la aten
ción del geógrafo, no menos interesante es la posibilidad de establecer un balance
de las realizaciones, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que en los años
cuarenta se inician las primeras repoblaciones masivas. En efecto, una perspectiva
de cuatro decenios permite abordar la mayoría de los problemas socio+espaciales o
ecológico-económicos inherentes a toda área de repoblación, incluso en los casos
en los que la fase de madurez de los árboles no se ha alcanzado todavía. Pero el
interés del caso español es aún mayor si se considera en el marco de la evolución
política y económica del país durante el período 1940-1980. Y es que en el curso de
dichos años, España ha conocido una evolución que le permite integrarse hoy en
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día en el bloque de las democracias liberales de Europa Occidental. Esto ha
supuesto desde el punto de vista político, además del paso relativamente rápido de
la dictadura a la democracia, la aparición de un nuevo espíritu crítíco en materia
de intervención pública sobre el espacio, tanto si se trata de ordenación rural en
general como de la propiamente forestal. Las repoblaciones forestales, presentadas
a los ojos de las generaciones pasadas como muestra de la potencia y la eficacia del
régimen franquista, se han convertido ahora en el centro de las críticas encarniza
das de numerosos grupos sociales, y en especial de los ecologistas. No puede tam
poco olvidarse que las zonas rurales españolas han experimentado en las tres últi
mas décadas una profunda transformación en sus estructuras sociales y en los usos
del suelo, tanto por la intervención del Estado como, principalmente, por la
influencia de los mecanismos funcionantes en los países encarrilados en la vía del
desarrollo liberal: concentración generalizada de las explotaciones, éxodo rural
intensivo que ha vaciado literalmente ciertas provincias, etc.

La originalidad del caso español se debe también a las profundas modifica
ciones ocurridas, desde 1977, en la organización misma del Estado. Desde el prin
cipio del siglo XX hasta el fmal de la era franquista, la centralización ha sido la
característica básica de la historia administrativa del país, a pesar de los frecuentes
cambios constitucionales y de la alternancia en el poder de elementos conservado
res y progresistas. Salvo durante la tentativa de regionalización de la Segunda
República en 1931, puede afirmarse que las estructuras municipales y provinciales,
base de la articulación de la administración local, han estado ligadas durante más
de un siglo y medio al poder central mediante rígidas relaciones jerárquicas, con lo
que tal hegemonía centralista supone desde el punto de vista de la ordenación del
territorio.

Desde 1939 hasta principios de los años sesenta, la regionalización fue, bien
un terna tabú, o bien el objeto de una reflexión de orden histórico o puramente
académico. Puede imaginarse la agitación de los medios políticos, económicos y
administrativos cuando la Constitución de 1978 instauró el sistema de "Autono~

mías territoriales". Una constitución en la que, por ejemplo, podía leerse que la
planificación económica debía elaborarse a partir de las entidades locales; que los
municipios tendrían competencias crecientes en materia de ordenación del territo
rio; que las zonas de montaña serían objeto de un tratamiento especial por lo que
se refiere a su desarrollo económico, etc. Una constitución, en suma, en la que se
reconocía el derecho de todos a disfrutar del mejor medio ambiente posible.

Nos encontramos por tanto en un momento clave de la historia española, lo
que no hace sino aumentar el ya grande interés que ofrece este país para su estu

~
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dio, aunque precisamente la falta de experiencia, la angustia o incluso la confusión
presentes en ciertos servicios administrativos, no hayan facilitado el análisis de los
cambios ocurridos desde hace escasos meses. El uno de enero de 1986 España
entraba oficiahnente a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Con la
integración el país asumía ciertas obligaciones, a la vez que se abrían nuevas pers
pectivas en materia de la ya muy desarrollada ordenación rural.

Los resultados de la política de repoblación han sido objeto de intentos de
evaluación, a todas las escalas territoriales, por parte de los expertos forestales. Sin
embargo, sin que ello signifique hacerles un reproche, es necesario reconocer que
se ha buscado esencialmente caracterizar o delimitar la evolución cuantitativa o
cualitativa de la biomasa que los mismos habían creado. Igualmente tales
resultados han proporcionado los argumentos de diversas reflexiones de orden
sociológico, si no político, cuyas conclusiones, frecuentemente muy severas, ali
mentaron hace ya diez años numerosas polémicas sobre su utilidad.

Las transformaciones espaciales derivadas de la política de repoblación en
España forman parte de nuestra Tesis de Doctorado en Geografía. Se ha adopta
do, por tanto, un enfoque geográfico que nos parece plenamente justificado tratán
dose de un tema que se sitúa en la interfase naturaleza-sociedad. En efecto, toda
repÓblación está sometida a las leyes naturales así como a las de la sociedad; toda
repoblación, igualmente, contiene una historia más o menos larga. Por todo ello
nuestra investigación ha seguido dos direcciones fundamentales: la de las conse
cuencias espaciales de la extensión de la superficie arbolada' (aspecto magnificado
por los técnicos por contribuir a la recuperación del medio rural, pero al que pue
den no ser ajenos otros efectos más nocivos, como la desorganización, la margina
ción o incluso la dominación de dicho espacio rural por elementos exógenos); y, en
segundo lugar, la de la integración, económica y ecológica por ejemplo, del nuevo
espacio resultante.

La investigación, por otra parte, se ha centrado en una región representati
va, el Aragón septentrional. En efecto, desde hace medio siglo este espacio ha
estado marcado por importantes realizaciones hidráulicas: presas impresionantes y
amp~as áreas regadas forman parte hoy en día de los paisajes de la montaña pire
naica y de los somontanos. Especialmente en el Prepirineo, el estado español ha
llevado a cabo una política sistemática de repoblación, argumentando la necesidad
de proteger un medio "natural" ya muy degradado y sin encontrar apenas resisten
cia en medios socieoconómicos también muy deprimidos.
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En el presente trabajo analizaremos los resultados de cerca de un siglo de
actuaciones forestales en la provincia de Huesca. En este caso, y siguiendo el enfo
que que proporciona nuestra disciplina, prestaremos especial atención al impacto
socioespacial de las repoblaciones con objeto de juzgar la contribución de este tipo
de ordenación a la transformación del espacio regional.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Huesca, la más septentrional de las tres aragonesas, tiene
una extensión de 1.567.000 has. (el 5,1% del territorio nacional). Desde el punto
de vista de los aprovechamientos agrarios, ese espacio provincial se repartía en
1982 de la forma siguiente!: las tierras cultivadas, en secano o regadío, cubrían el
36% de la superficie, y el espacio improductivo, el 7%. El resto correspondía a
terrenos forestales, tanto monte bajo o matorral (31 %), como monte alto (26%)2.
Hay que tener en cuenta que la definición de espacio forestal, por tomar s610 este
ejemplo, varía según las fuentes. No obstante puede estimarse en algo más de
400.000 has. la superficie de bosque de la provincia, lo que supone el 3,5% de la
extensión forestal española, y la convierte tanto en términos relativos como abso
lutos en la más forestal de las tres provincias aragonesas.

Durante los últimos 45 años la superficie de los bosques oscenses ha pasado
de menos de 350.000 has. a algo más de 400.000, lo que significa un aumento de
alrededor del 15% . Este aumento ~stá lógicamente ligado al fenómeno de la repo
blación; no la repoblación "espontánea", que es muy reducida, sino la repoblación
"artificial", que se ha realizado en unas 140.000 has. (6% de la repoblación nacio
nal). Se deduce por tanto de lo anterior la importancia de tales repoblaciones, que
hacen de la provincia de Huesca una de las tres primeras provincias españolas en
este tipo de actuaciones sobre el territorio. La superficie repoblada equivale a más
de un tercio de la superficie forestal inicial y, además, durante los últimos años ha
tenido lugar una explotación intensiva del espacio arbolado. La consecuencia ha

1 Cf. "Censo Agrario de España, 1982".

2 Recuérdese que estas proporciones no son más que aproximadas debido a los problemas encontrados
con las estadísticas.
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De los 119 municipios con los que cuenta la provincia, 112 han sido afecta
dos hasta ahora por la repoblación. Puede decirse, de forma esquemática, que la
repoblación se ha centrado esencialmente en la mitad septentrional de la provin
cia, es decir, el Pirineo y Prepirineo. Por el contrario el Somontano apenas si ha
sido afectado, con la excepción de los municipios ribereños del Gállego y Cinca. Si
se analiza la distribución geográfica de las repoblaciones en relación con los usos
del suélo, se descubren cierto número de rasgos significativos. En primer lugar las
repoblaciones constituyen un fenómeno marginal en aquella parte de la provincia
donde el porcentaje de superficie cultivada es importante; se limitan, además, a la
alta montaña pirenaica, donde el bosque "natural", que se regenera fácilmente,
cubre un espacio importante y en la que los espacios improductivos son extensos;
por último, las repoblaciones afectan a sectores medianamente arbolados y consti
tuyen en estos casos una extensión del bosque original, o bien una conquista sobre
el mátorraL La superficie repoblada es, por todo ello, muy distinta de unos munici
pios a otros.

sido, en conclusión, la creación de un nuevo espacio forestal, con importantes
modificaciones respecto del existente a finales de los años treinta.

Cuadro 1.
Porcentaje de la superficie repoblada en cada municipio y nlÍmero de municipios

repoblados (provincia de Huesca).

Los datos delcuadro 1 nos permiten precisar nuevos aspectos. Aproximada
mente una décima parte de los municipios de la provincia dedican más del 20% de
su superficie a la repoblación. Casi todos ellos se localizan en el Prepirineo y puede
afirmarse que su paisaje se ha visto profundamente modificado en menos de medio
siglo. Por otra parte, en más de un tercio de los municipios la superficie repoblada
llega al 5%, lo que es ya suficiente para que, en la mayor parte de los casos, pue
dan reconocerse las huellas de la misma.
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La distribución espacial de la repoblación forestal reproduce a grandes ras
gos los contrastes de la provincia. Aunque es fundamentalmente pirenaica, la pro
vincia de Huesca está atravesada por diversas unidades geográficas· longitudinales
por 10 que ofrece una gran variedad de medios físicos y humanos. El relieve pre
senta dos ámbitos claramente diferenciados: el de la montaña, al norte; el de las
bajas mesetas y llanuras, al sur. El contacto entre ambos es bastante brutal y
corresponde a dos unidades estructurales y morfológicas diferentes. Como se sabe
la montaña pirenaica en su vertiente española presenta un dispositivo en bandas
más o menos paralelas que comprende, de sur a norte, las Sierras Exteriores o Pre
pirineo, la Depresión Intrapirenaica, las Sierras Interiores y la Zona Axial, cuyos
principales macizos sobrepasan ya los 3.000 mts. Este dispositivo ha dificultado tra
dicionalmente las relaciones meridianas, pero ha contribuido, en cambio, a crear
una fuerte conciencia regional intra-montana en cada valle.

Las principales arterias de la red hidrográfica (Gállego, Cinca, Noguera
Ribagorzana) desembocan en el piedemonte meridional después de haber fran
queado las Sierras Exteriores a través de impresionantes foces. En las llanuras del
sur, que se elevan entre 200 y 500 mts., el único accidente importante lo constituye
la Sier.t:a de A1cubierre, que alcanza los 800 mts. de al¡tura.

Debido a la altitud creciente hacia el norte y a la barrera que suponen las
Sierras Exteriores, desde el punto de vista climático se distinguen dos ámbitos
opuestos: el mediterráneo continental, que corresponde a la mitad meridional de la
provincia, y el montañoso, en su mitad septentrional. A la alta montaña, que reco
ge más de 1.500 mm. de precipitación al afio, se le opone la zona baja en la que el
déficit pluviométrico generalizado (menos de 300 mm. anuales algunas veces) hace
indispensable el riego para intensificar los cultivos. El Prepirineo constituye un
sector intermedio con precipitaciones entre los 800 y los 1.000 mm. Sus matorrales
salpicados de encinas suponen el eslabón, biogeográficamente hablando, entre la
pseudo-estepa del Valle del Ebro y las formaciones de la montaña dominadas por
el pino silvestre.

Las formas de utilización del suelo, así como la importancia tradicional del
bosque en los sistemas de explotación distinguen, una vez más, las dos mitades de
la provincia. En el piedemonte, en efecto, los- cultivos de secano o de regadío ocu
pan 10 esencial de un espacio rural que ha conocido desde hace treinta aftas una
fuerte intensificación de su aprovechamiento. El bosque, muy degradado desde
hace tiempo, se componía en el mejor de los casos de algunos terrenos para pastos
en la vertiente norte de la Sierra de Alcubierre o en sus prolongaciones orientales.
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La leña para el fuego, así como la madera, se importaban de la montaña. Señale
mos sin embargo que, hoy en día, el árbol no está totalmente ausente del paisaje ya
que el chopo (que además crece espontáneamente en las riberas de los ríos) está
siendo objeto de una especulación cada vez más activa, aunque los cereales, los
tubérculos, las leguminosas y, ocasionalmente, la ganadería estabulada, siguen
siendo el fundamento de la economía agrícola.

Por lo que respecta a la montaña, y a pesar de las diferencias que ofrecen
desde el punto de vista de su aprovechamiento, las tierras de la alta montaña, de la
depresión intennedia y de las sierras exteriores, tienen todas en común la oposi
ción, dentro de cada finca, entre el "monte" y el "campo" (espacio cultivado), rele
gado en la mayor parte de los municipios a una estrecha franja de las fincas. Dicha
parte además se ha visto después aún más reducida como consecuencia del éxodo
rural. En cuanto al monte, a pesar de incluir extensiones estériles, ha constituido
tradicionalmente con sus pastos, su matorral y sus bosques, el soporte de activida
des silvopastoriles ampliamente desarrolladas, especialmente en la alta montaña.
En este último contexto el monte alto representa frecuentemente entre el 30 y el
50% de la superficie municipal y da lugar habitualmente a una explotación colecti
va. En muchos valles pirenaicos las sustanciosas rentas provenientes de la explota
ción forestal se añaden a las obtenidas de la ganadería ovina y bovina.

En la depresión longitudinal la porción de espacio cultivado es netamente
más importante y a los cultivos arbustivos instalados en las primeras vertientes se
añaden los cereales. En este medio, el bosqúe que hoy recubre las vertientes que
dominan las depresiones es, en la mayor parte de los casos, el producto de la repo~

blación efectuada por el Estado o por los ayuntamientos.

El Prepirineo, por último, ha poseído siempre un "monte" bastante desarro
llado; pero, a diferencia de los ámbitos anteriores, el 'Imonte alto" se ha visto limi
tado en su extensión hasta una época reciente, debido a las actividades pastoriles y
a la llegada de los rebaños trashumantes, de la montaña o de la llanura, durante las
estaciones intermedias. Añádase a ello la sobreexplotación de la cobertera arbola
da a cargo de los carboneros y de los mismos agricultores. No obstante, hoy en día
las importantes repoblaciones efectuadas confieren a este medio unas característi
cas biogeográficas particulares3

, como se verá más adelante. La mayor parte de las

3 Véanse al respecto los trabajos de M. DAUMAS y GARCfA RUIZ, a los que nos referiremos frecuente
mente en lo sucesivo, y en espeCial sus tesis sobre "La vie rurale dans le Haut Aragon Oriental" y
"Modos de vida y niveles de renta en el Prepirineo del Alto Arag6n Occidental".
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pequeñas explotaciones han desaparecido y sólo subsisten en los interfluvios las
pardinas o masías, vastas extensiones de tierras en manos de propietarios absentis
tas, Las pardinas, situadas en las tierras más ricas, asocian cultivos cerealistas y
forrajeros con una ganaderfa mayor, altamente mecanizada y motorizada. Otras
pardinas, abandonando el cultivo, Se han "reconvertido" en fincas de monte dedi
cándose al alquiler de pastos o a la explotación forestal a partir de plantaciones
naturales, lo que no excluye que algunas se hayan sacrificado en aras de la repobla
ción. En este último caso el Estado ha contribuido a la transformación de los paisa
jes mediante la compra de míles de hectáreas de tierras incultas y de garrigas y su
posterior repoblación, la más importante de todas las efectuadas en la provincia,
Con todo ello el bosque, que cubre frecuentemente más de la mitad de la superfi
cie de los municipios, se ha convertido progresivamente en objeto de especulación
con graves consecuencias para el medio ambiente.

Desde el punto de vista socioeconómico, la repoblación forestal se ha dado
en un medio caracterizado por su escaso desarrollo y continua desvalorización,
Aunque se extiende por el 3,5% del territorio nacional, la provincia de Huesca,
con 214.000 habitantes según el censo de 1981, no contiene más que el 0,6% de la
población española, lo que supone una densidad de 13 habitantes por Km2• La pro
vincia ha perdido más de 50.000 habitantes desde 1950, afio de su apogeo demográ
fico. Con respecto al censo de 1900 se observa una pérdida en su densidad de 3
habitantes por Km2 , mientras que para el conjunto del pafs se ha producido una
ganancia de 33 habitantes por Km2• De hecho sí se excluyen los municipios urba
nos, las densidades en zonas rurales oscenses están a menudo comprendidas entre
los 2 y los 10 habitantes por Km2, con la excepción de los sectores regados del sur
de la provincia, En el conjunto de la población provincial, el 37% de los activos
pertenecen todavía en 1981 al sector primario (frente al 30% del secundario y el
33% del terciario) lo que hace de Huesca una provincia rural y marginada dentro
del conjunto español. Marginación que se observa también en el contexto arago
nés, en el que por su alejamiento del eje del Ebro aparece vinculada principalmen
te a Zaragoza, destino de las corrientes migratorias que tradicionalmente han dre
nado s.us excedentes de población. No obstante, la jerarquía urbana de la provincia
es bastante equilibrada, con cuatro ciudades entre 10 y 15.000 habitantes (Jaca,
Sabifiánigo, Monzón y Barbastro) además de la capital con sus 45.000 habitantes.
Sin emba-rgo, la distancia que separa a Huesca de los 700,000 habitantes de Zara
goza, refleja la dimensión del desequilibrio regional aragonés.

Tras un secular aislamiento, la provincia de Huesca, o más exactamente su
mitad septentrional, se abre al mundo moderno gracias a la construcción de gran
des émbalses destinados al riego dejas tierras bajas así como a la producción de
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electricidad, Fueron numerosas las raZOnes que en su dfa impulsaron el equipa
miento del espacio pirenaico: la existencia de ríos con caudales medios relativa
r;tente importantes (como el Aragón, el Gállego, el Cinca, Noguera Ribagorzana,
Esera, todos ellos con varias decenas de metros cúbicos); las necesidades de agua
para la agricultura en el corazón de la depresión del Ebro; la demanda de energfa
eléctrica para los núcleos urbanos e industriales de Zaragoza, Cataluña y el País
Vasco; la existencia de emplazamientos adecuados para la construcción de grandes
embalses, especialmente en el Prepirineo, etc, Por ello se idearon numerosos pro
yectos y se llevaron a cabo algunas realizaciones durante la primera mitad del siglo
:XX, Sin embargo, el periodo de las grandes obras se sitúa entre 1950 Y1970,

Es fácil comprender que, en relación can tales obras hidráulicas y como
medida para favorecer el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, se ini
ciase -una política de repoblación intensiva que afectará, lógicamente, a la' mitad
septentrional de la provincia. Para entonces, además, también parecía inaplazable
proceder a la restauración de la cobertera vegetal, necesidad cada vez más palpa
ble desde principios del siglo.
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PRIMERA PARTE

LAS REPOBLACIONES FORESTALES:
UN NUEVO ESPACIO FORESTAL



Toda política de ordenación del territorio se expresa por medio de textos de
intención y de textos legislativos. Igualmente toda política territorial supone la
producción de nuevos espacios cuyo análisis debe efectuarse tomando como refe
rencia el lugar y el momento en el que comienza su transformación. Si se trata,
como en este caso, del estudio de un nuevo espacio forestal resultante de la repo~

blación, deben incluirse necesariamente en el análisis otras consideraciones, relati
vas a su naturaleza biogeográfica, al marco jurídico o al entorno físico y humano
en el que se inscribe. Sin que se olvide, por último, el análisis de los métodos y las
técnicas utilizadas; el de las actuaciones secundarias derivadas de la repoblaci6n; la
referencia al personal implicado, etc.

Todos estos aspectos serán considerados en nuestro estudio más adelante.
No obstante, podemos adelantar que en la repoblación forestal de Huesca se
observan algunos desajustes entre los objetivos perseguidos por los técnicos y los
resultados conseguidos. De ahí probablemente la incidencia de las enfermedades
fitosanitarias; la no menos importante de los incendios, etc. sin olvidar los efectos
del escaso éxito de algunas, bastantes, plantaciones. Todo parece indicar que el
nuevo espacio, dotado de una dinámica compleja en la que interaccionan elemen
tos ecológicos, socioecon6micos y políticos, ha podido en cierto sentido escapar, al
menos parcialmente, del control de quienes lo idearon. A lo que es, por tanto, una
difícil problemática, se dedicarán los párrafos siguientes, en los que se presentan
los efectos observados tanto en las zonas de media como de alta montaña afecta
das por la extensión, frecuentemente brusca y rápida, de un espacio primitivamen
te dedicado al bosque o a las actividades agropastoriles.

1. La organización de un nuevo espacio forestal

Si s~ toman como referencia las primeras memorias de las divisiones hidro
16gico-forestales, podemos estimar que a principios del presente siglo, la extensi6n
del "monte alto" de la provincia de Huesca representaba menos del 18% del total
provincial (frente al 26% actual), mientras que el "monte bajo" suponía el 37%
(31% actualmente). Por lo que respecta a los espacios improductivos, compuestos
por suelos desnudos o degradados, suponían, según la misma fuente, aproximada
mente un tercio de la extensi6n provincial, dato que hoy nos parece exagerado y
que debe explicarse por la necesidad de justificar ante la opinión pública la funci6n
del nuevo organismo. No obstante, es evidente que la secular deforestación que
afect6 a la provincia desde finales del Medievo había mermado notablemente su
patrimonio ecológico y ambientaL
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1.1. La justificación de la política hidráulica y forestal en la provincia de Huesca

Desde tiempos remotos los fenómenos de erosión han. afectado, al menos
localmente, a suelos y vertientes del Altoaragón. Sin embargo, son pocos e impre
cisos los testimonios de tales fenómenos, y de sus efectos, con anterioridad al siglo
XVIII. De hecho, es en el conocido libro de Ignacio de Asso\ de finales de ese
siglo, donde se encuentra por primera vez una referencia a la desaparición de la
cubierta vegetal en vertientes empinadas. Señala, en efecto, que "en las montañas
de los alrededores de Jaca, hay muchas que debido a su elevada pendiente o a la
fuerza de las aguas, han perdido la tierra necesaria para la vegetación... ".

No obstante, durante la segunda mitad del siglo XIX se asiste a una acelera
ción de los procesos erosivos, hasta el punto de justificar su estudio de forma siste
mática por parte de los nuevos organismos forestales. Los efectos de la erosión
pueden ya "leerse" sin dificultad tanto a la escala de vertiente como a la de las
grandes cuencas hidrográficas. Especialmente expresivo es el testimonio del inge*
niero D.H. Ayerbe5 referido a 1908. Según él son frecuentes por toda la provincia
los fenómenos torrenciales"...debidos a las fuertes pendientes. La destrucción de
la cubierta vegetal provoca la del suelo, la de los pequeños cultivos en las partes
bajas y, en ocasiones, la de pueblos próximos a algún torrente, ante el riesgo de
desaparecer enterrados. Tal es el caso de Canfranc, Villanúa, Arruey, ... Otros ven
desaparecer los cimientos de las casas que amenazan con derrumbarse, como ocu
rrió en Bergosa.. :'. Un poco más adelante el mismo autor señala que, "las causas
de estos desastres deben de buscarse únicamente en la destrucción de los bosques
debido a talas abusivas de leña y madera, a los incendios y a los aludes. A ello se
añaden los efectos derivados del abandono de tierras de escasa estabilidad. Las tie
rras son trabajadas por las aguas. Después de una o dos cosechas, dejan el suelo

desnudo o abarrancado".

D.B. Ayerbe destaca igualmente otra consecuencia habitual de la alteración
de la cubierta vegetal: el crecimiento de la irregularidad de los regímenes de los
ríos. Tal irregularidad, señala, aumenta a medida que se remontan las cuencas, en
relación con las mayores pendientes y la también progresiva rarificación de la
vegetación con la altitud. Lamentablemente, debido a la falta de una red hidromé-

4 Cf. 1. de AssQ, "Historia de la economía política de Aragón".

5 Citado por "Y. BIELZA DE ORY Y C. VALENZUELA FUERTES en "Aspectos histórico-geográficos de la
degradación de un ecosistema de montaña: los altos valles pirenaicos aragoneses occidentales".
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trica digna de este nombre antes de 1920, no es posible establecer comparaciones
con los regímenes hidrológicos actualesfj.

De to~o lo anterior parece deducirse, aunque no queramos afirmarlo de
forma categórica, la existencia de importantes aludes durante la segunda mitad del
siglo XIX y la primera mitad del :XX. Tal hecho está sin duda relacionado con el
rigor de aquellos inviernos, pero es forzoso reconocer que la degradación de la
cobertera vegetal no fue tampoco ajena a la generalización de tales aludes, cuyas
cánsecuencias directas e indirectas significaron, a su vez, nuevos ataques a los sue
los y a la cubierta vegetal.

A este respecto, según numerosos testimonios, la carretera de Zaragoza a
partir de Canfranc quedaba cortada cada invierno como consecuencia de los alu
des, que podían tener una duración de uno a cinco meses. En definitiva, y como
señala el mismo J .M. Ayerbe, "no hay tranquilidad en los pueblos porque es raro
el que no se encuentra en las proximidades de un arroyo que les amenaza hasta el
punto de impedir la vida en él. Por esta razón, son numerosos los habitantes de la
provincia que emigran por falta de recursos, incluso de los más elementales". Aun
que esta visión pueda pecar de cierta exageración, por el deseo de Ayerbe y de sus
colegas de dar importancia a su labor ante los ojos de Ma.drid; y aunque debamos,
por ello, ser prudentes en la interpretación de los hechos expuestos, podemos sin
embargo concluir que la situación de la provincia de Huesca en los albores del
siglo :xx justificaba plenamente la defensa del paisaje. En cualquier caso en otras
regiones españolas tiene lugar una similar toma de conciencia sobre la situación de
los bosques, lo que habría de desembocar en la puesta en marcha de una política
forestal verdaderamente moderna.

1.2. El nacimiento de una polftica de repoblación: el carácter simbólico de las pri

meras realizaciones

La repoblación ~orestal en la provincia de Huesca se inició, al igual que en el
resto de España, en algunos puntos claves, localizados en los sectores de utilidad
pública. La ley de 24 de junio de 1908 dispone que "se consideran de interés gene
ral y utilidad pública los montes existentes y los terrenos que deban repoblarse

fj Cí. L. DAVY, "L'Ebre: étude hydrologique".
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Fig. 2: Localización de las primeras repoblaciones efectuadas entre 1910 y 1940.

forestalmente en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, los que sirvan para
regular las alteraciones del régimen de las aguas llovidas, los que eviten desprendi
mientos de tierras, rocas, sujeten o afirmen los suelos sueltos, defiendan canaliza
ciones o vías de comunicación, o impidan el enturbiamiento de las aguas que abas
tecen poblaciones, los que saneen parajes montañosos, y los que sirvan para hacer
permanentes las condiciones higiénicas y económicas de los pueblos comarcanos".
Esta ley hizo posible el trabajo de las entonces creadas divisiones hidrológico
forestales, cuyos técnicos e ingenieros llevaban ya diversos años recorriendo el te
rreno. Sin embargo, la sexta división no contaba más que con un escaso presupues
to por lo que sus trabajos hasta mediados de los afias veinte no pasaron de ser
modestos. No obstante, tuvieron un importante valor simbólico debido a los bue
nos resultados obtenidos y a su localización. Se optó preferentemente por la salva
guarda de las vías de comunicación, tanto carreteras como ferrocarriles, y en espe
cial por las que recorren los altos valles del Aragón y del Gállego, que a través del
Somport y el Portalet conectan con Francia.

Las realizaciones más espectaculares (repoblaciones con pinos silvestres,
diques, protecciones contra los aludes) tuvieron lugar en las proximidades de la
estación internacional de Canfranc, especialmente a lo largo de las orillas de los
torrentes Estiviells, Epifania y Las Meses. Aguas abajo se acondicionaron las peno
dientes próximas a Villanúa, Castiello de Jaca y Jaca. En el alto Gállego, los
esfuerzos se centraron en los ríos que desembocan en la pequeña cuenca de Bies
cas, especialmente en el Arratiecho y el Aras, que amenazaban al pequeño pueblo
de Acumuer.

Desde principios de los años treinta, a la actividad de la sexta división hidro
lógico-forestal, se une [a de un nuevo organismo que acababa de ser creado por un
decreto-ley de 5 de marzo de 1926: la Confederación Sindical Hidrográfica del
Ebro. Como se sabe hasta entonces, y desde finales del siglo XIX, el Estado se
había contentado con otorgar las concesiones para la realización de obras hidráuli
cas a organismos privados que recibían además.subvenciones muy modestas. Con
tal falta de medios, y en un contexto donde frecuentemente se presentaban dificul
tades, los riegos del Altoaragón no habían pasado de la fase de intenciones o, sí lo
habían hecho, no llegaron a su término. E17 de julio de 1911, una ley daba al Esta
do la iniciativa en la ejecución de los trabajos de regadío. Durante la Dictadura de
Primo de Rivera se crean diversos organismos especializados en este tipo de traba
jos, cuyo primer objetivo será el de racionalizar los esfuerzos que en el futuro
habrían de realizarse en ese campo. Se observa, por tanto, una nueva concepción
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<:le la política hidráulica, siguiendo las recomendaciones de uno de sus más decidi

dos impulsores, el aragonés Joaquín Costa.

De ahora en adelante la Confederación Hidrográfica del Ebro será la encar
gada de coordinar las iniciativas de los diferentes sindicatos de regantes existentes·
~n toda la cuenca, considerada ya como una unidad; de la Confederación saldrán
también los medios para la construcción de grandes embalses con vistas a la explo
tadón total de las aguas: para riegos y para la producción de hidroelectricidad. El
fundador y primer presidente de la Confederación fue Manuel Lorenzo Pardo,
quien la dirigió con gran acierto, por lo que acabó siendo una referencia para las
otras confederaciones hidrográficas españolas. Para evitar los riesgos de entarqui~

namiento de los embalses, y sacando provecho de la experiencia de sus predeceso~

res, los ingenieros de la Confederación decidieron proceder a la repoblación de las
vertientes, contando además con la inestimable ayuda técnica de los servicios de la
división hidrológico-forestal. Ello desembocó, desde principios de los años treinta,
en la repoblación con pinos silvestres y Laricio alrededor de los embalses, o futu
ros embalses, de Barasona, Mediano, La Peña, con una extensión de varios
centenares de hectáreas.

Al final de los años "treinta, el balance de las repoblaciones efectuadas en la
provincia de Huesca no pasa de ser modesto: afectaron a 1.500 has. en una veinte
na de años. Igualmente llama la atención el hecho de que tales repoblaciones
hubiesen sido únicamente concebidas por sus impulsores como un medio para la
protección de las pendientes en ciertos lugares precisos, como las proximidades de
las vías de comunicación o las vertientes de los embalses. Con este fin fueron
empleados varios centenares de hombres de forma estacional, pero nunca se desta
caron los evidentes efectos económicos de tal empresa. No es difícil sin embargo
adivinar que, a partir de los años cuarenta, el fenómeno de la repoblación aborda
rá objetivos más numerosos, y más ambiciosos, requiriéndose para ello un mayor
esfuerzo humano así como un tratamiento del medio más acorde con su compleji

dad.

1.3. De los alíos cincuenta a los setenta: las repoblaciones en masa

También el suroeste y noroeste de España han conocido actuaciones fores
tales, ya que en el transcurso de los años cincuenta y sesenta, sus provincias reci

una repoblación que como media se sitúa por encima de las 40.000 has., es
algo más que la media nacional. No obstante, la provincia de Huesca las

supera ya que la superficie repoblada asciende a 61.000 has. Recuérdese también
que, en el caso de Aragón, ninguna de las tres provincias, y en especial las de
Huesca y Teruel, han contado nunca con una población numerosa en el medio
rural, ni siquiera antes del fuerte éxodo rural de los años cincuenta, pudiéndoseles
incluso considerar como auténticos vacíos demográficos. Por tanto no hay más
remedio que relacionar, como se ha hecho en el párrafo anterior, el fenómeno
repoblador con la importancia de las obras hidráulicas realizadas o en proyecto: los
pantanos de Barasona, Mediano, La Peña, Yesa, riegos del Somontano, etc.

Da la impresión de que el comienzo de las repoblaciones en masa en la pro
vincia de Huesca fue más lento que en el resto del país: entre 1940 y 1950 son sola
mente 720 las has. repobladas y se localizan en los municipios de Castiello de Jaca,
Gurrea de Gállego y Alcubierre. En el primer caso se trata de la continuación del
trabajo iniciado cuarenta años antes para proteger el eje internacional del Som
port; en los otros dos se pretende la consolidación de vertientes inestables. Sobre
este retraso pueden darse varias explicaciones. En primer lugar parece lógico que
el Estado concediese menos atención a una provincia con buena reputación fores
tal; pero no es menos verdad que en esa época numerosos sectores potenciahnente
favorables a la repoblación estaban faltos de accesos y, por tanto, muy aislados. Y
por último no conviene olvidar que, por su posición fronteriza, a algunos sectores
del norte de la provincia, tales como puertos o grandes valles, se les atribuía un
valor estratégico, lo que justifica la presencia del Ejército y el control de los des
plazamientos de la población civil. A este respecto, parece que en las sierras más
aisladas -Galardón, Aineto, Olsón, Turbón-, subsistieron bandas de maquis provo
cando una constante presencia militar en los interfluvios.

Este contexto cambia progresivamente durante los años cincuenta ya que
hasta final del decenio se repoblaron 29.282 nuevas has. distribuidas por 77.munici
pios, que serán 112 a principios de los ochenta. En ese decenio se dibujan también
las características de la distribución espacial actual. En efecto, se destaca ya neta
mente el Prepirineo occidental, y en menor grado el oriental, así como los términos
municipales de Jaca y Sabiñánigo, en cada uno de los cuales se repueblan varios
miles de has. La alta montaña y el somontano, donde el regadío está en plena
expansión, quedan al margen por el momento. No obstante, en los municipios
somontanos situados a lo largo del Cinca, el Patrimonio Forestal del Estado (P.F.E.
en adelante) repoblará algunas hectáreas amparándose en la legislación sobre
lechos principales de los cursos de agua.

Entre 1960 Y 1970 la repoblación forestal en la provincia de Huesca afecta a
30.565 has, Al igual que ocurre en el resto del país, se mantiene exactamente el
ritmo observado durante el periodo precedente. Sin embargo, las localizaciones
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evolucionan poco. Se observa no obstante un cierto reequilibrio entre las dos par
tes del Prepirineo, así como la difusión a partir del eje "Jaca-Sabiñánigo" hacia los
municipios del valle del Ara (Fiscal, Boltaña, Aínsa) o del, Gállego medio (Las
Peñas de Riglos). El número de municipios afectados disminuye ligeramente supe
rando los 75. Hay por tanto respecto del periodo anterior una intensificación bas
tante clara del fenómeno repoblador en los sectores considerados como más aptos,
lo que denota quizá una voluntad de rentabilizadón más afirmada que anterior
mente.

En resumen, la superficie repoblada en la provincia de Huesca al final de los
años sesenta representa el 45% aproximadamente del total repoblado a principios
de los ochenta. A escala nacional tal proporción, en la misma fecha, es del 71%,
diferencia que sigue acusando el retraso oscense al que antes se ha hecho referen
cia. No obstante, las 70.000 has. que serán repobladas entre 1970 y 1985 acabarán
por reducir dicha diferencia. En el transcurso de dicho periodo se observan ade
más diferencias de ritmo entre la repoblación a escala nacional y la de Huesca. En
efecto, si los últimos años se caracterizan en general por una neta ralentización de
las operaciones -las superficies anualmente afectadas caerán por debajo de las
2.000 has.-, parece que en la provincia de Huesca el ritmo elevado de finales de los
sesenta -entre 4 y 6.000 has. repobladas anualmente- se mantiene hasta finales de
los setenta, superando claramente la media nacional. Bien es verdad que son
numerosas las tierras "liberadas" y que también la provincia se ha beneficiado de
la repoblación con especies de crecimiento rápido gracias a los regadíos de su parte
meridional.

Desde el punto de vista de la distribución espacial, la comparación del mapa
de las superficies repobladas por término municipal desde 1970 con el correspon
diente al decenio precedente, muestra un crecimiento del número de municipios
afectados. Las realizaciones han tenido lugar también en la alta montaña pirenaica,
que hasta ahora había sido escasamente tocada. Tal es el caso de los municipios de
Hecho, Broto, Benasque, de los del Valle de Tena, etc. Por otra parte, también se
observan algunas operaciones, aunque realmente menos importantes, en la parte
más meridional de la provincia: municipios de La Litera, de la Sierra de Alcubierre
y del valle del AIcanadre.

Fuente: ICONA

Fig.3: Superficie repoblada en cada municipio entre 1950 y 1960.

Pero una vez más el Prepirineo occidental se sitúa en cabeza aunque hay
que añadir también los municipios del sector de BoItaña y los de las Sierras de
Guara y Aineto. Sin embargo, los municipios más occidentales, donde se habían
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efectuado importantes repoblaciones anteriormente relacionadas con el equipa
miento hidroeléctrico de los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana, apenas han
ampliado esta superficie durante el último periodo.

De cara al futuro, según las estimaciones de la Dirección Provincial las
inversiones se efectuarán prioritariamente en tres sectores: la Sierra de Guara,
donde las tierras disponibles son todavía muy numerosas, la Sierra de Alcubierre y
el norte de los Monegros. En esta última zona, afectada por una intensa degrada
ción del medio, el regadío habrá de desempeñar entonces un papel de gran impor
tancia, gracias entre otras cosas a las repoblaciones de chopos. En conclusi6n, la
fase intensiva de las repoblaciones parece haber llegado a su término, aunque las
realizaciones previstas a corto plazo afectan todavía a una decena de miles de has.,
sin incluir la posible intervención del sector privado. De ahora en adelante, por
tanto, deberán abordarse otro tip·o de trabajos más importantes desde el punto de
vista cualitativo, como la regeneración de la cubierta vegetal, etc. Se conseguirá
también, con ello, preparar las áreas forestales para su aprovechamiento socio
recreativo, protegiéndolas de las posibles agresiones que pudieran sufrir.

2. Naturaleza, distribución y tipos de repoblación

Antes de presentar los resultados de cuatro decenios de repoblaci6n fores
tal, es necesarjo que nos interroguemos sobre sus características biogeográficas así
como sobre su soporte jurídico. Como se verá a continuación, dos son al respecto
las palabras clave: "coníferas" y "bosque domanial" respectivamente. Por otra
parte, tampoco es posible disociar el "nuevo espacio forestal" del medio físico y a
la vez humano en el que se inserta. Por ello nos ha parecido necesario insistir, más
de lo que se ha hecho en la introducción, en algunas precisiones sobre los diferen
tes ámbitos "naturales", sobre los diferentes medios que constituyen la provincia
oscense. De tales consideraciones se deduce la existencia de dos grandes tipos de
repoblaciones, que se distinguen por los objetivos que les han sido asignados así
como por los contextos en que se han realizado. En cualquier caso, no obstante, y
sea cual sea la extensión que ocupan, las repoblaciones contribuyen a uniformizar
el espacio, ocultando un matorral más o menos denso e, igualmente, las pendientes
y bancales en otro tiempo cultivados.

2.1. Un predominio absoluto de las coniferas

A pesar de los progresos observados recientemente en la populicultura, las
coníferas son con mucho la especie más utilizada en las repoblaciones oscenses, ya

38

que suponen el 95% del total. Se trata además de un reducido número de varieda
des (pino Larido, de Alepo, el pino silvestre, pino negro) y que además forman
parte de la vegetación espontánea de la provincia. No ha habido por tanto en este
caso, a diferencia de otras provincias españolas, una introducción masiva de espe
cies ex6genas7• En algunos momentos, como se sabe, las repoblaciones sistemáticas
con coníferas han podido responder a la existencia de una fuerte demanda de
madera. Sin embargo, en este caso hay que reconocer que tal opci6n se ha basado
fundamentalmente en la consideraci6n de los imperativos del medio natural.

2.1.1. Una selección de especies de origen local

Especie espontánea de la vertiente norte de la Sierra de Alcubierre, el pino
de Alepo (Pinus halepensis) cubre hoy en día casi 12.000 has. de repoblaci6n, es
decir, algo menos del 9% de la superficie total repoblada. Se trata de una especie
típicamente mediterránea por sus exigencias de luz y calor, que soporta bien la
sequedad, pero muy sensible a los fríos invernales porque no tolera mínimas abso
lutas inferiores a los 10 grados bajo cero. Por otra parte el pino de Alepo se adapta
bien a todos los tipos de suelos, aunque encuentra su 6ptimo en los suelos calcá
reos y en las margas blandas. En los casos más favorables alcanza fácilmente los
veinte metros de alto y su crecimiento puede ser relativamente alto, con sus dos
floraciones anuales. En suelos esqueléticos su rendimiento es mucho más débil, el
tronco se retuerce y su tamaño no excede más que raramente la decena de metros.

El pino Larido (Pinus laricio ssp. salzmanii) y el pino silvestre (Pinlls s)'[

vestris) han sido las especies más utilizadas para la repoblación, ya que suponen el
85% de la superficie y a cada una le corresponden aproximadamente unas 58.000
has. El pino Laricio crece de forma espontánea en la vertiente española de los Piri
neos centrales, donde ocupa la parte baja del piso submediterráneos. Más resisten
te al frío que el pino de Alepo, se le encuentra también a ambos lados del río
Cinca y al sur de la Sierra de San Juan de la Peña, aunque más diseminado, entre
los 500 y los 1.200 mts., sobre todo en las vertientes expuestas al sur. "Proveniente
de la disgregación de un área circummediterránea, antaño mucho más vasta y con
tinua, aparece acompañado de un cortejo de especies mediterráneas y submedite-

7 Nos referimos naturalmente a la repoblación con eucaliptus de las regiones del ,noroeste de España.

g Cí. la leyenda del mapa de vegetación de Francia. FeuilIe de Luz. Se tendrán igualmente en cuenta
los trabajos de P. MONTSERRATY L. VILLAR.
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rráneas que se encuentran también asociadas a la serie del Querclls ilex o del
Querclls pubescens"lJ. Según los botánicos el pino Laricio puede alcanzar de adulto
de 20 a 25 mts. sobre suelos profundos. Y aunque también se adapta bien a otros
tipos de suelo, sus rendimientos bajan ostensiblemente en los suelos poco desarro
llados, sobre los que es frecuente encontrar ejemplares centenarios que no sobre-o
pasan los diez metros de altura.

El pino silvestre, por su parte, es el árbol típico de los pisos de montaña en
el Altoaragón. Se adapta especialmente bien al clima seco y luminoso de la región
pero, una vez más, sus rendimientos pueden variar de forma notable en función de
las condiciones ecológicas y, en particular, del factor edáfico. Encontramos, por
tanto, árboles. adultos con el tronco erguido que superan los veinte mts., e igual
mente ejemplares de porte achaparrado con escasa altura. Este último tipo es muy
abundante en los ambientes más secos, por lo que los autores del mapa de vegeta
ción de Luz, al que antes se ha hecho referencia, distinguen entre un pino silvestre
xerófilo, propio de las solanas y de los suelos esqueléticos, y un pino silvestre
mesófilo, característico de los sectores más favorables. En estos casos puede apare
cer asociado con el pino negro en la parte superior de su piso habitual, pudiendo
superar los 1.800 mts. en los lugares mejor orientados. No obstante, tal distinción
forma parte de un debate dentro de la comunidad científica que no está en absolu
to cerrado.

La última especie de las coníferas de repoblación en la provincia de Huesca
es el pino negro (Pinus uncinata), que ocupa una extensión inferior a las 1.000 has.
Constituye la especie representativa del piso subalpino y se encuentra normalmen
te entre los 1.700 y los 2.500 mts. de altura, aunque sólo forma verdaderas exten
siones boscosas en las partes bajas del piso, es decir (y según la exposición) entre
los 1.600 y los 2.200 mts. Con grandes necesidades de luz y muy resistente a los
fríos -puede soportar bien las nevadas prolongadas-, el pino negro es capaz de cre
cer sobre sustratos muy rocosos, por lo que no es infrecuente verle remontar las
laderas de forma espontánea hasta los 2.700 mts. de altura, aunque en estos casos
son ejemplares aislados y de pequeño tamaño. Y como en los casos anteriores, la
productividad depende fundamentahnente de las condiciones edáficas.

Ninguna de las frondosas presentes en los bosques aragoneses (hayas, enci
nas, alcornoques) se ha utilizado para la repoblación forestal. El chopo (POpUlllS

9 CL nota precedente.
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nigra) crece en las riberas de los ríos, pero las especies empleadas para su cultivo
son de origen exógeno. Se trata en efecto de productos híbridos obtenidos por el
cruce de diversas variedades. Es así como se obtiene el clan "1 214", el más em
pleado en los últimos años debido a su facilidad de adaptación en los suelos más
arcillosos y salinos, así como por su crecimiento sumamente rápido. Otros clones,
como el O 268, I 488, MC, el "Flevo", obtenidos en los invernaderos del Ministerio
de Agricultura, pueden utilizarse también como protección ante el ataque siempre
posible de algunos hongos o de parásitosJO

•

2.1.2. Las especies de la repoblación: distribución geográfica

Ya hemos indicado anteriormente que, desde el punto de vista espacial, las
repoblaciones en la pr0'Yincia de Huesca se han hecho, en la mayor parte de los
casos, prolongando masas forestales preexistentes o han supuesto, en otros, una
ocupación de tierras abandonadas o cubiertas por matorral. Es por tanto oportuno,
a la hora de considerar la distribución geográfica de las cinco especies elegidas
para la repoblación, que se recuerde la influencia de los imperativos del medio ffsi
ca, en especial de la altitud y la exposición, sobre la cubierta vegetal del Altoara
gón. Pero en la repoblación también intervienen factores de orden económico,
cuya importancia es notable en el caso de las coníferas y de los chopos.

En la parte meridional de la provincia, caracterizada por el calor y la sequía,
aunque los ríos disponen de recursos que han hecho posible el regadío, las repo
blaciones se han efectuado a base de pinos de Alepo y del cultivo de chopos. De
pino de Alepo hay importantes extensiones en los municipios situados mas al sur
(Gurrea de Gállego, Alcubierre, Castejón de Monegros, Ballobar, Fraga), la mayor
parte de los cuales se encuentran en la vertiente norte de la Sierra de Alcubierre o
en los Monegros, en alturas comprendidas entre los 200 y los 700 mts. En otros sec
tores tiene un interés muy marginal, aunque aparece a alturas similares como en el
caso de algunos municipios de La Litera y del Bajo Cinca: Alcampell, Peralta de
Calasanz, Azanuy-Alins, Fonz, Barbastro, Monzón... Igualmente se le encuentra
remontando el curso del 1'foguera Ribagorzana, por donde se encaminan las
influencias cálidas hasta la altura de Puente de Montañana. Pero en tal caso el pino
de Alepo no sobrepasa los 700 mts. de altura. Por último, y siempre por debajo del

10 Cf. M. HERNÁNDEZ LEÓN, "Los chopos".
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umbral altitudinal señalado, se encuentran ejemplares de pino de Alepo en las ver
tientes meridionales del Prepirineo occidental (municipios de Agüero, Arguis y
Nueno).

El cultivo del chopo, por su parte, no se practica más que e-!11a parte baja de·
la provincia, con la excepción de las choperas del término municipal de Biescas y
las de' la Canal de Berdún. Normalmente se encuentra en dos contextos diferentes:'
bordeando, a modo de largas cintas que pueden alcanzar de 500 a 1.000 mts. de
largo, los cauces fluviales, especialmente el Cinca -aguas abajo de El Grado- y
algo menos en el Flumen; o bien cultivado en regadío. Esta modalidad se ha desa
rrollado especialmente en los últimos diez años y destaca en los municipios de la
Hoya de Huesca ahededor de Grafién, así como en los de la parte oriental de La
Litera: Altorricón, Tamarite y Albelda. Habida cuenta del éxito creciente de tal
modalidad, es de esperar que su extensión siga aumentando a partir de los centros
en los que ya es una realidad.

En el norte montañoso de la provincia se distinguen a su vez dos zonas. El
pino Laricio, que no supera. salvo en raras excepciones, los 1.400 mts. de altura,
incluso en las vertientes orientadas al sur, es la especie representativa de la repo
blación en el Prepirineo. En cambio el pino silvestre, y en ocasiones el pino negro,
son las especies propias de la alta montaña pirenaica. El pino Laricio llega a for
mar notables extensiones que alcanzan frecuentemente varios miles de hectáreas,
las cuales se encuentran desde la Sierra de Santo Domingo al oeste. al valle del
Noguera Ribagorzana al este. No obstante. ocasionalmente penetra en el medio
propiamente pirenaico gracias a las repoblaciones de los valles occidentales y a las
de las vertientes mejor orientadas de los relieves situados al norte del río Ara. El
mismo fenómeno pero a la inversa se da en el pino silvestre, que puede descender
hacia el Prepirineo, aunque sin sobrepasar la divisoria de aguas. siguiendo siempre
las vertientes norte a alturas a menudo superiores a los 1.200 mts. de altura. Tam
bién el pino silvestre cubre extensiones considerables, especialmente cuando se
yuxtapone a las masas de pino Larido. En estos casos se da lugar a unidades de
gran dimensión: más de veinte Kms. de ancho al norte de Jaca. una treintena en las
Sierras de Portiello y Aineto, una quincena en las de Loarre o Santo Domingo, etc.

Por último debemos destacar otro hecho, como es que en la mayor parte de
los municipios y especialmente en el Prepirineo, principal ámbito de la repobla
ción, se observa la presencia sistemática de al menos dos especies. Ello se debe
naturalmente a factores topográficos, pero, cuando el relieve es relativamente
homogéneo (como en el valle del Gállego y valle del Senablo), con tal diversifica-
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ción se pretende aumentar las posibilidades de éxito de las operaciones repoblado
ras. Llegados a este punto del análisis. podemos por tanto concluir que los respon
sables de la repoblación en la provincia de Huesca se han guiado por criterios sen
cillos y que las especies seleccionadas se adaptan bien a las condiciones ecológicas.
No obstante, más adelante se verá que la realidad es sin duda más compleja, sea
cual sea el nivel de análisis. y que las relaciones entre las repoblaciones y los bos
ques son cuando menos contradictorias.

2.2. El marco jurÍdico de las repoblaciones

Recuérdese que desde 1940, los organismos repobladores -el P.F:E. y el
ICONA, a partir de 1971-, vienen procediendo de dos formas diferentes: mediante
la firma, en primer lugar, de contratos ("consorcios") con los propietarios públicos
o privados; o mediante la adquisición de montes, que pasan así a incrementar la
extensión de los montes de propiedad estatal. Los montes cuyo proyecto de repo
blación surge de los citados contratos son calificados como "Montes consorciados".

2.2.1. La repoblación forestal: una actuación propia del sector público

Según los datos disponibles, entre 1940 y 1981 el Estado ha adquirido en la
provincia de Huesca, con fines de repoblación, cerca de 67.000 has., mientras que
son 66.000 las repobladas en montes consorciados. En el casi medio siglo transcu
rrido se constata un equilibrio casi perfecto entre ambos marcos jurídicos, tenien
do además en cuenta que las realizaciones puramente estatales han descendido
ligeramente en los últimos años. A este respecto hay que sefialar una originalidad
de la repoblación oscense, como es que la efectuada en los montes estatales está
muy por encima de la media nacional, en la que éstos suponen sólo el 20% de la
superficie total repoblada l1

• En el caso de Huesca. sin embargo, el E~tado tiene un
gran protagonismo como consecuencia de la adquisición de numerosos terrenos
con dichos fines.

11 Fuente: lCONA.
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F i g. 6: Distribución por especies de la superficie repoblada.

Propiedad estalal
Ayuntamientos
Sociedades de vecinos
Socied. Industriales y comerciales
Particulares

2.2.2. Distribución espacial y marco jurídico de las repoblaciones

Hasta 1981 se han realizado en la provincia de Huesca 946 operaciones de
repoblación, distribuidas de la siguiente forma: 394 en montes del Estado y 522
sobre montes consorciados. Por otra parle, la extensión media de cada interven
ción ha sido de 172 y 119 has., respectivamente. El Estado, por tanto, ha operado
en parcelas de mayor dimensión si se trataba de montes de su propiedad, lo que ha
ocurrido en buena parte de los casos.

Si se consideran de forma más detallada los montes consorciados, se observa
la siguiente distinción en cuanto a las entidades que suscriben los acuerdos: el 66%
de las superficies repobladas pertenecen a los municipios; el 13,6% a sociedades de
vecinos; e18,3% a sociedades industriales o comerciales, y el 12% restante, a parti
culares. Es de destacar, por tanto, que el 83% de la superficie repoblada resulta del
acuerdo entre el Estado y las entidades locales. Si a la misma se añade la superficie
repoblada por las sociedades de vecinos, resulta que casi el 90% de la extensión
repoblada en la provincia lo ha sido por iniciativa pública. Dicho de otra manera,
el capitalismo privado apenas se ha incorporado a la empresa repobladora, lo que
constituye por otra parte una peculiaridad del caso español. ¿A qué puede acha
carse este hecho? ¿A la debilidad del capital privado o a su ausencia? Más adelan
te tendremos ocasión de responder a ambos interrogantes.

Las estadísticas proporcionadas por el ICONA referentes al periodo 1940
1981, muestran que son 20 los municipios en los que la repoblación se ha efectuado
exclusivamente en montes estatales; y 35 los que lo han hecho en mont~ consor
ciados. Pero la mayor parte, 57, han aprovechado los dos marcos jurídicos. Ya se
ha señalado más arriba que, de los 199 términos municipales con que cuenta la
provincia, 112 habían sido afectados por repoblaciones hasta 1981, situados casi
todos ellos en los dos tercios septentrionales de la misma. Ahora podemos añadir
que el Estado, por la mediación primero del P.F.E. y después del ICONA, posee
tierras repobladas en 77 municipios de extensión variable, aunque considerable en
algunos casos, como los de Sabiñánigo, con 6.131 has.; Fiscal, con 5.542; Jaca, con
5.359; Bierge, con 4.733; Caldearenas, con 4.012; Las Peñas de Riglos, donde posee
el Estado 3.942 has., etc.

Fuente: ICONA

Pino de Alepo
Pino Laricio
Pino Silvestre
Pino Negro
Chopo8

-·~

, .
.:"~: •. '..
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Confteras

Frondosas

~

Fuente: ICONA

F i g. 7: Distribución de la superficie repoblada según su régimen jurídico.

Un examen en profundidad de tal distribución muestra que el Estado, en
tanto que propietario, detenta las mayores extensiones repobladas en el Pirineo y
Prepirineo occidentales y centrales; sectores afectados, como después se verá, por
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adquisiciones masivas de tierras, por expropiaciones, etc. Su presencia, mayoritaria
o exclusiva, se constata también a lo largo de los ríos principales, Cinca y Alcana
dre, cuyo cauce controla tras la ley de octubre de 1941. Por último, y lógicamente,
la presencia del Estado también es importante en las proximidades d~ los panta
nos, debido a la ley de Montes de 8 de junio de 1957 en la que se definen los perí- .
metros de repoblación con carácter obligatorio. Por ello en la parte oriental de la
provincia las repoblaciones estatales son relativamente importantes en los munici
pios ribereños de los pantanos de Barasona, El Grado, Mediano; o en los situados
en el valle del Noguera Ribagorzana.

A la inversa de lo que se acaba de exponer, las repoblaciones efectuadas en
el marco de los consorcios, que afectan a 92 municipios, son más importantes
desde el punto de vista territorial al oeste, sur y este de la provincia, y especial
mente en los municipios situados entre el Cinca y el Noguera Ribagorzana. Corno
en el caso precedente, las superficies son variables pero suelen alcanzar valores
considerables: 4.481 has. en Casbas de Huesca, 4.559 en Aínsa-Sobrarbe, 4.157 en
Jaca, 3.518 en Caldearenas, cerca de 2.000 has. en los municipios del oeste y este
de la provincia.

También a este nivel es especialmente ilustrativo el análisis de la propiedad
en los Montes Consorciados (en los que, recuérdese, el P.F.E. y el ICONA actúan
como prestatarios de servicios asociados a la explotación), así como su distribución
espacial. De los 112 municipios oscenses afectados por la repoblación, 78 son total
o parcialmente propietarios de las superficies repobladas, alcanzándose también
en estos casos extensiones notables: cerca de 4.600 has. en Aínsa, más de 4.000 en
Jaca, 3.500 en Caldearenas, de 1.500 a 2.000 en los municipios del noroeste de la
provincia, siendo aquí grande la importancia de los montes comunales. En realidad
son raras las zonas en las que los municipios no hayan participado en la repobla
ción. Las únicas excepciones notorias las constituyen el norte de La Litera y la
margen derecha del Noguera Ribagorzan~, donde, en contrapartida, los acuerdos
para la repoblación se han firmado preferentemente con sociedades privadas, par
ticulares o sociedades de vecinos. En el primer caso, el menos frecuente, se trata
de serrerías de Arén, de Puente de Montafiana y de Huesca en el municipio de La
Sotonera. Los particulares, es decir,los propietarios de montes que han establecido
acuerdos con la Administración, tampoco son muy numerosos: apenas una docena
de propietarios absentistas, titulares de grandes dominios en La Litera y Benaba
rre dedicados parcialmente a la producción de resina. Cabe destacar sin embargo
el caso de la finca de los Condes de Guara, perteneciente actualmente a la Duque
sa de Villahermosa, en la que se repoblaron 4.200 has. con pinos silvestres y lari-
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cios. Quedan por último las sociedades de vecinos cuya génesis, en realidad, se
debe a la iniciativa del propio P.F.E. o del lCONA al asociar en un mismo acuerdo
a propietarios de características diferentes (públicos o privados, individuales o
colectivos), con objeto de repoblar sectores homogéneos y fácilmente accesibles l

!.

2.2.3. Un marco de intervención cada vez más estatal

Continuando con la presentación de los marcos jurídicos en los que se ha
realizado la repoblación forestal de la provincia de Huesca, vamos a considerar a
continuación su evolución. Tomando como referencia los cuatro decenios de histo
ria repobladora, señalaremos las extensiones que corresponden, por municipio, a
cada uno de los marcos jurídicos explicados. Pero completaremos esta visión cuan
titativa con la necesaria dimensión espacial, o geográfica, de los hechos. En el
transcurso de los citados cuarenta años, tiene lugar un progresivo aumento de las
superficies correspondientes a los montes estatales, pero deberán pasar todavía
dos decenios hasta que el Estado adquiera su actual rango entre los propi~tarios de
la provincia. Durante los años cuarenta las intervenciones puramente estatales son
casi inexistentes (excepto en CastieIlo de Jaca); el P.F.E. se contentará con interve
nir en los municipios de Gurrea de Gállego y Alcubierre, tras la firma del corres
pondiente acuerdo con una sociedad de vecinos y el ayuntamiento.

En el decenio siguiente el ritmo de las repoblaciones se intensifica, pero
debido a las dificultades encontradas en el control de los interfiuvios así como en
el acceso a determinadas zonas por el mal estado de las carreteras, el Estado actúa
primero en las áreas más abiertas (sur de la Jacetania, término municipal de Sabi
ñánigo, etc.). No obstante, en este periodo el mayor número de intervenciones, y
por tanto la mayor superficie afectada, se da en los montes consorciados. De hecho
serán 195 las intervenciones y 21.329 las has. repobladas, frente a las 66 actuacio
nes en 7.233 has., correspondientes a los montes estatales. En este caso, además, se
trata de actuaciones localizadas en las riberas de los ríos o en las proximidades de
los embalses. En cambio, al este de la provincia, se dan importantes repoblaciones
cuya iniciativa corresponde a pequeñas sociedades industriales o comerciales.

Durante los años sesenta, contrariamente al decenio anterior, el Estado
acaba confirmándose como principal promotor de repoblaciones: serán 134 las

12 M. DAUMAS, "La vierurale dans le Haut Aragon oriental", p. 256.
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intervenciones en tierras estatales afectando a 19.448 has., frente a las 124 sobre
11.117 has. efectuadas en tierras consorciadas. También la superficie media por
repoblación aumenta en los montes del Estado, pasándose de 109 a 145 has. Parece
evidente que en el transcurso del decenio el Estado se ha ido apropiando progresi
vamente de distintos sectores, aunque el mayor esfuerzo en este sentido ha tenido
lugar en el Prepirineo, donde su presencia tiende a ser generalizada.

Los años setenta, por último, constituyen una etapa de transición, donde se
confirman algunos hechos ya observados y, a su vez, se anuncian otros más
contemporáneos. Las repoblaciones en los montes estatales siguen siendo las más
importantes: serán afectadas 41.116 has., mientras que la superficie repoblada en
montes consorciados alcanzará las 32.140. También aumenta la extensión de la
superficie media de intervención, que será de 214 has. Continuando lo visto en el
periodo anterior, el Estado intensifica una vez más su presencia en el Prepirineo
occidental y central, entre las sierras oscenses y Aínsa-Sobrarbe. Pero por vez pri
mera se observa la presencia del Estado en la alta montaña, más concretamente
entre el Valle de Canfranc y el Parque Naciona"l de Ordesa.

Otra novedad del decenio será el interés creciente de los particulares por la
repoblación, lo que se manifiesta en el aumento de la superficie media por repo
blación, de 100 a 201 has. En este hecho ha debido sin duda de influir la legislación
para promover la iniciativa privada en las repoblaciones, la dedicación credente de
ciertas fincas a la producción de resina, así como el auge en el cultivo de chopos.

En los últimos años, no obstante, se viene observando una sensible reduc
ción del ritmo repoblador. Por otra parte, parece que el Estado se enfrenta a una
falta generalizada de tierras, al mismo tiempo que su voluntad de apropiación y los
medios de los que dispone son menores. De ahí que se promue'Ya preferentemente
la repoblación, como montes consorciados, de las últimas fincas mediante los'
correspondientes acuerdos con ayuntamientos. En cambio, la "incorporación del
capital privado a la tarea repobladora sigue siendo lenta, limitándose a pequeños
grupos industriales o comerciales de ámbito local. Como mucho parece crecer un
cierto interés por el cultivo del chopo en las pequeñas y medianas explotaciones de
regadío, debido a los beneficios que proporciona tal aprovechamiento a medio
plazo.
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2.3. Tipos de repoblación y medios en los que se inscriben: una gran variedad

Normalmente, según su finalidad l3
, las repoblaciones se clasifican en diver

sos tipos, que no son naturalmente excluyentes y que pueden asociarse o jerarqui
zarse: las de finalidad técnica (protección del suelo contra la erosión, consolidación
de vertientes), las de finalidad biológica (reconstrucción de ecosistemas, control
del equilibrio biológico...), y las de finalidad económica (producción de materias
primas) o social (creación de empleos, mejora ambiental), etc. En el caso de la
repoblación forestal realizada en la provincia de Huesca, y habida cuenta de su ori
ginalidad así como de su localización, nos referiremos a tres tipos fundamental
mente: las repoblaciones relacionadas directa o indirectamente con las grandes
infraestructuras hidráulicas, y más concretamente con las hidroeléctricas; las efec
tuadas sobre tierras degradadas para posibilitar su revalorización y, por último, las
destinadas a la protección de suelos o a la mejora del medio ambiente. Mención
aparte se hará, al final, de la populicultura.

2.3.1. Las repoblaciones asociadas a las infraestructuras hidráulicas

Los embalses que jalonan los ríos pirenaicos constituyen una parte funda
mental del complejo sistema de riegos que beneficia desde hace años a las áridas
tierras del centro de la Depresión del Ebro. Se comprende por tanto fácilmente,
como ya se ha explicado, el interés de los técnicos en la protección de las vertientes
de tales embalses para evitar su entarquinamiento. Como se sabe, las principales
arterias de la red hidrográfica cortan perpendicularmente los sistemas litológicos
pirenaicos, donde alternan materiales calcáreos resistentes y margas más blandas.
Esta disposición explica la localización de las presas en las gargantas rocosas,
embalsándose el agua en las depresiones margosas impermeables. Sin embargo,
por las características climáticas -especialmente las precipitaciones-, la erosión
afecta con particular intensidad a las pendientes próximas, apenas protegidas por
una vegetación muy degradada especialmente en el Prepirineo, lo que se traduce
en el evidente riesgo de colmatación que amenaza a los embalses pirenaicos. La
lucha contra la erosión y la torrencialidad se ha llevado a cabo mediante la canali
zación de los talwegs, por una parte, y mediante la repoblación de las vertientes,
por otra.

13 Cf. J.L. MONTERO de BURGOS, "Problemas actuales de la repoblación forestal en Espana".
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Los primeros esfuerzos se dirigieron a los alrededores de los embalses,
como consecuencia de las leyes de octubre de 1941 (sobre atribuci6n al estado de
las riberas de los ríos) y de marzo de 1968 (sobre posibilidad de declaración de
"repoblación obligatoria" en las zonas próximas a los embalses) ya mencionadas.
No obstante, en muchos lugares se vio la necesidad de actuar también en los inter
fluvios, es decir, de atender de una forma general a toda la cuenca de alimentación
de la presa. Los efectos derivados de la implantaci6n de un embalse iban a exten
derse, pues, más allá de sus propias vertientes, hasta afectar, en ocasiones, a secto
res situados en los interfluvios a quince o veinte kms. de distancia. Tal es el caso de
las presas construidas en el Noguera Ribagorzana, Cinca medio, Ésera, medio
Gállego; así como del embalse de Yesa, cuyo sistema de protección se remonta de
hecho hasta las fuentes del Arag6n, es decir, a más de cuarenta kms. aguas arriba
del propio embalse.

Como se ha expuesto, las repoblaciones asociadas a los equipamientos
hidráulicos se han efectuado en medios muy diferentes. Pero también dentro de
cada uno de ellos los sectores repoblados tenían inicialmente funciones distintas.
En los grandes valles y cuencas prepirenaicos, los lechos de los ríos así como sus
riberas, utilizados tradicionalmente durante los periodos invernales como pastos
para el ganado menor y donde se encontraban algunas pequeñas huertas, han sido
cubiertos por el P.F.E. y después por ellCONA con plantaciones de chopos. Valga
como ejemplo el caso de las choperas situadas entre Aínsa y Fiscal, de las de la
Canal de Berdún entre Berdún y VíIlanúa y de las más extensas de todas, las que
se extienden por un millar de has. entre Sabiñánigo y Biescas. En cambio las lade
ras de los embalses, también en el Prepirineo, estaban constituidas en su mayor
parte por terrenos de pasto mediocres recubiertos por un matorral muy degrada
do. Pocas fueron por tanto las ocasiones (como en Puente de Montañana, Graus,
El Grado, Caldearenas, margen derecha de la Canal de Berdún) en que la repobla
ci6n se efectu6 sobre los bancales donde se cultivaba el trigo y, excepcionalmente,
el almendro.
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Ya se ha dicho que las obras hidráulicas habían dado origen a la repoblación
de zonas relativamente alejadas de los embalses. De ahí que en el caso del Prepiri
neo se hayan tocado zonas en las que, debido a su altitud y a lo accídentado del
terreno, no se había podido desarrollar más que una mediocre economía agropas
toril, basada en la ganadería ovina extensiva y en una agricultura cerealista de
bajos rendimientos, y donde el matorral cubría grandes extensiones. En esta situa
ción se encontraban buena parte de los municipios del. Noguera Ribagorzana y
otros, como Naval, al oeste del pantano de El Grado. Por ello, durante los años
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cincuenta y sesenta, el P.F.E. apenas tuvo dificultades ni para comprar tierras en
vías de abandono, ni tampoco para firmar acuerdos de repoblación con los pro
pietarios privados y con los municipios.

No obstante, ha sido la Jacetania la comarca más afectada por los efectos
indirectos de las obras hidráulicas. Las repoblaciones efectuadas en la vertiente
norte de las Sierras de Oroel y La Peña se hicieron sobre los pastos de mediana
altitud utilizados durante el invierno por los ganaderos de los valles septentriona
les. Otros terrenos de pasto, situados en la parte inferior de los valles de Hecho,
Aínsa y, especialmente, Borau, fueron también repoblados, por encontrarse dentro
del perímetro de repoblación obligatoria. Al tratarse de montes comunales en
buena parte de ellos fue necesaria la firma de los correspondientes acuerdos con
los municipios. No obstante, dentro de la Jacetania la repoblación más importante
se realizó en una zona situada entre el valle de Canfranc y el de Tena, concreta
mente en los términos municipales de Villanúa, Biescas, Sabiñánigo y Jaca (desta
cando en estos dos últimos los valles de la Garcipollera y Acumuer respectivamen
te).

Se da la circunstancia de que durante los años sesenta y principios de los
setenta, el P.F.E. Yel rCONA adquirieron la totalidad del valle de la GarcipoIlera
(6.000 has. declaradas de repoblación obligatoria), compuesto por las aldeas de
Acín, Villanovilla, Larrosa y Bescós. Las coníferas iban aquí a sustituir a los anti
guos panares y artigas. En lugares próximos, situados en los términos municipales
de ViJIanúa, Biescas y Sabiñánigo, la acción de los repobladores no fue tan siste
mática, aunque supuso la reducción de terrenos de pasto incluso en las zonas altas
(por ejemplo en el\valle del Serrablo o en el de Basa). Una intervención similar, es
decir, la compra de un término municipal por el P.F.E., se da en el caso de Burgasé,
cuyas aldeas fueron progresivamente adquiridas entre 1961,y 1967 hasta completar
6.800 has. que forman parte actualmente del término de Fiscal.

En conclusión, las zonas en las que la repoblación se asocia a las obras
hidráulicas o al acondicionamiento de una cuenca representan aproximadamente
la mitad de la extensión repoblada en la provincia de Huesca. Y como se ha visto,
casi todas ellas tenían un valor bastante escaso desde el punto de vista de la econo
mía local, con la excepción quizás de la ganadería ovina del Prepirineo, que pudie
ra haberse visto más perjudicada por la desaparición de parte de sus pastos tradi
cionales.
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2.3.2. Las repoblaciones destinadas a la revalorización de las tierras degradadas

El esfuerzo repoblador del P.F.E. y del leONA también se ha dirigido a los
interfiuvios pirenaicos situados entre la Canal de Berdún y el Noguera Ribagorza
na. Se trata además de una zona especialmente destacada puesto que en ella se
encuentra acualmente el 40% de la superficie repoblada y más de la mitad de la
propiedad estatal de la provincia. Aunque pudieran señalarse otros, el objetivo
fundamental de estas repoblaciones ha sido el de revalorizar unas tierras que, al
inicio de la repoblación, se encontraban muy degradadas tanto en sus suelos como
en su cobertera vegetal. Por otra parte, se pretendía también sacar de su secular
aislamiento a muchos sectores cuyas relaciones con el mundo exterior estaban lite~

ralmente cortadas. En 1940 sólo dos carreteras cortaban los Pirineos de norte a sur,
aunque no atravesaban prácticamente ningún pueblo. En el resto de la región las
carreteras eran igualmente escasas, con la excepción del valle del Guarga hasta
Laguarta. El sector de Guara sólo podía ser recorrido a pie debido a la topografía.
A título de ejemplo digamos que hacían falta siete horas para realizar el trayecto
Nocito-Rodellar y catorce para ir hasta Huesca l4

•

En los interfluvios prepirenaicos, por otra parte, y debido a su carácter toda
vía montañoso, la superficie agraria útil (S.A.U. en adelante) era bastante reduci
da, limitándose frecuentemente al 10 ó 20% de la superficie municipal. Su aprove
chamiento consistía en una agricultura cerealista bastante modesta, que se comple
taba frecuentemente con cultivos arbóreos en los bancales labrados sobre las pen
dientes. El monte tenía por tanto gran importancia y se utilizaba de dos formas:
primero como pasto para el ganado, especialmente ovino; y segundo para la explo
tación de sus recursos (madera, leña, carbón vegetal, e incluso plantas aromáticas).
Además, en los sectores de mayor altura (Sierra de Santo Domingo, Loarre, Aine
to, Guara) el monte, tanto si formaba parte de propiedades municipales como de
pardinas, se alquilaba cada invierno a los ganaderos pirenaicos.

En ese contexto, en el que coexistían grandes explotaciones que sobrepasa
ban varios miles de hectáreas con otras de escasa dimensión, cuyos propietarios
además se veían abocados a la emigración, el P.F.E. actuó de diversas formas. Al
principio, durante los afias cincuenta, se efectuaron compras de pueblos y aldeas
enteros, especialmente en la parte alta del valle del Serrablo. En ningún caso se

14 GARCfA RUlZ, J.M., "Modos de vida y niveles de renta en el Prepirineo del Alto Arag6n Occiden
tal", op. cit., p. 38.
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F í g•9: Distribución espacial de las repoblaciones forestales según su finalidad.

. ,

Aparte de estas zonas, el interés de los organismos repobladores s610 se ha
manifestado en el caso de grandes fincas situadas de forma aislada y dispersa por
la provincia; Hncas que fueron objeto de compra o de acuerdo durante ,los años
sesenta y setenta. Lo más frecuente era que se tratase de pastos de eScaso valor,
alejados del centro de la pardina y cuya utilidad era muy poca debido a la disminu
ci6n de la carga ganadera o a la intensificación de la ganadería estabulada.

Al sur de la Peña Oroel, en el término municipal de Latre (perteneciente
ahora a Caldearenas), fueron comprados los pueblos de Artaso y Sieso de Jaca
(3.000 has.), cuyas fincas orientadas hacia el sur estaban también muy degradadas.
Igualmente tuvo lugar una masiva intervención del P.F.E. en tierras situadas al
oeste del Gállego y especialmente en la vertiente norte de la Sierra de Santo
Domingo, que corresponden a los actuales municipios de Las Peñas de Riglos y
Bailo. Se trataba en este caso de pardinas casi abandonadas (una vez que sus bos
ques habían sido talados), cuyos propietarios -absentistas en su mayoría- las ven·
dieron sin dificultad, aunque algunas de ellas servían como terrenos de pasto inver·
nal a los rebaños trashumantes de los valles de Ansó y Hecho. Más tarde el interés
del P.F.E., y luego del ICONA, se extendió a la vertiente norte de la Sierra de
Belaire y de Guara, donde, o bien se siguió con la compra de tierras (en los
municipios dé Nueno, Loporzano o Bierge), o bien se firmaron acuerdos con los
propietarios de pardinas. Al término de estas operaciones el ICONA controlaba
cerca de 15.000 has. aunque en su mayor parte eran de difícil repoblación, debido
al poco espesor de los suelos y a las dificultades de acceso.

En r;onc1usi6n, el P.repiriI}eo ha visto constituirse una enorme propiedad
forestal estatal con fines repobladores, por lo que sus efectos sobre la transforma
ción del medio natural han sido mayores que en otras zonas. Ello se debe, entre
otras razones, al carácter masivo de las repoblaciones, a su gran extensi6n y al
hecho de que se hayan utilizado no sólo las tierras ocupadas por el monte, sino
también en ocasiones tierras de una secular vocaci6n agrícola.
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trató de expropiaciones reales con la excepción de los pueblos de Secorún y Sola·
nilla, cuyos habitantes fueron trasladados a Alneto dándoseles empleo en las repo·
blaciones. Un poco más tarde y en la misma zona, el P.F.E. adquirió las pardinas de
San Esteban y Bail, lo que le permitió controlar una extensión de más de 6.000

has., expuestas favorablemente al norte, en la cabecera del río Guarga.
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2.3.3. Las repoblaciones destinadas a la protección del suelo o a la mejora del
medio ambiente

El tercer tipo de repoblaciones que se va a considerar, las efectuadas con el
fin de proteger los suelos agrícolas o de mejorar el medio ambiente, representan
una superficie muy reducida, de algunos miles de hectáreas solamente. Sin embar
go su interés es grande ya que reflejan una voluntad de diversificar los objetivos de
la política forestal. Tales tipos de repoblación se inscriben, por otra parte, en
medios físicos y humanos muy variados. En la parte meridional de la provincia,
han predominado las actuaciones tendentes a conseguir la protección del suelo
agrícola. Se trata, en efecto, de una zona caracterizada por la importancia de las
superficies cultivadas, con un importante desarrollo de los regadíos, en la que sin
embargo el medio físico presenta un carácter extremado (precipitaciones torren
ciales, larga sequía invernal, fragilidad de los suelos) y escasamente controlado por
la acción antr6pica. Una parte de las repoblaciones ha tenido lugar en los bordes
de las tierras regadas, corno ocurre en los términos municipales de Almudévar,
Tardienta, Grañén, Sariñena, Ballobar o Fraga. En tales caSos las implantaciones
de pinos de Alepo, efectuadas en condiciones muy difíciles sobre los rebordes de
los glacis, han tenido corno objeto impedir el arroyamiento de vertientes cortas y
empinadas, primitivamente ocupadas por formaciones esteparias poco densas de
tomillo, esparto, estragón, etc. En la mayor parte de los casos el Estado se ha con
vertido en titular de tales tierras, carentes en general de vocación precisa, com·
prándolas a los municipios o a los particulares. El sector donde la intervención ha
sido más importante se sitúa al suroeste de Sariñena (500 has.), donde los pinares
encierran algunos arrozales recientes situados en la margen derecha del FIumen.
Otra parte de las repoblaciones se han localizado en la Sierra de Alcubierre y en
los Monegros, tratándose en este caso de tierras de secano dedicadas a la cereali
cultura y dominadas por cerros cubiertos a medias por esqueléticos bosques resi
duales de pinos de Alepo y de sabinas, y por un matorral más q menos espeso.
Este último pertenecía a los ayuntamientos y recibía durante el invierno algunos
rebaños de ovejas llegados desde los Pirineos hasta las partes más altas de la Sierra
de Alcubierre. En este contexto, y al cabo de veinte años, se han desarrollado nue
vos pinares, ocupando en ocasiones emplazamientos realmente inhóspitos.

De cara al futuro se está estudiando la realización de nuevos proyectos.de
repoblación sistemática en taludes y en las partes más altas, ya sea como simples
corta-vientos o como cintas de verdor que rompan la monotonía del paisaje. Tales
proyectos están relacionados con los planes de regadío actualmente en curso den
tro del programa de Monegros JI y con los problemas de conservaci6n que plantea
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este difícil medio. En el mismo caso se encuentra la parte occidental del término
municipal de Gurrea de Gállego, incluido en los montes de Zuera.

Por lo que se refiere al segundo de los objetivos señalados en el epígrafe, la
protección del medio ambiente y en particular del paisaje, su aparici6n dentro de
la historia repobladora de la provincia de Huesca es más reciente. De hecho no se
plantean hasta que el crecimiento de las ciudades y el desarrollo del turismo lo han
hecho necesario. Por ello es lógico que las repoblaciones efectuadas con esos fines
se encuentren actualmente cerca de dos de los principales centros urbanos de la
provincia, Huesca y Jaca, así como en sus zonas turísticas, especialmente las pire·
naicas. Concretamente en el caso de Huesca han sido repobladas algunas decenas
de hectáreas, algo menos que las 75 de pino Laricio que desde hace quince años
cubren las laderas del monte Rapitán, al nordeste de Jaca. Tales repoblaciones han
sido realizadas en espacios hasta entonces no utilizados y deberán continuar en el
futuro, tal y como se prevé en las tierras que posee el Ayuntamiento de Huesca en
su término municipal.

Con respecto a las repoblacíón en zonas turísticas, su comienzo se sitúa al
principio de los años setenta, muchos años más tarde que, por ejemplo, la declara
ción del valle de Ordesa como Parque Nacional. En este caso, la repoblación se ha
efectuado en la periferia del parque, en condiciones realmente muy favorables por
tratarse de antiguos terrenos de pasto, propiedad del ICONA en unos casos, o con
sorciados con los ayuntamientos titulares (Torla, Broto y Fanlo) en otros. Desde el
punto de vista ecológico tales repoblaciones han supuesto una notable contribu
ción a la protecci6n del medio, sirviendo para consolídar las vertientes de los valles
del Ara y sus afluentes. No obstante no puede ignorarse su finalidad pn;ferente
mente turística. Lo mismo podría decirse de repoblaciones que han tenido lugar en
las proximidades de las estaciones de esquí de Astún y Cerler, como defensa contra
los aludes y para mejorar, al mismo tiempo, un medio muy degradado. Ejemplos
como los anteriores deberán de multiplicarse en los años próximos habida cuenta
de la evolución del ocio e, igualmente, de las orientaciones recientes de la política

forestal.

2.3.4. La populicultura

El cultivo del chopo se ha desarrollado en distintos ámbitos de la provincia
de Huesca: su mitad meridional, la parte occidental de la Canal de Berdún y la
montaña pirenaica. No obstante, sus características y la extensión que ocupa difie-
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ren notablemente de unas zonas a otras. La mayor superficie se encuentra en las
dos primeras, donde además el cultivo se efectúa sobre parcelas de mayor dimen
sión. Por otra parte su finalidad es claramente económica en detrimento de una
posible función protectora de las riberas, que, en última instancia, sólo podrían
cumplir las primeras hileras de árboles. Se trata por tanto de un cultivo esencial-o
mente especulativo, cuya importancia crece día a día como se deduce de la exten
sión que alcanza en tierras de regadío muy alejadas de los ríos. No obstante, es
todavía en las riberas y en sus proximidades donde los chopos son más numerosos.
Su emplazamiento coincide con las partes de menor pendiente del curso fluvial,
donde se han depositado materiales groseros dando lugar al ensanchamiento del
cauce. Así ocurre en las plantaciones efectuadas, a iniciativa del Estado, en los ríos
del sistema Cinca-Ésera (sector de Olvena), Ésera-A1canadre (sector de Osso y de
Zaidín), Aragón-Aragón Subordán (sector de Puente la Reina de Jaca). En todos
los casos el cultivo se ha realizado sobre parcelas de dimensión considerable, a
veces de varias hectáreas, sólo utilizadas hasta entonces como ocasionales, y
mediocres, terrenos de pasto. No obstante esta práctica se ha extendido por las
huertas ribereñas, amenazadas habitualmente por las liadas, cuyos propietarios se
han volcado también en el nuevo cultivo lo mismo que agricultores de los munici
pios de Fraga y Torrente de Cinca. A ello ha contribuido, además, la 'legislación
forestal espafiola, que, como se sabe, favorece el cultivo de especies de crecimiento
rápido. De ahí que la populicultura se esté desarrollando ampliamente a iniciativ~

del sector privado, ocupando parcelas de tamaños variados (hasta una hectárea) a
gran distancia de los ríos, como antes se ha dicho. La populicultura, por tanto, des
taca netam~nte en el paisaje agrario de comarcas oscenses, como La Litera, y las
plantaciones de chopos sustituyen a antiguas huertas y jardines. Sin embargo, su
extensión no es todavía suficiente· como para que se haya provocado una total
transformación del medio rural en el que se inserta.

Para concluir este punto vamos a referirnos a los tipos de ocupación del
suelo existentes antes de la repoblación. A pesar de que las estadísticas son siem
pre imprecisas, hablando en términos generales puede decirse que en vísperas de
la repoblación las tres cuartas partes de las tierras estaban ocupadas por un: mato~
rral más o menos denso, o por un bosque muy degradadol5

• El resto estaría fonna
do por terrenos de pasto, cultivos, bancales cultivados y huertas; todos ellos en

15 Al valorar el precio de las tierr-as el propietario tenfa tendencia a declararlas como cultivadas mien·
tras que el Estado a considerarlas como abandonadas... De ahí la diffcil distinción entre matorral y pas
tos, etc_
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proporciones aproximadamente similares y algunos en un grado más o menos alto
de abandono.

3. Las repoblaciones en la práctica: sus medios, sus limitaciones y los proble
mas derivados de la ampliación del espacio forestal

En los párrafos siguientes va a hacerse referencia a los medios técnicos así
como a los equipamientos propios de la repoblación, por tener todos ellos notables
efectos en el marco en el que la repoblación forestal se inserta. Consideraremos
además al personal movilizado durante todo el periodo, ta~to la numerosa mano
de obra de las fases iniciales, como las actuales plantillas dedicadas a la vigilancia y
al mantenimiento de los nuevos bosques. Del análisis efectuado se deduce la doble
constatación que exponemos a continuaci6n. Por una parte parece que el nuevo
espacio forestal corre numerosos riesgos: el porcentaje de éxito es, para empezar,
variable; son también serios los problemas fitosanitarios y no hay que olvidar. por
último. la amenaza constante que suponen los incendios forestales. Por otra parte.
como en cualquier otra intervención sobre el medio ambiente, la repoblación
forestal ha acelerado, cuando no transformado, la dinámica existente en su entor
no. Por todo ello el análisis de las complejas relaciones que el nuevo espacio fores~

tal mantiene con su medio, requiere la toma de conciencia de los problemas bio~

geográficos que plantea la repoblación.

3.1. Los caracteres técnicos de la repoblación

Al hablar de caracteres técnicos nos referimos a los procedimientos utiliza
dos durante todas las fases de la repoblación, especialmente los emplead.os en las
fases iniciales de desbroce y preparación del terreno para la plantaci6n. Todas las
modalidades consideradas, ya sea el carácter manual o mecanizado de los trabajos,
la utilizaci6n de hoyos o terrazas, etc., tienen gran interés por sus implicaciones en
el medio físico y humano, La misma importancia adquieren, por otra parte, los
equipamientos vinculados a la repoblación, como es el caso de los accesos. En
efecto, no puede haber trabajo forestal sin posibilidad de acceso, requisito impres
cindible no s610 para la explotaci6n sino para el cuidado, la vigilancia o la protec
ción de la nueva masa forestal. tanto si sus fines son económicos como turísticos.
De nuestra exposición excluiremos la referencia a los estudios previos con que
deben contar los técnicos, pero comenzaremos recordando algo también impres
cindible para la práctica repobladora, como es la disponibilidad de nuevos árboles
en cantidad y calidad suficientes. de lo que el lCONA se suministra en la red de
viveros que se extiende por toda la provincia.
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3.1.1. La red provincial de viveros

De las cinco especies utilizadas en la repoblació~ forestal de Huesca, cuatro
(la excepción es el pino negro) se desarrollan en viveros desde el mes de marzo al
de noviembre del año siguiente. Los viveros, por su parte, pueden tener emplaza-o
mientas fijos o bien cambiantes, situándose en este caso cerca de las áreas que van
a ser repobladas. Hasta mediados de los setenta el ICONA se abasteció de viveros
del segundo tipo, localizados de forma sistemática en función de las repoblaciones
previstas escogiéndose para ello las áreas donde los suelos eran más favorables. En
la mayor parte de los casos no había otra alternativa, dadas las dificultades de
acceso de muchas comarcas en las que las repoblaciones eran especialmente nume
rosas (hasta cincuenta cada año), Pero de este modo se lograba también la aclima
tación de los árboles jóvenes al medio que les estaba destinado.

Con el tiempo se fue haciendo necesario racionalizar y especializar la pro~

ducción de plantas, con objeto de incorporar los avances de la ciencia agronómica.
Paralelamente el aprovisionamiento a zonas de trabajo situadas a distancias relati
vamente importantes, se fue haciendo cada vez más fácil. Y por todo ello fue gene
ralizándose el sistema de viveros fijos hasta constituirse una verdadera red extendi
da por toda la provincia y que cubre todas sus necesidades, El vivero central se
encuentra a unos veinte kms. al oeste de la capital, en la localidad de Plasencia del
Monte, y sus orígenes se remontan al antiguo Distrito Forestal. Su extensión es de
unas diez hectáreas dedicadas en su mayor parte al pino de Alepo y a la selección
de chopos. Los otros viveros de la parte meridional de la provincia (Enate, Belver,
Fraga) suman unas quince hectáreas ocupadas en su totalidad por chopos, io que
confirma la importancia actual de esta especie, como se ha comentado ya.

Las coníferas de la montaña pirenaica provienen en su mayor parte de los
viveros situados al noroeste de la provincia. De Biescas y Jaca proc,ede el pino sil
vestre; del vivero del río Veral, propiedad de los ayuntamientos de Ansó y Fago, es
el pino negro, mientras que los ·planteros de pino Larido se obtienen en Javierre
gay, localidad perteneciente al término de Puente la Reina. Al nordeste de la pro
vincia, tras haber sido cerrados los de Benasque y Camporrells, sólo subsiste un
invernadero, el de Camporroy (situado en el término municipal de Perarrúa), que
se especializa en pino silvestre,

Desde 1980 la producción anual de todos los invernaderos citados oscila
entre 2 y 4,5 millones de plantas, lo que se aleja mucho de la producción obtenida
en 1970, que se acercaba a los 20 millones. En cualquier caso la atención de tales
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instalaciones requiere la presencia de una treintena de agentes a los que se añaden
los inevitables empleos estacionales coincidie'ndo con las plantaciones, que tienen
lugar en otoño y en primavera. Señalemos por último que los precios medios prac
ticados por ICONA en 198416 fueron los siguientes: de 3.200 a 3.500 ptas. por cada
1.000 coníferas para servicios oficiales, y algo más, de 3.500 a 3.800 ptas., para los
particulares. El precio de los chopos varía de 60.000 a 66.000 ptas. por cada mil
plantas.

3.1.2. Las técnicas utilizadas en la repoblación forestal

Desde hace medio siglo las técnicas de repoblación forestal conocen una
importante evolución, coma se manifiesta en todos los países donde se han practi
cado y también en España, donde tras sucesivas etapas las operaciones se han ido
mecanizando más y más. La provincia de Huesca no ha sido tampoco ajena a tales
mutaciones técnicas, a pesar de los problemas que los expertos han encontrado
debido al carácter montañoso y a las elevadas pendientes de buena parte de los
emplazamientos seleccionados. Comenzaremos, por tanto, recordando la evolu
ción general de las técnicas de la repoblación, para exponer seguidamente las espe
cialmente utilizadas en nuestro marco17

, tal y como han sido observadas sobre el
terreno o a partir de su descripción por los técnicosls

•

Desde el punto de vista técnico, y de forma esquemática, son tres las etapas
que se distinguen en la historia repobladora española. La primera, en la que las
operaciones repobladoras son totalmente manuales o se efectúan con ayuda de la
tracción animal o con medios muy simples, comienza tras la Guerra Civil y'termina
a principios de los cincuenta. La segunda, que abarca hasta mediados de los sesen
ta, supone la aparición de la mecanización de las operaciones, en función siempre
de las características del emplazamiento y de las posibilidades de los equipos del
P.EE. Pero desde los años setenta, ya en la tercera etapa, las operaciones se meca
nizan de forma sistemática, siendo además esta posibilidad determinante a la hora
de seleccionar los po~ibles emplazamientos, como se explicará más tarde.

16 Fuente: reONA.

17 En relación con los aspectos que se comentan a continuación, véase "Técnicas de forestaci6n",
Monografía n.o 9 del rCONA, así como DINARD, A., "Voyage d'étude en Espagne des éleves-ingénieurs
civils des forets", Revue forestiere fTallfaise,
18 Queremos manifestar nuestro agradecimiento a M. VIDAL, guarda de rCONA en Adahuesca, por las
explicaciones que amablemente noS dio y el tiempo que nos consagr6 en diferentes lugares.
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La primera etapa sÉ: caracteriza por la aplicación de métodos de repoblación
tradicionales, lo que significa el empleo de una mano de obra muy numerosa. Todo
se realizaba manualmente: el desbrozamiento del terreno, los hoyos para la planta
ción, la propia plantación, etc. Por esa razón las técnicas aplicadas apenas diferían
de unas zonas a otras, siendo las mismas, por ejemplo, en ambientes secos y en'
ambientes húmedos. Por otra parte, la mano de obra empleada durante dicho
periodo era en su mayoría de origen local, lo mismo que todos los medios materia
les: instrumentos, plantones (procedentes de viveros pequeños localizados cerca de
las zonas afectadas), etc. Por esta razón las inversiones efectuadas tenían notables
efectos sobre el desarrollo local, ya que todos los factores de producción, con la
excepción de los capitales, eran locales. Se cumplía así uno de los objetivos funda
mentales de los inicios de la planificación forestal. No obstante, tal autarquía ope
racional tenía un "inconveniente: el aislamiento técnico era la norma y los profesio
nales raras veces intercambiaban sus experiencias.

En cambio la segunda etapa se caracteriza por una mayor difusión de los
conocimientos técnicos. Desde mediados de los afias cincuenta la revista l<Mon~

tes", donde se publican numerosos artículos sobre la repoblación, se convierte en
la biblia de los forestales españoles. Al mismo tiempo comienzan a proliferar las
reuniones y coloquios, organizados por los propios técnicos. Especial significación
tendr,á la "Segunda Asamblea Técnica Forestal", celebrada en Madrid en junio de
1962, en la que se insiste sobre la conveniencia de mecanizar todas las operaciones
relacionadas con' la repoblación, especialmente en las zonas secas, donde es nece
sario trabajar el suelo a más profundidad que la permitida por las prácticas manua~
les. Por lo que se refiere a las zonas de topografía accidentada, en las que ia repo
blación se efectuaba con co:qíferas, los técnicos aconsejaron la utilización de ban
quetas de tracción animal; con ello se hacía posible la plantación mecánica de los
nuevos árboles.

Con el tiempo no fue posible seguir contando con los medios, materiales y
animales habitualmente proporcionados en los emplazamientos de la repoblación.
Por ello los servicios forestales se vieron obligados a organizar progresivamente
sus boyerizas y parques de mecanización propios: recurriéndose en algunos casos,
sobre todo al principio, al alquiler. Sólo la mano de obra seguía siendo local, al
menos en los municipios en los que todavía la emigración no había mermado sus
efectivos poblacionales. Más tarde, no obstante, se generaliza el uso del tractor
oruga y aparece el bulldozer, estando ambos plenamente implantados a finales de
los sesenta. Gratias a la utilización sistemática de tractores de gran potencia, se
realizaron labores de 60 a SO cms. de profundidad, lo que permitió una mayor
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humidificación del suelo así como la destrucción de las raíces del matorral. Todo
ello naturalmente facilitó la acción de las nuevas máquinas plantadoras, lo que se
traduce, a su vez, en un notable aumento de la eficacia de la repo~lación. También
el desbroce se hacía de forma mecánica, por lo que en el conjunto de la mano de
obra empleada serán los conductores los más numerosos.

En todos los casos se observa una crecíente multiplicación de las técnicas de
forestación, en aplicación de la experiencia obtenida de algunos notorios fracasos
anteriores; pero tal multiplicación es también consecuencia de la diversificación
que se da en los objetivos asignados a la repoblación y de los propios avances de la
investigación en esta materia. Las nuevas técnicas (de las que se incluyen 24 en el
manual de ICONA sobre "Técnicas de forestación"), buscarán la combinación de
la productividad con el respeto a las condiciones ambientales, persiguiéndose en
última instancia aumentar las posibilidades de éxito de cada campaña.

En la provincia de Huesca se sigue una evolución similar a la explicada,
pasándose de forma progresiva de la repoblación manual a la mecanización gene
ralizada. No obstante tal cambio se da con un cierto retraso, ya que sólo a finales
de los sesenta se observa una mecanización sistemática de las labores mediante el
uso de tractores y bulldozers. Este retraso se explica funda~entalmente por dos
razones: por la situación periférica de la provincia y sobre todo por las característi
cas del medio, muy accidentado y de suelos encostrados, que hicieron difícil el uso
de las primeras máquinas, por su escasa potencia, en numerosas zonas. Por otra
parte, durante la repoblación oscense será frecuente el recurso a mana de obr;a
procedente de fuera de la provincia (de te~poreros andaluces principalmente), lo
que se deberá en un principio a la envergadura de los trabaJos. realizadps, que
requerirán ~na mano de obra más numerosa que la disponible. Sin embargo,
durante los dos últimos decenios el recurso a mano de obra foránea será inevitable
habida cuenta de la intensa despoblación que, en ese mismo periodo, afecta a la
provincia.

De ~orma esquemática puede decirse que los procedimientos utilizados para
la repoblaciÓn forestal en la provincia dependerán, en cada momento y lugar, de
tres parámetros: el carácter manual o mecánico de las operaciones, las característi
cas topográficas (pendientes J1!ás o menos acusadas) de los terrenos y, por último,
la naturaleza de sus suelos. En cambio el tamaño de las parcelas no ha sido nunca
obstáculo para el empleo de máquinas potentes, entre otras cosas por ser todas
ell,a,s de .dimensión considerable (con la excepción de algunos bancElles preex'isten
tes y de repoblaciones pequeñas de función ornamental o protectora).
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Mientras el proceso repoblador se realizó manualmente, se comenzaba
siempre por la eliminación del matorra1'9 según dos procedimientos: la quema,
aunque muy excepcionalmente, y la roza manual, que era el más extendido y que
permitía unos rendimientos variables, entre 0,1 y 0,25 has.ldía por persona y jorna
da de ocho horas, según el espesor del matorral. A esta operación le seguía el aho'
yado manual (con zapapico y azada), con rendimientos por jornal que variaban
entre los 40 y 70 hoyos, cuyas dimensiones medias eran de 0,4 mts. cuadrados por
0,6 mts. de profundidad. Como la distancia entre los hoyos era generalmente de 2,5
mts., la densidad media alcanzaba las 1.500 unidades ejecutadas por ha. El trabajo
se efectuaba en equipos de 15 a 25 hombres, aunque excepcionalmente había
mujeres, a los que se les exigía un ritmo medio de 100 a 250 hoyos, dependiendo
siempre de las características del terreno y de la técnica de plantación aplicada. Se
ñalemos por último que en el transcurso de los años cincuenta el salario pagado
por el P.F.E. a los temporeros era de 30 ptas. diarias, mientras que los asalariados
agrícolas no recibían de los propietarios más que 18'".

Desde principios de los sesenta la preparación del suelo, sobre todo en los
casos de suelos profundos en laderas de fuerte pendiente, comenzó a hacerse de
forma lineal, utilizándose en principio banquetas de tracción animal. Los equipos,
formados por tres hombres, conducían una yunta de bueyes que tiraban de un
arado agrícola braván. U:Js rendimientos por hora de cada banqueta rondab~n los
85 mts. lineales, lo que tuvo importantes efectos también en el aumento del ritmo
medio de plantaciones. El paisaje de las laderas quedará transformado por los ate
rrazarnientos a que dan lugar las sucesivas pasadas del arado, hasta formar bandas
niveladas de una anchura mínima de un metro cincuenta. Ello permitirá el acceso
de tractores y bulldozers así como la eliminación mecánica del matorral, aunque
sólo en terrenos de pendiente inferior al 30% 21 •

Sin embargo la técnica más avanzada para la preparación lineal era el ate
rrazado con bulldozer. La anchura de las terrazas abiertas por los bulldozers
aumentaron de forma paralela a su potencia, pasando de 1 ml. a 2,5, albergando
estas últimas dos filas de plantas. También la densidad de aterrazado variaba,

l' Fueron raros los lugares en los que se intentó conservar los elementos arbóreos preexistentes. Cuan
do as( fue se trataba generalmente de encinas o pinos de escaso porte.
2D Durante los años sesenta y setenta los salarios eran de 60 ptas., sensiblemente más que en 10Hestan
tes trabajos agrícolas.
21 La selección de los emplazamientos se hizo precisamente en función de sus facilidades de mecaniza
ción.
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según la pendiente, entre los 2 y los 4 mts. La densidad de árboles plantados por
hectárea apenas cambiaba, pero los rendimientos de la plantación, también meca
nizada, obtenidos por cada equipo (del que forman parte un conductor y dos plan
tadores), eran del orden de 800 plantones por hora. Era una cifra diez veces supe
rior a la obtenida manualmente. En cualquiera de los casos explicados, la prepara
ción mecánica del suelo suponía las siguientes, e indudables, ventajas: el subsolado,
es decir, una labor profunda sin alterar los horizontes del suelo; la destrucción de
las raíces profundas del matorral; la eliminación de los conejos, tan nocivos por los
destrozos que ocasionan en las plantaciones; la apertura de terrazas siguiendo per
fectamente las curvas de nivel, limitándose asf los riesgos de erosión; mayores faci
lidades de mantenimiento, etc.

Las operaciones descritas se desarrollaban normalmente entre los meses de
octubre y abril, es decir, durante los periodos de menor actividad agrfcola. Se apro
vechaba así la mayor humedad de los campos porque favorecía su trabajo a la vez
que la plantación se reservaba para los meses más suaves de otoño y de principios
de la primavera, evitándose los riesgos de heladas o de vientos fuertes del invierno.
En las zonas de montaña, sin embargo, el calendario de las actividades se desarro
llaba de abril a octubre, coincidiendo con periodos de fuerte actividad agro-pasto
ril. En cualquier caso los trabajos no se limitaban a la simple plantación. Al cabo
de cinco años se efectuaba una operación de limpieza de matorrales entre los árbo
les ya crecidos; y a los quince se les practicaba a las coníferas una escamonda. No
obstante, ya volveremos más adelante sobre el tema del mantenimiento de la masa
forestal, tarea cuya intensidad y eficacia variaba mucho según los sectores... y
según el régimen de propiedad. Digamos únicamente que en los trabajos de man
tenimiento (indispensables para reducir el riesgo de incendios, facilitar los accesos
y favorecer el crecimiento de los árboles), actualmente sólo se ocupan algunas
decenas de temporeros, estudiantes en su mayoría.

Para terminar este punto vamos a referirnos brevemente a las técnicas de
plantación empleadas en la populícultura, que son como se sabe radicalmente dife
rentes. En este caso, dado que se trabaja sobre parcelas llanas, la utilización de
máquinas fue posible desde el mismo momento de su aparición". Con dichos
medios se consiguió eliminar la vegetación espontánea y realizar en el suelo labo
res de 30 a 40 cms. de profundidad. Por otra parte, la plantación se efectúa en hile-

22 De hecho las primeras plantaciones importantes de chopos datan sólo de principios de los sesenta.
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ras intercaladas, en las que los chopos se disponen a una distancia de 6 mts. unos
de otros, lo que da una densidad teórica de 278 chopos por hectárea. De esa forma
se garantiza que cada árbol disponga de los 30 a 40 m2 de suelo que necesita para
su correcto desarrollo, aunque en parcelas de mejores condiciones la distancia
entre árboles puede reducirse hasta los 4 mts. Los hoyos, cuya excavación se efec
túa con pala mecánica, deben tener una anchura entre 50 y 80 cms. y una profundi
dad de un metro. Por lo que respecta a la plantación, ésta se efectúa desde noviem
bre a marzo o abril. Pero el mantenimiento es más laborioso que el explicado en el
caso de las coníferas, ya que los chopos necesitan el riego estival si la capa freática
desciende en exceso; requieren también podas cuidadas y regulares, aportes de
abono, tratamiento contra las enfermedades, etc.

De todo lo expuesto cabe concluir que de las 140.000 has. repobladas en la
provincia de Huesca, alrededor de 50.000 lo han sido de una forma totalmente
manual. Es el caso de las primeras repoblaciones efectuadas en la Jacetania y en el
Aragón Oriental, entre el Cinca y el Noguera Ribagorzana. En cambio, en el Pre
pirineo central y occidental, donde la repoblación fUe más tardía, ésta se llevó a
cabo de forma esencialmente mecanizada.

3.1.3. Los equipamientos y el personal vinculados a la repoblación

El inventario exhaustivo de los bienes de lCONA en cada provincia arago
nesa, así como el listado del personal adscrito y su cualificación, aparece en el n.o
179 del Boletín Oficial del Estado (de 27 de julio de1984), el mismo en el que se
contiene el Real Decreto de 8 de febrero de ese año por el que "se transfieren a la
Comunidad Autónoma de Aragón funciones y servicios del Estado en materia de
conservación de la naturaleza". Según esta fuente, por lo que se refiere a la provin
cia de Huesca, dicho organismo empleaba en esa fecha a 310 personas, de las cua
les la transferencia habría de afectar a 292. Entre estas últimas se contalJan 17
ingenieros y cuadros técnicos, 20 administrativos y 255 guardas forestales. Natural
mente los datos se refieren a personal permanente, de modo que para dar cumpli
da cuenta de los efectivos de los que realmente ha dispuesto este organismo du
rante los últimos años, hay que considerar el personal contratado temporalmente,
unas cien personas, dedicadas durante algunas semanas, o algunos meses, a las
tareas de desbroce, repoblación, arranque o plantación en los viveros.

Por lo que respecta al personal permanente, se había observado un creci
miento bastante regular especialmente a partir de la creación del EF.E. hasta
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mediados de los setenta, cuando comienza una cierta ralentización que refleja una
vez más las dificultades presupuestarias de la administración española en general.
En cambio, la evolución del personal contratado acusa en su descenso desde los
años setenta la mecanización generalizada de las operaciones de repoblación así
corno la ralentización de su ritmo. Más adelante haremos referencia detallada al
número de jornadas de trabajo pagadas por el EF.E. durante las fases intensivas de
repoblación, entre 1950 y 1970, en las que se requería anualmente la participación
de miles de brazos.

Una vez efectuada la repoblación, sin embargo, el principal trabajo sobre el
terreno les corresponde a los guardas forestales, como encargados de la vigilancia
del monte y responsables también de la aplicación de la legislación forestal. Por
esta razón, por su obligación de denunciar las infracciones cometidas, han sido
centro de los ataques de grupos hostiles a la repoblación (algunos ganaderos, por
ejemplo), quienes les han presentado ante la opinión pública como agentes de
información franquistas, debido especialmente a los informes que debían enviar
regularmente a a la administración provincial. Actualmente parecen mejor integra
dos aunque su situación varía mucho en función de su categoría. Así los guardas
comarcales cuentan con más medios, ya que disponen de 40 vehículos todo terreno
pertenecientes a la administración provincial. Sin embargo, los guardas municipa
les deben vigilar las, frecuentemente, varias decenas de miles de hectáreas que les
corresponden con su propio vehículo y, para colmo de males, pagándose ellos mis
mos la gasolina (i!). En cualquier caso todos se quejan de la escasez de los medios
con lo que cuentan y de lo duro del trabajo, a la vez que reconocen la necesidad de
que se aumente el personal de vigilancia si se quieren prevenir eficazmente los
incendios forestales.

Gran interés tiene también la referencia a las infraestructuras realizadas
para atender las zonas repobladas, como es el caso de la red de vías forestales.
Según los datos correspondientes a 198223 dicha red supone en la provincia de
Huesca un total de 1.658 kms., a cargo fundamentalmente del lCONA. Su densi
dad, que es de 4,1 metros de vía por ha. de bosque, está claramente por debajo de
la media aragonesa, de 5,4, y también de la media española. Ello se debe, entre
otras cosas, a las características difíciles del relieve en numerosas comarcas de la
provincia, razón por la cual la anchura media de tales vías no es más que de 4 mts.

23 Fuente: ICONA.
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Si a ello se añaden las elevadas pendientes, los cortos radios de curvatura, la
ausencia de revestimiento, etc., se comprenderá por qué es más adecuado consi
derar tales accesos no como vías sino como pistas, en las que la circulación es difícil
incluso para vehículos todo terreno.

No es menos verdad, sin embargo, que el proceso repoblador ha impulsado
tanto la mejora como el aumento de la longitud de tales vías, que en 1940 no pasa
ban de 600 kms. constituidos en buena parte por simples caminos según las propias
estimaciones del P.F.E. En efecto, desde ese momento se han construido numero
sas vías para facilitar el acceso a los bosques, con vistas a su explotación y manteni
miento. De ahí que todos los sectores de repoblación intensiva (Prepirineo, mitad
norte de la Jacetania) estén drenados en la actualidad por una densa red de vías
forestales. Evidentemente los viejos caminos, que al principio de la repoblación
sirvieron para los desplazamientos de personas y materiales, debieron ser conve
nientemente mejorados, para facilitar el acceso de las nuevas, pesadas y costosas
máquinas a las plantaciones, una vez que se generaliza la repoblación mecanizada.
Por otra parte la vía forestal, siempre y cuando tenga la anchura necesaria, consti
tuye un auténtico medio de lucha contra los incendios forestales, ya que hace de
cortafuegos a la vez que facilita en casos de siniestro la llegada rápida de hombres
y medios. De este modo las vías suplen la ausencia, bastante frecuente, ,de corta
fuegos en los bosques naturales que se yuxtaponen a zonas repobladas, en las que
afortunadamente se cuenta con tal medio.

Señalemos por último la existencia, a cargo también de ICONA (o de la
región a partir de 1984) de diez casas forestales o depósitos de materiales en el
Pirineo y Prepirineo. A ello se añaden los 26 lugares acondicionados para el espar
cimiento (áreas de pic nic~ campings) en las zonas más turísticas del Pirineo, de los
cuales seis se encuentran próximos a zonas repobladas. Del mismo modo que es de
esperar para un futuro a corto plazo el trazado de senderos recreativos tanto en los
bosques naturales como en los repoblados.

3.2. Las agresiones al nuevo espacio forestal

No es éste el momento de efectuar un balance de la repoblación desde el
punto de vista cuantitativo. Más adelante nos detendremos en consideraciones de
ese tipo y destacaremos especialmente la mediocridad de los resultados obtenidos.
Nuestro propósito ahora es referir nuevas características del espacio repoblado,
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como la eficacia de las actuaciones, a pesar de la notable fragilidad del nuevo
medio ante las agresiones de los incendios y las enfermedades.

3.2.1. La eficacia variable, aunque creciente, de las actuaciones forestales

Según los técnicos de ICONA24, en el transcurso de los 20 últimos años, la
eficacia de las nuevas plantaciones (en las que no se incluyen, pese a ser su eficacia
muy alta, las plantaciones de chopos debido a su escasa extensión) es total en el
90% de los casos. Para mayores detalles véase el cuadro n.o 2, en el que se reflejan
los datos sobre la eficacia de la repoblación en tres años, diferentes por su meteo
rología y por la importancia de los trabajos que en ellos se efectúan. Obsérvese
que para los servicios forestales españoles la eficacia se mide a partir de los datos
correspondientes a las "segundas repoblaciones", reveladoras de deficiencias
importantes durante las primeras tentativas. Son numerosos los lugares en los que
la plantación inicial no prospera, en porcentajes que varían entre el 10 Yel 50%,
por lo que se reemprende de forma sistemática la plantación.

Cuadro 2.

La eficacia de las repoblaciones en tres años meteorol6gicamente diferentes.

Total
Primera Segunda Total efectivamente Eficacia

Afio repoblación repoblación repoblado repoblado %

1970 1.520 285 2.0ü5 1.805 90
1975 707 21 748 728 97
1982 950 621 1.868 1.576 84

Las razones de tales fracasos son diversas y complejas, combinándose ade
más de forma diferente según los años. En principio pueden ser factores puramen
te técnicos, relacionados con los métodos de repoblación utilizados; pero también
interfieren en ocasiones factores accidentales, de carácter meteorológico) tales

24 Agradecemos especialmente al Dr. PEÑA URMENETA, director de lCONA en Huesca, su amable aco
gida, su respuesta a las numerosas preguntas que le hicimos, así como su solicitud al guiar nuestros
pasos a través de los diferentes servicios de lCONA, gracias a lo cual hemos podido disponer de gran
cantidad de documentos estadísticos y cartográficos.
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como las heladas o la sequía. En cambio, el aumento en la eficacia de las plantacio
nes debe atribuirse incontestablemente a los progresos observados durante los últi
mos decenios en los procedimientos de repoblación, así como a la experiencia
adquirida en fracasos anteriores. Desde el punto de vista técnico ha sido por tanto
determinante la mecanización generalizada de las operaciones, especialmente por~

que ello ha permitido la práctica de labores profundas. En efecto, tractores y bull
dozers eliminan las malas hierbas que pudieran afectar negativamente el creci
miento de los plantones durante sus primeros, y decisivos, años. Del mismo modo
se consigue una mejor humidificación de amplias capas de suelo, lo que tratándose
de medios relativamente secos es un factor de importancia capital; a la vez el suelo
se hace más homogéneo, ya que las máquinas arrastran las rocas que pudiera con
tener. Recuérdese que durante mucho tiempo una de las causas de los fracasos de
las repoblaciones fue precisamente las desiguales aptitudes del suelo en numerosos
lugares, cuando no la ausencia total de suelo.

Ya hemos explicado anteriormente que los considerables avances técnicos
en todo lo relacionado con la repoblación, habían provocado también una mayor
precisión en los estudios previos a los trabajos, rompiéndose así el empirismo a
ultranza que había caracterizado a las primeras intervenciones de los responsables
forestales. Por lo que respecta al marco de nuestro interés, tal evolución se mani
fiesta en la selección de los emplazamientos (lo que por otra parte es cada vez más
fácil, habida cuenta de las grandes extensiones de tierras liberadas por la emigra
ción rural) aunque, sin embargo, no afecta a los criterios de selección de especies.
En este aspecto las opciones siguen siendo relativamente simples: la selección se
efectúa a partir de especies de origen local obtenidas sobre el terreno, considerán
dose como mucho el factor altitudinal corregido, así como la exposición. Es por
tanto lógico que, hablando en términos espaciales, los niveles de fracaso mayores
se diesen en zonas situadas en el límite entre los diferentes pisos de vegetación.
Sería el caso de los sectores de mediana altitud repoblados con pino silvestre,
como por ejemplo los del Prepirineo occidental situados entre 1.000 y 1.200 mts.,
que sufrieron las consecuencias de las sequías registradas durante los años sesenta,
debiendo ser reemplazados los pinos silvestres por pinos Laricio, especialmente en
las solanas. Otro nivel altitudinal especialmente delicado, por su sensibilidad a las
heladas, es el que corresponde al límite entre el pino de Alepo y el Laricio. Es
conocida la fragilidad del pino de Alepo, por lo que no puede resistir temperaturas
inferiores a -IOce. De hecho en el transcurso de esta investigación (concretamente
durante una visita a los términos municipales de Viacamp y Litera en la primavera
de 1985), tuvimos ocasión de observar algunas hectáreas de pinos de Alepo, de
unos veinte años, tqtalmente destruidos por las heladas -cierto que excepcionales-
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del mes de enero, a pesar de estar situados a una altura de 600 mts. y de su orienta
ción al sureste. En cambio los pinos Laticio del mismo sector, orientados al noroes
te, no mostraban ninguna secuela de las temperaturas, que incluso habían alcanza
do los -15"e.

El ejemplo anterior refleja una selección de especies que en la práctica
resultó poco oportuna. Sin embargo, al estudiar la eficacia de las plantaciones, hay
que tener también en cuenta, como haremos en el punto siguiente, la incidencia de
los problemas fitosanitarios.

3.2.2. Los problemas fitosanitarios que afectan a las plantaciones

La fragilidad de las zonas repobladas ante los problemas fitosanitarios es
grande, como se deduce de los cuantiosos medios, económicos y personales, que se
han puesto a disposición de los servicios especializados en ellos. Durante largo
tiempo los repobladores han estado pagando un caro tributo a la naturaleza, sin
que haya sido sin embargo fácil encontrar una solución. Según los expertos25,serí
an 40.000 has. (es decir, más de la cuarta parte de la superficie repoblada) las afec
tadas por ataques graves, que podrían provocar la muerte de los árboles en una
parte no despreciable de dicha extensión. Las coníferas son esencialmente las vícti
mas de la oruga procesionaria, así como de una especie de mariposa xilófaga, la lps
acuminatlls. Los chopos por su parte sufren los ataques de insectos scolytos y de
enfermedades criptogámicas.

Los ataques más espectaculares por su extensión, así como los más f&cilmen
te identificables en el paisaje a los ojos de los no especialistas, son los de la proce
sionaria, la Thaumetopea pityocampa, cuyos nidos de un blanco algodonoso ador
nan las ramas de multitud de pinos pirenaicos y prepirenaicos. Los ataques son
más frecuentes en los árboles jóvenes yen los situados en las solanas, ya que la
procesion'aria dispone de aguijones blandos y prefiere el calor. Por ello la gran vÍC
tima de esta oruga es si duda el pino Laricio, que se sitúa entre los 800 y los 1.200
mts. Como consecuencia de sus ataques el ritmo de crecimiento de los árboles se
ralentiza, siendo también incierta su evolución futura, especialmente el porte que

25 Vaya especialmente nuestro agradecimiento al Ingeniero Sr. E. MARTÍN BE&'IAL, director del Servi
cio de Plagas (Departamento de Producción y Salud Vegetal) de la D,G.A" por su atención, sus explica
ciones y por la documentación que nos proporcionó.
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alcanzarán los árboles afectados. Cuando la densidad de orugas es alta o las inter
venciones se efectúan demasiado tarde, los árboles más frágiles mueren, lo que en
ciertas parcelas puede suponer de un 50 a un 80% del totaL No es éste sin embargo
un fenómeno exclusivo de la provincia de Huesca, ya que se calcula que en la
actualidad afecta a unas 200.000 has. en toda la región, de las cuales 160.000 pare
cen estar especialmente amenazadas. Sobre la posible relación de este hecho con
las actuaciones forestales reflexionaremos más adelante. En conclusión son
100.000 las has. afectadas en la provincia de Huesca, de las cuales 37.000 han sido
repobladas en algún momento. Estas últimas se localizan especialmente al este de
la provincia (25.000 has.) y en el Prepirineo occidental (12.000 has.), lo que repre
senta en total más de la mitad de las superficies repobladas en los dos sectores.

Más localizados pero más peligrosos todavía son los efectos del Ips acumi
natus. Actuando como larva y como insecto adulto a la vez, el Ips cava galerías en
el tronco de los árboles, impide la subida de la savia y amenaza rápidamente la
existencia de los árboles. Dicho coleóptero ataca lo mismo al pino silvestre que al
pino negro, y su progresión es especialmente rápida en los bosques y repoblaciones
mal o escasamente cuidados. Esta plaga afecta en la actualidad a cerca de 5.000

has., constituidas en su mayor parte por repoblaciones efectuadas en el término
municipal de Benasque yen los del alto Ara: Toda, Broto, Fanlo y Fiscal. También
amenaza los árboles del Parque Nacional de Ordesa26

•

Al igual que las resinosas, las frondosas, especialmente los chopos, son tam
bién muy frágiles ante los ataques de insectos y enfermedades. Dos cole6pteros, el
Saperda populnea y el Gypsomona aceriana son especialmente peligrosos para los
brotes tiernos, de modo que los mayores destrozos los provocan en los invernade
ros". Pero más graves son los daños que ocasionan en las choperas dos hongos,
Venturia y Marssonina brunnea, que suelen afectar simultáneamente a un mismo
individuo, provocando la caída de las hojas en las épocas de mayor subida de la
savia. Sus efectos son el descenso notable de los rendimientos y, en el caso de ata
ques reiterados, la muerte de los árboles. Especialmente graves fueron la~ epide
mias de Marssonina brunnea en las primaveras de 1976 y 1977 (coincidiendo con

'1 Un estudio más exhaustivo de los problemas fitosanitarios que afectan a los bosques repoblados exi
giría la consideración de gran número de enfermedades observadas en los órganos aéreos y subterráne
os de las coníferas. Como quiera que sus consecuencias, excepto en el caso de los rendimientos, no son
muy relevantes, nos limitamos a remitir a N. ROMANYK, "Plagas forestales más importantes de Espa
ña", y a J. TORRES JUNA, "Patología Forestal".

" Para mayor detalle, véase "Los chopos" de HERNÁNDEZ DE LEÓN, M.
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una situación hídrica y térmica favorable), que afectaron a las plantaciones de cho
pos de lCONA en el bajo Cinca, entre Monzón y Alcolea. Los daños causados fue
ron tales que se requirió la intervención sistemática de los servicios fitosanitarios
regionales, así como el desarrollo de una investigación propia28

• Señalemos de paso
que la organización de la lucha contra las plagas, así como el diagnóstico y la inves
tigación, son competencia del Departamento de Producción y Salud Vegetal de la
Diputación General de Aragón, con sede en Zaragoza. Su Servicio de Plagas, que
cuenta con no menos de siete ingenieros, trabaja sin embargo en estrecha conexión
con los técnicos de lCONA e lRYDA. De hecho son los guardas forestales los que
denuncian la existencia de un problema fitosanitario y su localización a los servi
cios provinciales de lCONA. Estos últimos contactan con el departamento zarago
zano, que cuenta con los mayores recursos financieros, donde se propone el plan
de intervención que será ejecutado por el personal de leONA.

Las intervenciones son de naturaleza muy variada, desde las técnicamente
más simples, como la eliminación de los individuos enfermos, hasta las más sofisti
cadas, mediante tratamientos bióticos, químicos o biológicos. Para proceder contra
ellps acuminatus, por ejemplo, se abaten los árboles enfermos, y se efectúan lim
piezas o clareas de carácter preventivo en las repoblaciones todavía sanas. En el
alto Ara también se recurre a procedimientos bi6ticos consistentes en atraer el
máximo número de insectos hasta algunos montones de madera, previamente
situados en ciertos puntos del bosque, donde seguidamente se les elimina. Métodos
como los anteriores son de una eficacia dudosa y requieren además gran cantidad
de hombres para su realizaci6n. De ahí que cada vez con más frecuencia se recurra
a métodos químicos o biológicos, o a veces los dos. Así se hace desde hace algunos
años en la lucha contra la procesionaria19

, combinándose en las zonas más infecta
das la lucha bio16gica (mediante el Bacilus thurigiensis) y el empleo de productos
insecticidas. Estos últimos se colocan en trampas (entre 1 y 5 por ha.) con objeto
de atraer a los machos, pero en otras ocasiones se arrojan en primavera desde el
aire, según la técnica U.L.v. ("Ultra Trabajo Volumen"). A pesar de su elevado
coste, esta técnica se ha revelado como la más eficaz. Por lo que se refiere a la
lucha contra los hongos parásitos de los chopos, los mayores esfuerzos se han des
tinado a la puesta a punto de nuevos clones resistentes, sobre todo a raíz de los rei
terados fracasos obtenidos con el empleo de fungicidas. De hecho, desde hace

2:l eL M. SANAGUSTfN, "Sensibilidad clonal y factores climáticos en relación con la Marssonina brull
nean

•

29 Cf. R ROBLEDO,"Los tratamientos contra la procesionaria del pino".
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Fig.10: Áreas de incidencia de la oruga procesionaria (T/¡aumetopea pifyocampa) delIps acuminatus).
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algunos años los viveros han proporcionado tales clones de forma sistemática,
mejorándose notablemente el estado sanitario de las choperas oscenses.

Donde menores éxitos se han alcanzado, por lo que a las plagas se refiere, es
en el caso de la procesionaria, a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas
desde hace más de 25 años. De hecho, en 1985 la provincia de Huesca se llevó más
de la mitad de los 28.000.000 de ptas. que el Departamento de Producción y Salud
Vegetal de la D.G.A. dedicó a este fin. La de procesionaria es en el Altoaragón .
una plaga endémica, cuyo coste económico es difícilmente estimable. No obstante,
es fácil deducir que dicho coste ha sido y es muy alto, y que repercute negativa
mente en la eficacia de las repoblaciones, tanto a medio comó a largo plazo.

Son, en conclusión, numerosas las amenazas que se ciernen sobre las masas
forestales, repobladas o no, del Altoaragón. Y ello sin contar con otros dos proble
mas que no se han citado. Nos referimos en primer lugar a las lluvias ácidas, sobre
las cuales es difícil obtener información precisa por parte de las autoridades regio
nales competentes, que se muestran bastante reservadas. No obstante, es una reali
dad cuyos efectos hemos tenido ocasión de verificar personalmente en el Parque
Nacional de Ordesa así como en la vertiente pirenaica francesa, concretamente en
el sector de Luchan. Pensamos por tanto que éste será en breve un nuevo motivo
de preocupación para los responsables medioambientales de la región aragonesa.
No obstante, por el momento, tales responsables tienen una preocupación más
inmediata, que es la de los incendios forestales, el segundo de los problemas a que
antes se hada referencia y que por su trascendencia analizamos en el siguiente
punto de forma detallada.

3.2.3, Una amenaza permanente para la repoblación: los incendios forestales

En el conjunto de las provincias españolas la de Huesca no es de las más
afectadas por los incendios forestales, a pesar de que la superficie quemada cada
año en sus comarcas sea considerable. En el transcurso de los dos últimos decenios
la media anual de incendios ha variado mucho, entre poco más de veinte y casi el
centenar; lo mismo que las superficies afectadas, que son de menos de 200 has. en
incendios pequeños hasta llegar a las 8.000 has. en el caso más dramático"'.

30 Todos los datos estadísticos así como las informaciones contenidas en este punto nos han sido pro~

porcionados por el Servicio de Incendios Forestales de ICONA en Huesca, cuyos miembros con su
competencia y amablJidad han facilitado enormemente nuestra labor. Vaya para todos ellos nuestro sln~

cero agradecimiento.
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Parece ser que desde principios de los años cuarenta se han destruido más
de 85.000 has. de espacio propiamente forestal., en el que no incluimos por tanto ni
el matorral ni el monte bajo. De tal superficie, 21.000 has. corresponden a bosques
repoblados, es decir el 15% de la superficie repoblada total, de lo que se deduce
que son los incendios el más grave de los problemas que afectan actualmente a la'
repoblación forestaL Por su coste económico directo (desaparición del bosque,
pérdida total o parcial de inversiones públicas, etc.) y por sus efectos a todos los
niveles (eliminación frecuentemente total de la protección del suelo contra la ero~

sión, consecuencias ecológicas, paisajísticas, etc.), los incendios forestales justifican
sobradamente los esfuerzos que los servicios oficiales realizan desde hace décadas
con objeto de reducir su número, así como de controlar su origen y sus impactos.

Es necesario señalar que las especies utilizadas en la repoblación de la pro
vincia de Huesca31 son particularmente inflamables y combustibles. Por otra parte,
el ambiente cálido, ventoso y seco (del que no se excluyen episodios tormentosos,
sobre todo en las zonas de montaña) propio de los meses que transcurren entre el
final de la primavera y los comienzos del otoño, hace de la provincia de Huesca
una zona de alto riesgo de incendios. De las especies de repoblación habituales, el
pino de Alepo y el ~ricio son los más combustibles y de hecho se distingue.n por
ser de los más igniscibles de todas las formaciones mediterráneasn. No obstante, el
pino de Alepo, que soporta bien los fuegos poco intensos gracias al espesor de su
corteza, se regenera la mayor parte de las veces con rapidez debido a que las piñas
protegen sus semillas. Es más, las piñas estallan bajo los efectos del calor y las
semillas se esparcen por el bosque. Lamentablemente en los pinares repoblados el
incendio de las copas provoca la destrucción total de los árboles; y no es posible
tampoco contar con la regeneración espontánea por producirse ésta siempre de
forma irregular, de manera que deben acometerse nuevos trabajos una vez que el
incendio está extinguido. Añadamos a ello que las hojas aciculadas de los pinos de
Alepo y Laricio forman una espesa alfombra que cubre las superficies repobladas,
cuyo sotobosque además es muy poco denso y en consecuencia muy seco, ya que
tales especies se implantan en las zonas más secas y cálidas de la provincia. Por
todo lo anterior la igniscibilidad de tales repoblaciones es muy alta.

31 No se incluyen aquí los chopos, a pesar de que durante los veranos más secos tampoco están a salvo
de los incendios. Sin embargo, su número es siempre reducido, afectando en el peor de los casos a algu
nas decenas de hectáreas, como ha ocurrido en las plantaciones del bajo Cinca desde su comienzo.

31 Cf. H.N. LE HOUEROU, "Pire and vegetation in the Medlterranean Bassin".
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Circunstancias como las anteriores son menos probables en los pinares de
las zonas altas, de pinos silvestres o pinos negros, debido a las diferentes caracterís
ticas ombrotérmicas de los medios donde se implantan. En el caso del pino negro
sus adculas verdes son normahnente muy poco combustibles, su corteza es por
otra parte muy espesa y el sotobosque, por último, está invadido frecuentemente
por los rododendros, conocidos por ser difícilmente inflamables. El pino silvestre
en cambio tiene menos defensas: el follaje es más inflamable, se emplaza preferen
temente en lugares secos y luminosos, su abundante sotobosque suele estar forma
do por una vegetación arbustiva muy sensible al fuego, etc. Por otra parte, los bos
ques de pino silvestre, situados en la parte superior de su piso de vegetación habi
tual, están cerca del límite de los ecosistemas forestales y supraforestales afectados
desde siempre, como muestra la historia, por los incendios pastoriles. A todo ello
se añaden los riesgos derivados de la creciente frecuentación estival de sus bosques
por parte de turistas, excursionistas, etc. Sólo los individuos maduros, cuya corteza
es lo suficientemente resistente, se defienden relativamente bien en caso de incen
dio. Ahora bien, las superficies repobladas están formadas precisamente por
ejemplares jóvenes que, por lo tanto, son fácilmente destruidos por los incendios o
por las sequías. De ello se deduce que las repoblaciones de pinos silvestres están
potencialmente igual 'de amenazadas por el fuego que las de pino Laricio o de
Alepo>3.

Las conclusiones anteriores se comprueban fácilmente mediante el análisis
de situaciones concretas, como se hace a continuación para el periodo 1977-198l.
Consideraremos la distribución espacial, temporal, las causas, etc., de los incendios
producidos con el fm de poder valorar la importancia del fenómeno. El tiempo del
análisis, un quinquenio, puede parecer corto, aunque contiene años cuyas éaracte~

rísticas meteorológicas fueron notablemente contrastadas, corno ocurre con 1981,
un año muy seco, y 1977, que fue especialmente húmedo. Las estadísticas disponi
bles, por otra parte, son muy completas34

• Los dat9s correspondientes a la exten
sión de las superficies destruidas, así corno al número de incendios en bosques
naturales y repoblados, se consignan en el cuadro siguiente.

:33 En su libro "Recursos forestales de Aragón", E. PÉREZ BUJARRABAL YJ. PEDRO GUIMBAQ aplican
un índice de igniscibilidad a las formaciones forestale~ aragonesas. Tal índice, que fue puesto a punto
por el Servicio Nacional de Incendios Forestales de leONA, combina parámetros físicos y espaciales.
Los resultados obtenidos son los siguientes: O en el caso de formaciones forestales dominadas por el
pino negro; 3 en las de pino silvestre; 5 y 7, por último, en las dominadas por el pino Laticio y el de
Alepo.
34 Como se sabe las estadfsticas más antiguas se caracterizan por sus numerosas lagunas y cambios de
definición por lo que respecta a las causas de los siniestros.
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Cuadro 3.

Superficies destruidas y nlÍmero de incendios entre 1977 y 1981.

1977 1978 1979 1980 1981 Total

Bosque S 24 412 510 1.172 915 3.033

N 23 23 21 32 54 153

Repoblación S 4 352 93 4.203 349 5.001

N 3 9 13 9 22 56

Total S 28 764 603 5.375 1.264 8.034

N 27 32 34 41 76 209

S = Superficie en hectáreas.

N = Número de incendios.

Fuentes: Servicios Forestales (lCONA de Huesca).

¿Qué hechos relevantes hay que tener en cuenta en relación con el fenóme
no de los incendios forestales? En primer lugar puede afirmarse que los bosques
repoblados parecen menos expuestos a los incendios que los bosques "naturales".
En los bosques repoblados, en efecto, los incendios son sin lugar a dudas menos
numerosos (una tercera parte sólo' que los observados en los bosques naturales) a
la par que menos graves, ya que afectan a una superficie inferior al 50% de la que
mada en el otro caso. No se incluye en estas consideraciones el tremendo incendio
que afectó en 1980 a la Sierra de Aineto, que por su carácter excepcional falsea
ligeramente la realidad. Hay que ver en esa feliz realidad los efectos positivos deri
vádos de los cuidados sistemáticos, de la realización de cortafuegos y caminos de
acceso; de la limpieza, a pesar de sus limitaciones, eficaz del sotobo~que;en defini
tiva, de una vigilancia más fácil y también más apoyada. No obstante, hay que re
conocer forzosamente que los bosques repoblados no están exentos de verdaderos
desastres: lo ocurrido en 1980 es buena prueba de ello y lamentablemente no fue el
único caso. En efecto, durante el verano de 1985 fueron arrasadas por el fuego
cerca de 2.500 has. repobladas de pino silvestre y Laricio en la localidad de Bana
guás, del término municipal de Jaca. Para explicar tal catástrofe habría que recor
dar el carácter homogéneo de las repoblaciones, el'hecho de que cubren en algu
nos sectores extensiones muy importantes.pertenecientes a un único propietario,
etc.; circunstancias todas ellas que contrarrestan los efectos positivos derivados de
las prácticas preventivas antes señaladas.
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Por lo que se refiere a la distribución espacial los incendios han afectado a la
casi totalidad de los municipios con bosque de la provincia. No obstante, el Prepiri
neo ha sido la zona más castigada. Sus comarcas recibieron la mayor parte de las
repoblaciones y en ellas encontramos las mayores extensiones repobladas afecta
das por los incendios. Por lo que se refiere a las especies, y haciendo nuevamente
abstracción del incendio de la Sierra de Aineto, la mayor incidencia se dio entre
los pinos de Alepo y Laricio.

Gran interés tiene también la distribución anual de los incendios forestales,
considerando además su frecuencia y su gravedad. Se observa una clara adaptación
al calendario meteorológico, ya que las tres cuartas partes de los incendios totales
tienen lugar en junio, julio, agosto y septiembre. No obstante, también destacan los
meses de noviembre, enero y marzo, bien por darse en ellos periodos de tiempo
seco y ventoso, ya por coincidir con periodos de quema de rastrojos. A este respec
to convendría detenerse en considerar brevemente las causas que originan los
incendios. A pesar de las conocidas dificultades a la hora de determinar las causas
de los siniestros", según los técnicos de leONA y diversos estudios realizados36

una tercera parte se debe a las negligencias cometidas tanto por agricultores, den
tro de sus prácticas culturales habituales, como por excursionistas y fumadores des
cuidados, que desprecian totalmente las más elementales normas de seguridad.
Los accidentes, como en el caso de los incendios provocados por el rayo, son la
causa de otro 15% de los siniestros, aunque en las zonas de alta montaña este por
centaje se eleva considerablemente por ser ésta la causa fundamental de los incen
dios registrados.

La conclusión, al menos en lo que las estadísticas recogen, es que los incen
dios provocados no representan más del 4 ó 5% de los registrados en la provincia
de Huesca durante los últimos veinte años. Así, por ejemplo, entre 1972 y 1982
sólo en 14 de los 275 incendios registrados, se reconocieron causas criminales, sien
do por otra parte sólo 6 los que afectaron a bosques repoblados. Se está aquí afor
tunadamente muy lejos de la situación observada a nivel nacional en el transcurso
de los años sesenta y setenta, donde el gran número de incendios provocados llevó
a los analistas a hablar de acción terrorista con fines políticamente desestabilizado
res; y a los ecologistas a justificar sus reiteradas y violentas críticas contra la políti-

3S Ello explica el gran número de incendios que en las estadísticas aparecen clasificados en [a categoría
"de origen desconocido" y que suponen casi la mitad de los siniestros.

:J6 Se puede citar entre otros, el que se contiene en "Recursos forestales de Aragón", de E. PÉREZ

BUJARRABAL y J. Pedro GUJMBAO.
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ca de repoblación. Aun en el caso hipotético de que hubiera una relación entre la
frecuencia de los incendios y la densidad de población, no parece que en el Altoa
ragón la repoblación haya levantado la misma hostilidad que en otras zonas de
España, como las provincias del noroeste, ni que se haya traducido por tanto en
una oleada de incendios provocadosJ7

•

No obstante cuál sea el origen de los incendios, sus consecuencias son siem
pre graves tanto desde el punto de vista económico como ecológíco; El valor
comercial de una hectárea de pinar puede elevarse hasta varios miles de pts.
Ahora bien, si se trata de una hectárea repoblada su valor real, habida cuenta de
los trabajos que ha recibido, es netamente más alto. No obstante, más graves pare
cen, y así lo consideran los expertos, las consecuencias para el medio ambiente. En
efecto, tras el incendio el espacio forestal es más frágil si cabe que antes de la repo
blación; el suelo desprovisto de vegetación se expone a la acción de l¡.is tormentas
de origen mediterráneo tan frecuentes desde principios del otoño. A falta de estu
dios precisos sobre tales efectos en nuestra zona de estudio, el Altoaragón, remiti
mos a los realizados por C. Orenga y G. Rossi3S en un medio, como el del Macizo
de Tanneron (en el departamento de Alpes Marítimos), cuyas características cli
máticas tienen algunos puntos en común con el medio pirenaico/Tales autores
observaron los efectos del arroyarniento sobre las áreas incendiadas, constatando
que en pendientes relativamente fuertes (del 17%) desprovistas de vegetación por
un incendio, la erosión había provocado la desaparición de 0,4 mm. de tierra en 7
meses, es decir, 13 veces más que una vertiente próxima tomada corno referencia.

A la vista de la realidad explicada, y demostrada empíricamente desde hace
años por los técnicos forestales, referente a la intensidad de los fenómenos erosi
vos, parece necesario reconsiderar las cualidades atribuidas habitualmente a las
repoblaciones como factor de protección del suelo. No obstante, tal constatación
ha desembocado también en la elaboración de una política de lucha y prevención
de incendios, tanto a escala nacional como regional y provincial. Momento es de
preguntarnos por sus medios y, posteriormente, por los resultados. Hasta mediados,
de los setenta los técnicos forestales pensaban que para cO.Q.trolar el problema de
los incendios bastaba con mejorar las posibilidades de acceso a la zona forestal, así
como aumentar las dotaciones de los equipos de salvación. No obstante, las verda-

37 Contrariamente a los que se dijo en su momento entre los pastores, incluidos los más hostiles, la pro~

porción de pirómanos no es más alta que en el resto de la población.

38 Cf. C. ORENGa y G. ROSSI, "Sur l'évolution des versanls dénudés par incendie sous climat méditerra
néen".
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deras catástrofes que asolan el espacio forestal español en 1978 y 1981 fueron de
cisivas para convencer a las autoridades de la necesidad de coordinar mejor las
intervenciones, pero especialmente de emprender gran cantidad de medidas pre
ventivas. Entre éstas destacan las campañas de educación de la población, especial
mente de escolares y jóvenes; el reforzamiento de la señalización; la mejora de la
vigilancia; el desarrollo y mantenimiento de la red de cortafuegos, etc.

En cumplimiento de lo anterior, desde 1982 se aplica un plan de lucha con
tra los incendios forestales, el plan I.N.F.O., en el que coordinados por la Dirección
General de Protección Civil participan diversos servicios de las administraciones
públicas, tanto a escala nacional, regional, provincial como local. En el caso de
Aragón, y una vez concluido el proceso de transferencia de competencias, es la
Diputación General el organismo rector en la prevención y lucha contra los incen
dios íorestalesJ9. Una de las primeras decisiones tomadas en la región fue la de
reforzar el material y los sistemas de detección, aunque se han atendido priorita
riamente las necesidades de las provincias de Teruel y Zaragoza, debido al propor
cionalmente mayor riesgo de sus zonas forestales. También se ha prestado especial
atención a la formación del personal de leONA, tanto técnicos como subalternos
(ya que a todos compete la lucha contra los incendios), con objeto de crear en el
futuro un cuerpo profesional de bomberos forestales-w.

Habida cuenta del escaso tiempo transcurrido no es posible establecer un
balance de los efectos de tales medidas. Entre 1982 a 1984 las superficies destrui
das por los incendios disminuyen, tanto en los bosques sin repoblar corno en los
repoblados, pero esto se debe más que nada a factores meteorológicos favorables,
siendo de nuevo 1985 un año catastr6~co. Por otra parte, también el número de
incendios se ha reducido, aunque muy ligeramente. ¿~uede ello deberse a una
mayor eficacia o rapidez de las intervenciones? Sea como fuere, las campañas de
información siguen estando más justificadas que nunca, y parece necesario conti
nuar con tales esfuerzos a la vista del número creciente de personas que frecuentan
los espacios forestales de la provincia.

***

39 Por Real Decreto 1410/1984 de 8 de febrero, B. 25.

4IJ Tal iniciativa aparece con retraso respecto de otras áreas forestales europeas, donde lleva ya tiempo
experimentándose con éxito.
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Como se ha expuesto en las páginas anteriores, la problemática planteada
por las repoblaciones forestales es muy compleja. No obstante, a modo de conclu.
si6n de la primera parte, podría decirse41 que dicha problemática presenta una cuá
druple dimensi6n: demográfica, espacial, socioecon6mica y ecol6gica o medioam
biental. La vertiente demográfica es evidente desde el momento en que el creci
miento de las superficies de bosque significa el retroceso de la vida agrícola, como
consecuencia de "fen6menos de desorganizaci6n" a los que nos referiremos más
adelante. Por otra parte, el bosque, sobre todo en los primeros momentos de la
plantación, no puede proporcionar ni los empleos (que no son más que cien por
hectárea en el mejor de los casos) ni los salarios obtenidos en ¡as tareas agrícolas
tradicionales, entrando por tanto las zonas afectadas en periodos de baja actividad
que pueden prolongarse durante decenas de años. Los efectos sobre' la com
posición por sexos de la población en el medio rural también son interesantes, aun
que sólo sea por los empleos habitualmente masculinos que proporciona, lo que
contribuye a reforzar la ya elevada tasa de masculinidad de los municipios de mon.
taña, de la que se derivan conocidos efectos sobre la nupcialidad y, en definitiva,
sobre la evoluci6n negativa de la poblaci6n. A la vista de todos estos hechos una
pregunta surge inevitablemente: ¿la repoblación es anterior a la pérdida demográ
fica en las comarcas afectadas, o a la inversa? O dicho de otra manera, ¿es la repo
blación un factor directo o indirecto del éxodo rural? La respuesta es naturalmente
difícil, aunque un análisis con más alcance que el nuestro pondría sin duda de
manifiesto que los dos fenómenos están muy interrelacionados, formando una
especie de círculo vicioso cuyo efecto es en cualquier caso la desertización demo
gráfica.

Señalábamos también antes la dimensión espacial como componente de la
compleja realidad de ]a repoblaci6n forestal. En efecto, la extensi6n de los espa
cios repoblados se hace siempre a costa de las tierras cultivadas o de los herbaza
les. Se plantea, por tanto, de forma inevitable un conflicto de competencias por los
usos de suelo, menos problemático en las áreas abandonadas desde hace tiempo
que en las que sobrevive o incluso se desarrolla con cierta prosperidad la economía
pastoril. Tal competencia puede desembocar en enfrentamientos abiertos entre
ganaderos y repobladores, al imponer éstos su autoridad en zonas habitualmente
utilizadas por los ganados; o simplemente por el hecho de que la repoblaci6n sus
traiga terrenos de pasto, o de paso, de los rebaños. En el mismo orden de cosas,

41 Así se recoge en las actas del congreso de la Federación Francesa de Economía de Montaña "La
foret en montagne", Acles dll congres organisé ti Grenoble [es 23 el 24 avril1976. '
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también la repoblación afecta a una población que tradicionalmente ha venido
aprovechando el "monte" para proveerse de leña o para la recolección de diversos
frutos.

Por lo que respecta a la vertiente socioeconómica, su importancia, como se
expone a continuación, también es innegable. Refiriéndose al problema del equili
brio entre el bosque y la agricultura en zonas de montaña media, como las que
aquí nos ocupan, F. Bret" señala que en un primer momento la extensión de la
superficie forestal por repoblación suele admitirse en las áreas rurales afectadas
como una salida natural, y conveniente, ante el declive agrícola. Para los numero
sos "espectadores" del medio rural ~Y por desgracia, señala F. Bret, para muchos
técnicos- la repoblación es la más recomendable de todas las fórmulas posibles
para la revalorización de tierras abandonadas por la agricultura. Desde este punto
de vista, el esquema de evolución agro-silva-pastoril parece sencillo, exento de
ambigüedades y de compromiso: el nuevo bosque toma el relevo de una agricultu
ra que no ha sabido mantenerse; y la repoblación, continúa F. Bret, se presenta a la
vez como una respuesta racional de la economía al éxodo rural y como un signo
revelador del declive de lo agrícola en la montaña. Aplicando tales planteamientos
a nuestro caso, podríamos preguntarnos hasta qué punto se adapta la repoblación
a las necesidades económicas locales, regionales o nacionales. Bien es verdad que
en las repoblaciones los objetivos económicos nunca fueron prioritarios, supedi·
tándose a otros de orden técnico, biológico o social. Sin embargo, la pregunta ante
rior no deja de tener interés, máxime comparando los escasos rendimientos obteni
dos en las repoblaciones con los proporcionados por explotaciones forestales en
regadío. Todo parece indicar que, desde el punto de vista estrictamente económi
co, las tierras repobladas han sido más el objeto de una "congelación" 'que de
inversiones realmente productivas; o dicho de otra manera, que en su estado difi
cultan, o imposibilitan, cualquier iniciativa para relanzar en el futuro la economía
agro-pastoril.

Las reflexiones anteriores están hechas desde la prudencia que exige la com
plejidad del fenómeno repoblador; prudencia que también se requiere al conside
rar, por último, su innegable dimensión ecológica y medioambiental. En efecto, la
repoblación modifica los geosistemas, los paisajes y también el medio ambiente, no

42 F. BREI, "Approche du probleme de l'équilibre agricuIture-foret en région de moyenne montagne: le
cas du Haut Beaujolais".

83



s6lo en las zonas directamente afectadas sino también en sus proximidades. Un
ejemplo clásico, en este caso de efectos físico-qufmicos, sería la infiuencia de las
rafees de los árboles en la mayor fertilidad de los campos vecinos, o también la
sombra que sus copas proporcionan a dichos campos. Se ha observado igualmente,
sin que ello signifique por ahora que nos definamos sobre el carácter positivo b

negativo de un fenómeno tan complejo como éste, que la extensión masiva del
bosque va seguida de un aumento de la lluviosidad así como de la humedad atmos
férica. Por lo que se refiere a las modificaciones del medio ambiente, tampoco hay
duda por último de sus repercusiones estéticas e incluso sociológicas. De hecho,
¿cómo reacciona la población local, o incluso los forasteros, ante la uniformizaci6n
que la repoblación forestal introduce en "su" paisaje?; ¿cómo reciben los agricul
tores el hecho de que sus campos y sus pueblos se vean progresivamente encerra
dos por el cerco forestal, con grave riesgo de incendios? Son éstos otros tantos
aspectos que habría que considerar en cualquier balance.
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LAS REPOBLACIONES FORESTALES:
IlVIPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y

SOBRE EL ESPACIO PROVINCIAL



La transfonnación de los espacios agro-pastoriles o agro-silva-pastoriles en
espacios netamente forestales como consecuencia de la repoblación, ha sido desen
cadenante de diversos procesos, generadores o aceleradores a su vez de desequili
brios geográficos. Es cierto que, como se ha explicado al principio, la acusada
deforestación de la provincia de Huesca en los albores del siglo XX era alarmante,
y causa de numerosos riesgos de diverso orden. No obstante, tampoco se puede
negar que las repoblaciones forestales han sido factores de desorganización del
espacio geográfico, a pesar de ser pretendidamente medios para la reorganizaci6n
de dicho espacio. Antes de tratar en este capítulo las consecuencias de la repobla·
ción en el espacio oscense, parece indispensable recordar brevemente algunas
características del marco espacial en el que se implantan desde principios de los
años cuarenta. Se insistirá especialmente en los diferentes sistemas socioecon6mi·
cos que lo constituían, así como en los vínculos que les relacionaban a todos ellos.

La consideración del espacio oscense antes de que empiece a ser remodela
do por las grandes actuaciones hidrológico-forestales, nos permitirá descubrir algu
nos caracteres muy marcados. Por un lado destaca su innegable variedad, debido a
la existencia de comarcaS relativamente especializadas. Sin embargo, no están ais
ladas en absoluto unas de otras, habiendo también una notable complementarie

dad entre todas ellas.

1. La organización espacial de la provincia a prIncipios de los años cuarenta

Desde el punto de vista de la distribución de su población, la provincia de
Huesca distaba mucho de tener la heterogeneidad que hoy le caracteriza,.a pesar
de que desde 1900 los movimientos migratorios ya habían comenzado a contrastar
las densidades de población. Por lo que respecta a los aprovechamientos del suelo,
también era notable el contraste entre el sistema intensivo de los regadíos del
Somontano oriental y el uso cerealista de los campos occidentales; así como el exis
tente entre el sistema agro-silva-pastoril de los valles pirenaicos y el fundamental
mente agro-pastoril del Prepírineo, o el policultivo de las depresiones intrapirenai
caso No obstante, salvo en los casos con mayor impronta del medio físico (como la
alta montaña pirenaica) o en los de mayor especializaci6n (como los regadíos de
La Litera), se detecta en los espacios rurales de la provincia una cierta homogenei
zación socioeconómica, tanto por razones técnicas (carácter rudimentario generali
zado de las técnicas agrícolas, escasa utilización de abonos químicos, práctica ge
neralizada del barbecho, etc.) como por las características de sus paisajes agrarios,



Fig.ll: Los espacios rurales a principios dejos años cuarenta.
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constituidos en la mayor parte de las zonas por grandes explotaciones y pequeñas
huertas tradicionales, y salpicados de viñedos, almendros, olivos, etc., junto con
rebaños de cabras y ovejas. Buen indicador de esta homogeneidad es, cualquier
mapa de densidad de población: con la excepción de los sectores de la alta monta
ña, del valle del Cinca y de La Litera, las zonas rurales ofrecen densidades com
prendidas entre los 5 y los 15 habitantes por Km2• Es el caso de la montaña pire
naica en general, del Prepirineo occidental y oriental, de la Sierra de Alcubierre y,
por sorprendente que parezca, de la mayoría de las comarcas del piedemonte43•

Si se analiza la evolución demográfica de la provincia y de sus comarcas se
llega a la conclusión de que la tendencia negativa que les caracteriza desde hace
tres décadas está ya comenzada a principios de siglo. Desde entonces el Altoara
gón pierde terreno en el conjunto de la región, a beneficio del corazón de la cuen
ca del Ebro, tanto en términos absolutos como relativos. No obstante, ninguna
comarca ha visto hundirse sus efectivos demográficos e incluso Sobrarbe y Riba
garza retienen todavía su población, mientras que la Jacetania alcanza su máximo
poblacional en 1950. Por ello, y tomando como referencia los estudios de García
Ruiz o de Max Daumas sobre el Prepirineo occidental y el Alto Aragón oriental,
no es posible hablar de verdadero éxodo rural hasta 194Q'4. Por otra parte, la jerar
quía urbana, heredada de la situación imperante desde finales del siglo XIX, está
escasamente contrastada, de lo que se deduce que nos encontramos todavía frente
a lo que podría considerarse un agregado de comarcas o de pequeñas unidades
territoriales, con fuerte personalidad desde luego, pero separadas por diferencias
en su nivel de vida poco acusadas. La única excepción la constituyen los regadíos
más modernos, cuyas tierras comienzan a distinguirse netamente del resto de la
provincia. La capital provincial, Huesca, contaba en 1940 con 16.775 habitantes, es
decir, apenas el doble de Jaca, Fraga o Barbastro, con 7.951, 7.120 Y7.072 habitan
tes respectivamente. La influencia de tales centros urbanos se limit,aba a sus entor-

43 En La Litera las densidades oscilan entre los 25 y los 50 habitantes por Km2. Sus regadíos son muy
antiguos, aunque no se completan hasta 1932, tras la construcción del pantano de Barasona. Por lo que
se reflere al canal de Aragón y Cataluña, sus obras comenzaron a mediados del siglo XIX.

44 J.M. GARCfA RUlz ("Modos de vida y niveles de renta en el Prepirineo del Alto Aragón Occiden
tal") escribe que "en definitiva, si el periodo 1900-1950 marca una fase de recesión en la mayoría de los
municipios prepirenaicos, los verdaderos movimientos migratorios no han comenzado todavfa. En
numerosos casos, eS en el censo de 1950 donde se observa el comienzo de la decadencia total de los
Pirineos. Por su parte Max DAUMAS ("La vie rurale dans le Haut Aragon oriental") señala que "de
1890 a 1940 el excedente de nacimientos sobre las defunciones es todavfa apreciable pero insuficiente
para compensar las pérdidas debidas a un movimiento migratorio que se intensifica, lo que conlleva una
despoblación moderada".
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nos rurales más próximos, incluso en el caso de Huesca capital, ciudad cuyo escaso
desarrollo -su población en 1857 era de 10.069 habitantes- apenas se había visto
potenciado por las funciones administrativas progresivamemente asumidas, acu
sando todo ello su aislamiento tanto de los Pirineos como del centro de la Depre
sión del Ebro por la falta de vías de comunicación modernas.

Dicha organización policéntrica, junto con la casi inexistente vida de rela
ción a escala provincial, explican la importancia de las cabeceras de comarca en la
organización del territorio rural, así como de gran número de pequeños centros
que servían de enlace entre la capital comarcal y el resto de la comarca. Nuestra
investigación nos ha permitido comprobar la importancia de las funciones sociales
y económicas de estos últimos en el caso de la Jacetania. En efecto, en 1.940 eran
al menos 19 los núcleos de más de 2.000 habitantes y 36 los de más de 1.500. De la
misma forma cada valle pirenaico, incluso los más pequeños, encerraba en esa
época tal tipo de organización. En el mismo Prepirineo, a pesar de los problemas
demográficos que comenzaban a afectarle, había todavía seis pequeños "centros"
de más de 1.500 habitantes. Y en el Somontano, por último, también este tipo de
organización "cuadricula" admirablemente el espacio, organizando la vida del
medio rural a una escala que se sitúa entre lo local y lo microrregional.

Ya se ha insistido anteriormente en la importancia de los desplazamientos
pastoriles, y en especial de la trashumancia, en la mayoría de los sistemas socioeco
nómicos de la provincia. Como se sabe, la trashumancia encuentra su-justificación
desde tiempo inmemorial en la complementariedad de los recursos alimentarios
ofrecidos por los diferentes ambientes de la provincia, así como en las variaciones
de su cantidad según las estaciones. No hay, efectivamente, coincidencia entre los
periodos de máxima producción de la alta montaña pirenaica y, por ejemplo, del
Somontano. Si a esto se aftade que los ganaderos pirenaicos necesitan completar la
insuficiente producción local de alimento para el ganado, todo ello( explica el fun
cionamiento de las grandes corrientes trashumantes. Desde el mes de mayo los
ganados del piedemonte suben a los puertos prepirenaicos, donde permanecen
varias semanas. Junto a esta trashumancia de verano hay otra de invierno, prota
gonizada en sentido inverso por los rebaftos pirenaicos que inician su descenso
hacia el llano a finales de septiembre4s• Es un desplazamiento lento, en el que se
aprovechan los recursos del monte prepirenaico y se utilizan los corrales y paride-

4S La trashumancia solía comenzar habitualmente para San Miguel (29 de septiembre), importante fies
ta en muchos municipios aragoneses.
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ras que jalonan las cabañeras. Hasta principios de diciembre la mayor parte del
ganado no llega a los barbechos somontanos, o al monte de la Sierra de Alcubie
TIe, donde permanecen durante todo el invierno junto con los rebaños locales.

La trashumancia descrita hasta ahora corresponde al ganado ovino, el más
importante en esa época. No obstante, había también una trashumancia del gana
do bovino a partir de los valles de Ans6, Hecho y, en menor medida, de Aragüés,
Canfranc o Tena. En efecto, pequeños rebaños de vacas (de 50 a 100 cabezas) ori
ginarios de tales valles pasaban el invierno en las Bardenas navarras, en las pardi
nas próximas al sector de Bailo o en los alrededores de San Juan de la Peña. Estos
desplazamientos se complementaban con otros de menor alcance que ponían en
relación los altos valles y la Canal de Berdún o, por ejemplo, las diferentes zonas

de los Prepirineos occídental y oriental.

No obstante lo anterior, la mayor debilidad del sistema la constituye la situa*
ción de los pastos de invierno, en especial su escaso control por parte de los gana~

deros pirenaicos, lo que les ponía en una situación de dependencia respecto de los
agricultores de las zonas bajas, menos vinculados que ellos a la trashumancia. La
actividad ganadera de estos últimos era muy secundaria y además podían modifi
car la composición de sus ganados en función de las características del año agríco
la. Por otra parte, los agricultores del piedemonte podían recurrir, además de los
pastos de verano, al uso de barbechos y forrajes del regadío para alimentar sus
ganados. Los ganaderos pirenaicos, en cambio, han encontrado desde tiempos
medievales la oposición de la poderosa Casa de Ganaderos de Zaragoza46

, que con
sus frecuentes subidas del alquiler de los pastos era un motivo de preocupación
constante para aquéllos. Lo mismo puede decirse de las vías de acceso ~I piede
monte que jalonaban el Prepirineo. Aunque la mayor parte de las cabañeras eran
gratuitas, su utilización sólo estaba garantizada en realidad por el derecho consue
tudinari041. Sin embargo, muchos propietarios prepirenaicos, a pesar de que saca
ban algún provecho del paso de los ganados por sus tierras, se quejaban de las
usurpaciones sistemáticas, o más o menos anárquicas, efectuadas a partir de las
cañadas reales cuya anchura inicial, de 75 mts., tendía a reducirse progresivamente.

46 Sobre este aspecto, y en especial sobre el papel desempeñado por la Casa de Ganaderos de Zarago
za véase la tesis de L.M. FRUTOS "Estudio geográfico del Campo de zaragoza".
47 'Todavía en esa época su administración es bastante vaga e imprecisa. Sólo a partir de 1971, con la
creación de lCONA, los caminos ganaderos estarán bajo la tutela directa de dicho organismo.

91



'\

- Umlte entre zonas

t _ZONA DE TRASHUMANCIA DE INVIERNO

a[!::j' Estivas plreanicas qUEl ro:>ciben ganados del llano

b :::W:;' Pastos de verano prepiranaicos
2_ZONA DE TRASHUMANCIA DE VERANO

•~ R,,,,.j',"' , b"b"h" do l. C",I d. ,,,dúo >

b .~. Monta prapirenaico utilizado en la primavera y el otoño

e =-= Rastrojeras y barbechos del Somontano
d "." "Monts" de la Sierra de Alcublerrs

.. ~ Trashumancia ovina

....... Trashumancia vacuna

~ ~ Trashumancia ovina local
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En las prácticas ganaderas tradicionales existe, como se ha explicado, una
complementariedad natural entre el ámbito pirenaico y las zonas bajas, aunque la
misma se traduce más en diversas relaciones técnicas entre ganaderos y agriculto
res que en una verdadera solidaridad socioeconómica. De hecho, a escala provin
cial y en vísperas del comienzo de las grandes obras hidrológico-forestales, se
ponen de manifiesto notables desigualdades entre ambos grupos o, lo que es lo
mismo, la situación de inferioridad de los ganaderos pirenaicos. El sistema trashu
mante comienza a dar signos de debilidad frente a la evolución ya iniciada en las
técnicas agrícolas; y frente a la especialización progresiva de ciertos sectores. Por
todo ello las oportunidades de supervivencia del viejo sistema parecen hipoteca
das. En efecto, el aumento de la superficie de regadío habrá de perjudicar no
tablemente la práctica trashumante: no sólo supone la disminución del terreno de
pasto habitual, sino que favorece la intensificación de la ganadería en las zonas
bajas y, en consecuencia, el descenso relativo de las rentas obtenidas por los gana
deros pirenaicos en sus desplazamientos veraniegos. Por otra parte, con la progre
siva utilización de los abonos químicos, se justifica cada vez menos la presencia de
los rebaños para abonar de forma natural los barbechos, cuya extensión además
disminuye en las explotaciones más modernizadas.

Desde el punto de vista demográfico, aunque no se haya desencadenado el
gran éxodo poblacional (que se iniciará como ya se ha explicado a mediados de los
cincuenta) se observa la repercusión en la actividad pastoril de la emigración, que
venía mermando los efectivos pirenaicos durante los últimos decenios. Hay que
considerar igualmente factores de tipo sociológico, como el rechazo de la dura con
dición de pastor itinerante, que contribuyen a la rarefacción de los candidatos al
oficio de pastor"'. Por último, debe recordarse un hecho sumamente significativo
de la evolución en curso, como es la adquisición por parte de grandes ganaderos
pirenaicos de extensiones de pastos en las zonas bajas. Esta práctica, observada
desde finales de los años treinta, no sólo no soluciona la tradicional dependencia
frente a los agricultores'(ya que sigue siendo necesaria la travesía del Prepirineo),
sino que contribuye, al igual que los factores antes citados, a la descomposición de
la vida comunitaria sobre la que reposa tradicionalmente el sistema socioeconó
mico de la montaña.

4S Los sillarios de los pastores no aumentarán sensiblemente hasta mediados de los sesenta, debido a la
competitividad de la mano de obra durante la realización de los trabajos hidráulicos y forestales.
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Por lo que respecta al Prepirineo, sabemos que los sistemas socioecon6~i

cos se apoyan, en la mayor parte de los casos, sobre un aprovechamiento indivi
dual del suelo; además, la ocupaci6n del espacio es generalmente mucho más laxa.
Por estas razones los grandes proyectos de repoblación forestal van a encontrar
escasa oposición. Se iniciará así un proceso de transformaci6n acompañado de
diversas perturbaciones, el cual, como se intentará demostrar, afectará primera
mente a las bases del sistema pastoril de montaña, extendiéndose en una segunda
fase sus efectos a todo el territorio provincial, mediante procesos regresivos en
función de las interrelaciones espaciales explicadas.

2. Las repoblaciones forestales y su impacto sobre el entorno provinciai

Desde principios de los años cuarenta la organización espacial de la provin
cia de Huesca ha conoci~o profundas transformaciones, perfectamente apreciables
al considerar la situación actual. Tales modificaciones se deben en buena parte a
actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio, como es el caso de las
repoblaciones forestales, No entraremos ahora a debatir si dichas repoblaciones
fueron impuestas o voluntarias; como tampoco evaluaremos su integración en un
espacio posiblemente de escasa aptitud en su momento para recibirlas. Nos limita
remos por ahora a juzgar el impacto de las repoblaciones forestales, su influencia
en la transformación brutal del paisaje y sus efectos sobre los componentes estruc
turales de la economía provincial. Dicho objetivo implica, entre otros, el 'análisis de
las consecuencias de la repoblación sobre su entorno "natural"; de su impacto
socioeconómico, de las relaciones entre el espacio agrícola y el espacio urbanizado,
etc. No obstante, consideraremos en primer lugar los fen6menos demográficos
ligados a la repoblación.

La repartición geográfica de la población de Huesca, causa y.a la vez efecto
de las transformaciones acontecidas en la organización espacial, no ha sido nunca
tan desigual como en la actualidad. ¿En qué grado y mediante qué procesos han
podido contribuir las repoblaciones forestales a la distribución de la población en
el marco provincial?

2.1. Las repoblaciones forestales y la desertificación de la mitad septentrional de
la provincia

A la vista del mapa de densidades municipales de la provincia de Huesca, se
observan dos ámbitos bien diferenciados: Somontano y mitad septentrional. En el
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Fig .14: Densidad de población de los municipios oscenses en 1940.
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primer caso, la ocupación del suelo es continua e incluso relativamente fuerte, si se
la compara con la media de los espacios rurales espafioles. Se observan no obstan
te diferencias sensibles entre los municipios netamente urbanizados (con densida~

des superiores a los 50 habitanteslKm2), los que cuentan con zonas regadas (densi
dades entre 20 y 50 habitanteslKm2) y aquellos donde predominan los cultivos de
secano (con densidades en torno a los 5 habitantesIKm2).

Las modificaciones que desde hace medio siglo han tenido lugar enla distri
bución de la población en la provincia son, naturalmente, el resultado de los movi
mientos naturales y migratorios. Claro que, en el caso que nos ocupa, tales varia
ciones se deben especialmente a la excepcional intensidad que ha ,caracterizado a
los segundos'? En efecto, los balances vegetativos, negativos en muchos munici
pios, acusan un éxodo rural muy selectivo que les afecta desde los años cincuenta.
Los movimientos migratorios son protagonizados por una población masculina y
joven que se dirige a centros locales como Jaca, Sabiñánigo, Barbastro, Fraga,
Monzón; hacia la capital provincial, y, sobre todo, a Zaragoza. En el Somontano
los municipios con regadío consiguen retener su población aunque no atraen inmi-

4. Sobre este aspecto y los que siguen véanse los estudios de V. BIELZA DE ORY, "Los contrastes socioe
conómkos entre las provincias y municipios aragoneses" y "La población aragonesa y su problemática
actual",

En cambio, la mitad norte de la provincia llama la atención por la debilidad
y la irregularidad de la presencia humana. A diferencia de la situación que prevale
cía en 1940, numerosos valles se han vaciado de hombres o presentan, en otros
casos, Un poblamiento casi simbólico (de 1 a 2 habitanteslKm2). Esto ocurre en
valles que pudieran ser considerados como secundarios, pero también en otros que
han desempeñado un papel relevante en la historia pirenaica (como son los valles
de Ansó, Hecho, AÚlsa, Broto, Benasque, etc.). En el Prepirineo la densidad tam
bién es muy baja y valles como el Gállego medio, del Guarga, Sierra de Guara y
Noguera Ribagorzana constituyen verdaderos desiertos demográfi¡;os. Con la
excepción de los núcleos de Jaca y Sabiñánigo, la población, cada vez más escasa,
se concentra preferentemente a lo largo de los ejes que recorren los valles princi
pales: valle de Canfranc y de Tena. En el extremo sur de la provincia, la Sierra de
Alcubierre y la vertiente norte de los Monegros están igualmente muy poco pobla
das (con menos de dos habitanteslKm2); además, en dichos municipios, y' contra
riamente a lo que se podría deducir del mapa, la población se concentra e"n las
zonas más bajas, regadas todas ellas o en vías de serlo.
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Fig .15: Densidad de población de los municipios oscenses en 1981.
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grantes. Al término del período 1940-1981 el balance no puede ser más elocuente:
casi todos los municipios de la mitad septentrional de la provincia registran des
censos en sus efectivos que oscilan entre el 40 y el 90%. La excepción la consti
tuyen Jaca y Sabiñánigo, que a su vez han incorporado a sus términos municipales
numerosas entidades de población con evoluciones negativas. Sin embargo, es sin'
duda el Prepirineo, tanto en su sector occidental corno oriental, la parte más afec
tada por la emigración tanto cualitativa corno cuantitativamente (los descensos de
población varían entre el 60 y el 90%). Sólo escapan a esta regla, pero no mucho,
los municipios del bajo Isábena y bajo :fuera. En la montaña pirenaica propiamen
te dicha las variaciones de población en el espacio son posiblemente menos acusa
das pero sobre todo más irregulares: los grandes valles han resistido mejor que los
secundarios y, con mayor razón, que los interfluvios.

Se sabe también que el éxodo rural, que acabamos de exponer, conoce una
intensidad muy variable en el tiempo. Su apogeo no se alcanza verdaderamente
hasta la década de los sesenta. Sea cual sea el medio considerado, tanto pirenaico
como prepirenaíco, lo cierto es que las salidas, relativamente escasas en los años
cuarenta,se aceleran desde mediados de los cincuenta. Las densidades municipales
en 1960 reflejan más un descenso generalizado de efectivos que un verdadero hun
dimiento; en numerosos sectores de montaña o media montaña, se detectan toda
vía medias de 5 a 10 habitanteslkrn2. Las variaciones medias acumuladas de los dos
decenios serán del orden de -20%.

50 Pensamos, entre otros, en V. BIELZA, M. DAUMAS o J.M. GARcfA RUlZ, a los cuales ya nos hemos
referido ampliamente.

Según la mayor parte de los autores'" la aceleración brutal de los movimien
tos migratorios que tiene lugar a finales de los años cincuenta, debe atribuirse a la
combinación de factores económicos con otros de orden psicosociol6gico que, sin
ser totalmente nuevos, sí que actúan ahora de una forma más fuerte. Dicho de otra
manera, la tradicional atracci6n de la ciudad, motivada por la realizaci6n del servi
cio militar o la emigración temporal, aumenta en el contexto de la industrialización
y el consiguiente crecimiento del número de empleos secundarios y terciarios, inci
diendo de forma especial en el seno de grupos humanos cuyo nivel de vida sigue
siendo muy bajo comparado con el de las zonas bajas de su entorno. Por otra
parte, el número inicial de candidatos aumenta corno consecuencia de la ausencia
de perspectivas a nivel local: las obras hidrológico-forestales proporcionan sus ren-
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tas durante poco tiempo; el arcaísmo de los sistemas de propiedad de la tierra en
conjunción con las prácticas de la herencia (caso de los hereus prepirenaicos en
especial) impiden las posibilidades de instalación de los jóvenes. En las sociedades
pirenaicas, por último, se desvanecen los lazos de solidaridad que unían tradicio·
nalmente a sus miembros y tal evolución es también muy negativa para su devenir"
demográfico.

Parece, pues, innegable que el hundimiento generalizado de los efectivos
demográficos del Pirineo y el Prepirineo oscenses durante los años sesenta, se debe
a situaciones socioeconómicas preexistentes; pero también es verdad que en los
casos de mayor brutalidad del fenómeno migratorio, las causas deben ser buscadas
fuera de su ámbito. Nos referimos a las ofertas de compra de tierras a cargo del
Patrimonio Forestal (sobre tierras de dudosa rentabilidad) y estimuladas por el
comienzo de las grandes obras hidrológico-forestales. En efecto, las investigacio
nes que hemos desarrollado al respectoS

\ tanto a escala local como microrregional,
nos han permitido poner en evidencia el papel de "catalizadoras del éxodo rural"
que desempeñan ambas iniciativas. Refiriéndonos particularmente a las segundas,
parecía lógico investigar, comenzando a escala provincial, el impacto de la repobla
ción forestal en la evolución de las densidades de población, tanto en el periodo
1960-1970, como desde 1940 a 1981. Para ello en cada municipio se ha comparado
la tasa de repoblación con la evolución de los efectivos demográficos dur~nte los
dos periodos considerados. Por lo que respecta a la repoblación, el primer periodo
se ha tomado desde 1951 con objeto de estimar sus efectos inmediatos sobre la
mano de obra local, por ejemplo, y otros aspectos; y también, para contemplar
otras consecuencias a más largo plazo, corno su impacto en las estructuras agrarias,
en los sistemas de cultivo o ganaderos, en la sociedad ruraL, es decir, sobre los
elementos claves de la organización de la vida ruraL

Las investigaciones han mostrado una elevada correlación entre el fenóme
no repoblador y el vaciamiento demográfico a finales de los años sesenta, tras un
periodo que se distingue, recuérdese, por el más fuerte éxodo rural y por una ola
de repoblación que alcanzará a más de 60.000 hectáreas al cabo de veinte años. De
los 22 municipios que registran al término del periodo una tasa de repoblación
superior al 20%, en 20 la caída de la población supera el 30%. Entre los 24 munici-

~l En nuestra tesis de doctorado ("Reboisements et aménagement de l'espace: l'exemple de la province
de Huesca") presentamos dos ejemplos a escala local (el municipio pirenaico de Borau y el prepirenai
ca de Caldearenas) y uno a escala microrregional (La Jacetania).
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pios cuya población desciende en más del 50%, hay 16 con una tasa de repoblación
al menos igual al 15%. Puede por tanto verificarse, ahora a gran escala, lo que los
ejemplos a escala local o microrregional apuntaban: la repoblación y el manteni
miento de la población son incompatibles, incluso a medio plazo. Las repoblacio
nes forestales, salvo en contadas excepciones, preceden al éxodo poblacional, dan
lugar a procesos demográficos directos e indirectos que, al coincidir con la fase más
intensa de la despoblación, contribuyen a desestabilizar aún más las sociedades
rurales. Incluso en municipios del Prepirineo occidental -Laguarta, Gésera, Ena,
Salinas de Jaca, por ejemplo- donde el objetivo confesado por la política de
repoblación forestal era el aprovechamiento de tierras abandonadas (de lo que se
deduce su inserción en medios ya muy deprimidos desde el punto de vista demo~

gráfico), la realización de los trabajos será sinónimo de una aceleración del éxodo
rural hasta niveles superiores a la media. Los efectos de las repoblaciones son
incluso más evidentes si se relacionan con los desórdenes introducidos por las
grandes obras hidráulicas: tal es el caso de los municipios ribereños del Noguera
Ribagorzana, o de los situados entre Afnsa y El Grado en el valle del Cinca. Las
únicas excepciones a lo señalado las constituyen los municipios cuyo territorio se
localiza esencialmente en los grandes ejes fluviales; municipios qut} conocen, a lo
largo del decenio, un desarrollo económico basado generalmente en el turismo.

Por lo que respecta al periodo 1940-1981, el análisis de la correlación
"repoblación-evolución demográfica" conduce a conclusiones similares a las prece
dentes. Queda por tanto demostrada la implicación directa de la repoblación fores
tal en la desertificación de sectores enteros de la mitad septentrional de la provin
cia de Huesca: las Sierras Interiores entre los valles de Aínsa y Broto, el Prepirineo
occidental y central y la margen derecha del Noguera Ribagorzana. La mejor
expresión de esta correlación es seguramente la que proporcionan las reagrupado-'
nes y fusiones de municipios, que tienen lugar desde 1940, generalmente en el
decenio que sigue a la intervención de los repobladores. Tales fusiones señalan en
la mayor parte de los casos el final de la emigración, fenómeno que las repoblacio
nes habrán contribuido, si no a desencadenar, sí a acelerar y sistematizar.

2.2: Las repoblaciones y el espacio agrícola

El hecho de que las repoblaciones forestales hayan tenido influencia sobre
la evolución demográfica de la provincia no debe hacer olvidar su también notable
dimensión espacial; su repercusión en los usos del suelo. ¿No están ocupando
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acaso espacios tradicionalmente dedicados, al menos en parte, a ]a agricultura o a
la ganadería?; ¿no han provocado, bajo ciertas circunstancias, cambios importantes
en la propiedad del suelo? En efecto, entre la extensión de las repoblaciones y las
modificaciones experimentadas en las estructuras agrarias de las áreas afeCtadas,
hay una notable relación; como también la hay entre la repoblación forestal y la
evolución futura de los sistemas ganaderos y de cultivos. A explicar tales relacio
nes y a poner de manifiesto sus efectos, se dedican las páginas que siguen.

La evolución de la superficie cultivada oscense durante los últimos decenios
se caracteriza por su relativa estabilidad: eran 1,464.665 sus hectáreas en 1962 fren
te a las 1.461.818 que figuran en el Censo Agrario de 1982. No obstante, estos
datos ocultan una evolución que difiere totalmente en la mitad meridional y en la
mitad septentrional de la provincia. En efecto, las comarcas pirenaicas y prepire
naicas conocen un neto descenso de la superficie agrícola utilizada; en las comarcas
del Somontano, sin embargo, tal superficie ha aumentado de manera sensible.
Véanse los siguientes datos a modo de ejemplo: en la Ribagorza la superficie agrí
cola desciende un 37%, Yun 31% en Sobrarbe; aumenta, sin embargo, un H % en
los Monegros y un 8% en la Hoya de Huesca, debido a la ocupación de tierras de
secano y a la puesta en explotación de nuevos regadíos. Las evoluciones negativas
señaladas en Sobrarbe y Ribagorza deben atribuirse en cambio al abandono de tie
rras marginales, de terrazas cultivadas donde la mecanización es prácticamente
imposible; todos ellos son fenómenos habituales desde hace medio siglo en las
zonas de montaña. Los escasos islotes de cultivos modernizados que hacen su apa
rición no consiguen compensar las pérdidas por abandono de tierras, generalizán
dose así una situación que facilitará las futuras repoblaciones forestales. A este res
pecto la evolución del Prepirineo, ámbito de las repoblaciones más intensivas, será
peor aún que la del Pirineo (con la excepción de algunos valles de las sierras inte
riores como Borau, Garcipollera, Acumuer, etc.).

De la estabilidad global de la superficie cultivada, cabe deducir una concen·
tración de tierras en las explotaciones que sobreviven. Dicha concentración, posi
ble resultado de tendencias más o menos espontáneas, se manifiesta por el aumen
to del tamaño de las explotaciones y por la disminución del número de parcelas.
Así, entre 1962 y 1982 el tamaño medio de las parcelas pasa de 4,2 a 6,8 hectáreas.
Paralelamente el número de explotaciones, 38.481 en 1962, se reduce un 26% hasta
1982, cuando se censan 28.179; de ello se deduce un aumento del tamaño medio de
las explotaciones, que pasan de 38 hectáreas a 52 (36% de incremento frente al
29% de media en la región aragonesa). Es en el pied,emonte donde los contrastes
son mayores, debido a la presencia de municipios afectados por la colonización
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junto a otros dedicados a la cerealicultura moderna, en los que se han constituido
grandes explotaciones. Sin embargo, en los ámbitos de media y alta montaña la
disminución de explotaciones es casi sistemática y afecta especialmente a dos tipos
de sectores. El primer tipo lo constituyen los sectores más aislados del ámbito
montañoso (interfluvios, tierras altas), próximos a valles con desarrollo turístico'
(como el alto valle del Aragón, Tena, Benasque, etc.); el segundo tipo, que nos
interesa especialmente por corresponder a macizos repoblados, se encuentra en la
margen derecha del Noguera Ribagorzana, en municipios situados al norte de
Jaca, así como en el Prepirineo occidental y central.

De gran interés es también la evolución del número de explotaciones supe
riores a 100 hectáreas. Su proporción en el conjunto provincial ha aumentado,
pasando del 5% en 1962 al 7% en 1982. Sin embargo, ha disminuido su porcentaje
respecto de la S.A.U. (que es del 47% en 1982 frente al 69% en 1962) debido a la
notable reducción del número de explotaciones de más de 1.000 hectáreas. Es una
tendencia opuesta a la que se da en el grupo de explotaciones entre 100 y 300 hec
táreas, es decir, de aquellas cuya dimensión se adapta mejor a las necesidades de la
cerealicultura moderna. Su progresión es patente en los secanos trigueros de la
mitad meridional de la provincia, así como en las pequeñas cuencas y sectores
cerealistas modernizados de su mitad septentrional. En ambos casos la repoblación
forestal apenas ha incidido, como no sea de manera indirecta. En efec1(?, escaso ha
sido el número de pardinas (una decena como máximo) transformadas en fincas de
monte, mediante contratos suscritos con el P.F.E. o el leONA (como se ha explica
do anteriormente). La mayor parte de los propietarios absentistas ha preferido
aprovechar la oferta de los repobladores y vender al Estado tierras cuyo porvenir
era incierto.

Por lo que respecta a las formas de tenencia, a pesar de las transformaciones
que han tenido lugar en las estructuras agrarias, el régimen directo'sigue siendo el
predominante, ya que afecta al 83% de la superficie explotada (al 87% en 1962).
El arrendamiento ha doblado su proporción, pasando del 3% de la superficie en
1962 al 6% en 1982. En cambio, la aparcería ha experimentado una notable regre
sión dentro de su carácter minoritario, ya que s610 se da en el 3% de las tierras
(frente al 6% de 1962). Han progresado por último los demás modos de tenencia
(litigios, tenencia de tierras comunales, tierras explotadas de forma gratuita, etc.),
cuya extensión se ha multiplicado por dos, siendo en 1982 del 8% de la superficie
explotada de la provincia.

No obstante lo anterior, las medias provinciales ocultan una evolución muni
cipal de las formas de tenencia en la que también se dan notables contrastes entre
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los diversos sectores de la provincia. Desde siempre el régimen directo ha sido
mayoritario en el ámbito pirenaico, destacando igualmente las tierras comunales.
En cambio, la aparcería, y más aún el arrendamiento, tienen mayor importancia
relativa en el Prepirineo y el piedemonte, afectando a una extensión que oscila
entre un cuarto y un tercio de la S.A.U. A escala municipal las situaciones son muy
diversas, como se observa en el mapa, en función de las soluciones adoptadas por
los emigrantes respecto del futuro de sus tierras; soluciones cuyo fin era sacar el
mayor partido posible de las mismas y entre las que se encuentra, naturalmente, la
repoblación forestal. Limitándonos a la mitad septentrional de la provincias2 se
observa una coincidencia entre los sectores donde la estructura demográfica se ha
trastocado más y aquellos en los que las formas de tenencia se han modificado
también más intensamente. Tal paralelismo afecta a los valles secundarios situados
al norte de Jaca, a los que rodean Boltafla, al valle del Ésera y a los municipios de
la margen derecha del Noguera Ribagorzana. En todos ellos se dan casos, raros, de
emigrantes que han arrendado sus tierras; u otros casos, más frecuentes, de cesión
de una parte de las tierras a colonos del piedemonte ~que las atienden durante
breves estancias-, y de arrendamiento, venta o repoblación del resto. Sin embargo,
la reacción más frecuente es la de los propietarios que, ante la ausencia de compra
dores para la totalidad de su explotación, acaban abandonando las tierras o, en el
mejor de los casos, vendiendo una parte al Estado.

FUeron, pues, muy diversas las soluciones adoptadas por los propietarios,
aunque todas ellas han contribuido a una grave fragmentación de las explotacio
nes, hecho éste muy perjudicial de cara al futuro de la actividad agrícola. En efec
to, tanto la alta como la media montaña pirenaicas se caracterizan hoy en día por
notables desigualdades: junto a sectores que han podido remodelarse y moderni
zarse, se encuentran otros completamente desorganizados. Esta situación es el
lógico resultado de un proceso de diferenciación de las estructuras agrarias tradi
cionales; proceso acelerado, como se ha visto, por el éxodo rural y, en relación con
éste, por la repoblación forestal.

Tampoco las formas de aprovechamiento del suelo han permanecido ajenas
a la transformaciones generales, incluso anticipándose a ellas en algunos casos.
Durante los veinte años transcurridos se observa una creciente tendencia a la
intensificación, y especialización, de los sistemas tradicionales, tanto agrícolas

;2 Deliberadamente se ha dejado a un lado el se~tor meridional, en el que la superfcie afectada por la
repoblación es realmente muy escasa. .
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como ganaderos. Dicha evolución es lógica en el piedemonte, debido a la inciden
cia de los Planes de Colonización en la extensión de las tierras regadas. Sin embar
go, la citada intensificación no deja de sorprender en el caso de tierras tradicional·
mente menos aprovechadas, como son las de la mitad norte de la provincia; tierras
marginadas, además, por la política agraria del Estado español.

En este contexto la evolución de la agricultura tradicional, en las zonas
donde aún sobrevivía, se debe a la influencia de la economía de mercado, cuya
penetración se efectúa, en una primera etapa, a través de las cuencas y principales
ejes fluviales, irradiándose seguidamente hacia los interfluvios y áreas más aisla
das. Esto ocurre en el Prepirineo, donde prácticamente desaparecen las formas de
aprovechamiento tradicional (policultivo asociado a una modesta ganadería) que
eran altamente consumidoras de mano de obra. Como consecuencia se observa
una creciente simplificación de los sistemas ganaderos y de cultivos.

Sin embargo, ni la estructura de la propiedad ni la adquisición para su repo
blación por el Estado han permitido el aprovechamiento extensivo con fines gana
deros de amplias extensiones de tierras. En este contexto el trigo se ha convertido
en el cultivo predominanteil de grandes explotaciones (entre 100 y 300 hectáreas),
tanto antiguas -supervivientes- como nuevas. Sin duda a eno ha contribuido la
política de precios practicada en su día por el Servicio Nacional de Cereales y des
pués por el SENPA Pero al explicar la evolución de los paisajes agrarios prepire
naicos no debe olvidarse otro factor, como es la desintegración del sistema ganade
ro tradicional, en la cual también influye notablemente la repoblación forestal.

Hace sólo treinta años la ganadería constituía la base del sistema socioeco
nómico pirenaico. Sin embargo, durante el periodo transcurrido su evolución en el
marco provincial ha sido la que se deduce del cuadro$!: el censo qe vacuno se ha
multiplicado por cuatro entre 1959 y 1982; el ovino, por su parte, ha aumentado
aunque de forma más modesta, como refleja su índice 154 en 1982 comparado con
elIDO de 1959. No obstante, como en ocasiones anteriores, el cuadro obliga a mati
zar la evolución general distinguiendo, por sectores, las dificultades del ovino

53 Este cultivo representa, según J.M. GARCfA RUIZ (en "Modos de vida y niveles de renta en el Prepi
rineo del Alto Aragón Occidental"), el 85% de la superticie cultivada del Prepírineo Occidental.

$! Con el fin de ir directamente a lo esencial, no nos referiremos a la evolución del ganado equino y
caprino, cuyos efectivos, por otra parte, han descendido notablemente desde hace veinte años. Si los
primeros han sido vrctimas de la mecanización, la suerte de los segundos va ligada a la del ganado
ovino, cuyos rebaños trashumantes solían engl'Osar.
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Cuadro 4.

Evolución de los efectivos vacunos y ovinos en la provincia de Huesca (número de cabezas).

VACUNOS OVINOS

1959 1"72 1982 Evolución 1959 1972 1982 Evolución

(1) (2) (1) (2)

Jac:etania 5.826 10.314 9.234 lOO 158 143.212 80.486 92.228 100 64

Sobrarbe 4.21l 7.493 6.812 100 161 49.667 33.8S0 41.210 lOO 83

Ribagorza 4.936 7.737 9.738 100 ["7 88.049 66.457 124.797 tOO 141

Hoya de Hue.ca 2.480 4.731 12.515 100 508 70.645 79.163 163.021 lOO 230

Somontano 512 1.654 4.351 100 760 [9.233 23.773 42.884 lOO 223

Monegro. 6ll 1.190 7.385 100 1.208 3.096 36.512 87.624 IDO 291

Litem 1512 4.027 24.295 100 1.545 22.141 35.606 75.071 lOO 339

Bajo Cinca 489 912 6.482 100 1.325 19.859 27.440 57.769 lOO 290

Total provincia 20.677 38.058 SO.812 lOO 391 442.902 383.297 684.604 100 154

(1) Base 100 en 1959.
(2) índice en 1982.
Fuentes: "Censos ganaderos de la provincía de Huesca, años 1959 y 1972" Y"Censo agrario

de España, 1982".

desde 1972; y, por comarcas, la regresión generalizada de la ganadería pirenaica
frente al progreso espectacular de las <:omarcas de la zona baja. Si en 1959 las
comarcas pirenaicas (Jacetania, Sobrarbe y Ribagorza) albergaban el 72% de la
cabaña bovina y el 63% de la ovina de la provincia, en 1982 tales porcentajes no
son más que el 32 y el 37% respectivamente. Es en las zonas bajas, en cambio,
donde se encuentran actualmente las actividades ganaderas más desarrolladas.
Desaparecida casi totalmente la trashumancia, la práctica ganadera se basa en la
estabulación. Encontramos aquí la intensificación y especialización a las que antes
se hacfa referencia, cambios ambos que los ganaderos pirenaicos no han sabido o
no han podido adoptar más que parcialmente. Buena prueba de ello, aunque sea
un caso extremo, es la diferencia de tamaño de los rebaños por explotación: mien
tras que la media provincial, en explotaciones de ganado ovino, ha aumentado
considerablemente desde 1962, pasando de 45 a 189 cabezas, en Sobrarbe actual
mente no es más que de 100 cabezas, frente a las 236 y 244 de comarcas como Bajo
Cinca y Monegros respectivamente..En la Jacetania el número medio de cabezas
por explotación se eleva a 187; se acerca por tanto a la media provincial debido a
una ligera concentración de los efectivos paralelamente a su disminución global.
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En (;¡}mbio, la progresión de la ganadería bovina ha estado muy por debajo de la
ob~~rvada en las comarcas del piedemonte.

Los datos reflejan que la modernización de la ganadería a partir de los años
cin811enta ha afectado de forma negativa al ámbito pirenaico. Mucho se ha escrito
sobfpJas causas de este declive generalizado de la ganadería altoaragonesa, y en
par'ticular sobre los factores humanos, económicos y sociales que lo explican5S•

PeI'{}itambién las repoblaciones forestales, por sus efectos directos o indirectos,
han~ontribuido a agravar]a situación traumática del sistema ganadero tradicional.
BU~J1a prueba de ello es ]a evolución de la comarca de Ribagorza. Como dice Max
Da~~as en su tesis sobre el Altoaragón oriental, "a principios de los setenta la
gana;oería ovina tiende a concentrarse en las zonas más favorecidas tanto por sus
estwcturas sociales como por la capacidad de sus pastos; se encuentra en los inter
fluvlos pero también en los centros de población importantes, como Benabarre,
donc;Ie tanto funcionarios como pequeños artesanos comienzan a interesarse en lo
que aparece como una forma de especulación. Esto explica las diferencias que apa
recellen la evolución municipal entre 1962 y 1972: mientras el número de cabezas

.dis@lluye en treinta y cuatro, aumenta en veintidós y se mantiene en los restan
tes",Transcurridos diez años desde entonces, tales observaciones se han visto cla
ramente confirmadas, como se deduce del índice 141 que refleja el crecimiento del
censo ovino comarcal desde 1959 (índice 100). Sin embargo, también 'hay en la
comarca ribagorzana nueve municipios cuyos efectivos han desaparecido casi total
me~te desde 196256

• Es el caso de Viacamp y Litera, Puente Montañana, Tolva,
MOIl~ma y Cajigar, Perarrúa, Seira, etc., muy afectados todos ellos por la repobla
cióriforestal.

La conclusión que se desprende de todo lo anterior es que la repoblación
forestal es uno de los factores que más ha contribuido a modificar las estructuras .
agr~rias así como los sistemas ganaderos y de cultivos del Altoaragón. Con su con
tribyción se han marginado aún más zonas enteras del Prepirineo y de las Sierras
Int~1'Í0res, donde la agricultura ha quedado reducida a meros islotes cerealistas,
cieI"t¡unente modernos, pero cuyos efectos y rentas no siempre benefician a la pro
piaregión. Se han agravado, por tanto, las desigualdades entre las zonas agrícolas.
En .~l1anto a la ganadería, su regresión no sólo acusa los efectos de las transforma-

.'

5S Vé~hse al respecto el artículo de J.M. GAR.cfA Rurz y E. BALCELLS "Tendencias actuales de la gana·
derí~~n el Alto Arag6n" y la obra de M. OCAÑA "Ensayo de planificaci6n ganadera en Aragón".
56 C{,OQ.CAÑA, M., "Estudio socio~econ6micode la comarca de Ribagorza".
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ciones sociales (desintegración de la "casa", por ejemplo) que se registran desde
hace treinta años. También la repoblación forestal, con su influencia sobre el mer
cado de trabajo y, en última instancia, sobre la demograffa, ha favorecido la desin
tegración del sistema de trashumancia, cuya primera víctima ha sido la mitad
septentrional de la provincia. Queda pues demostrada la implicación de la repobla
ción forestal en la estructuración actual del espacio en la provincia de Huesca.

2.3. Las consecuencias sociales y económicas de la repoblación

Pretendemos en las líneas que siguen dar cuenta de los efectos de una polfti
ca territorial, como es la repoblación, cuyo fin inicial era estimular la economía de
las zonas menos desarrolladas mediante la creación de puestos de trabajo y de
fuentes de riqueza, y mediante la distribución, por último, de las rentas suplemen
tarias. La evaluación deberá por tanto plantearse a dos niveles. Primero se analiza
rán los emolumentos percibidos por la población local durante las fases de cons
trucción y mantenimiento, así como el número de puestos fijos creados de forma
efectiva. Deberá seguirse con la consideración de las rentas directas que, a medio y
a largo plazo, han proporcionado las repoblaciones a sus propietarios, ya sean el
Estado, los municipios o los particulares. Sabemos además que los efectos de las
repoblaciones forestales se manifiestan más allá del espacio en el que se implantan.
Por ello deberán completarse las conclusiones referidas a los efectos directos con
la estimación de posibles contrapartidas socioeconómicas de dicha iniciativa, como
podría ser la inevitable limitación de las actividades agrícolas que supone. Termi
naremos refiriéndonos a las implicaciones de la repoblación sobre la propi~ explo
tación forestal, como es el caso de las obras que exige en la zona arbolada, pistas,

cortafuegos, etc.

La investigación sobre el impacto de la repoblación forestal en la creación
de empieo requiere la consideración de situaciones muy diferentes tanto en el
espacio como en el tiempo. Por otra parte, el análisis deberá ser extremadamente
prudente, debido a la falta de datos, su imprecisión y frecuente inexactitud. De ahí
que las conclusiones propuestas insistan más en los aspectos cualitativos que en los
puramente cuantitativos. En efecto, los datos que proporcionan los servicios fores
tales no distinguen las jornadas dedicadas únicamente a la repoblación, ya que las
reseñan junto a las dedicadas a otras tareas como cortas, mantenimiento, trata
miento, construcción de pistas, refugios y áreas recreativas, etc. Tampoco precisan
los datos si tales empleos son desempeñados por trabajadores locales o foráneos.
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De ahí que sea imprescindible recurrir a las encuestas para completar la informa
ción disponible. Sólo así es posible averiguar que, dependiendo de los años y los
municipios, la propia repoblación ha supuesto entre ellO y el 100% de los gastos
de mano de obra temporal del P.F.E. o del lCONA.

En muchos casos la aportación de los salarios percibidos a la economía
familiar ha sido notable. El pequeño municipio de Latre, que con sus 59 habitantes
está hoy incorporado a Caldearenas, es buen ejemplo de ello. En 1971, para la
repoblación de 57 hectáreas, el EF.E. gastó en salarios 193.360 pesetas, a razón de
70 ptas. diarias por trabajador. Fueron por tanto 2.762 los jornales pagados que se
repartieron entre 24 trabajadores. Como se nos comentó en una entrevista, 8 de
ellos eran vecinos del propio Latre, a quienes tales jornales supusieron un sustan
cioso incremento en sus ingresos habituales como trabajadores del campo. En
efecto, las 8.000 ptas. percibidas por su trabajo en la repoblación equivalían a la
tercera parte del salario anual de un obrero del campo a tiempo completo. Esta
aportación era sin duda considerable habida cuenta de la necesidad con la que se
vivía en muchos hogares. Como la miseria era mayor aún durante los años cin
cuenta, cuando además la circulación monetaria era aún muy débil, puede perfec
tamente comprenderse que para muchos municipios tales salarios" percibidos
durante la realización de extensas y a veces prolongadas campañas de repoblación,
constituyesen un verdadero y apreciado maná. De hecho son muy numerosos los
testimonios, como el anterior, que prueban el gran atractivo de tales empleos esta
cionales. Se comprenden también las quejas de los empleadores tradicionales, los
capataces de las pardinas por ejemplo, ante la competencia presentada por los con
tratos en las grandes obras hidrológicas y forestales. Al fin y al cabo sus remunera
cioneseran dos veces más bajas, acostumbrados como estaban a frecuentes situa
ciones de paro, al menos estacional, generalizado.

Hasta mediados de los sesenta las campañas de repoblación efectuadas en el
Pirineo y Prepirineo contaban con la participación de la mayoría de los vecinos".
El comienzo de las obras venía acompañado de diversos signos externos, relacio
nados con el aumento del consumo, o simplemente por la aparición de las bicicle-

51 El cálculo del número exacto de personas empleadas es sumamente dificultoso debido a la impreci
sión de las fuentes estadfsticas. No obstante, es razonable pensar que desde el comienzo de las obras se
contratarfan varias decenas de miles de vecinos, y que en el período álgido de la repoblación en la
mitad septentrional de la provincia serían requeridas unas cinco mil personas por año.
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tas en numerosos hogares (jI). No obstante, el impacto económico de las repobla
ciones irá decreciendo en el transcurso de los años setenta. Ello se debe en parte a
la ralentización del ritmo repoblador pero también a las consecuencias del éxodo
rural, que hará imposible la contratación de temporeros del municipio, debiendo
recurrirse a mano de obra foránea. Lo mismo ocurre con los trabajos de manteni
miento, que serán en lo sucesivo desempeñados de forma exclusiva por trabajado
res andaluces o estudiantes zaragozanos. No obstante, tales necesidades de mano
de obra serán menores cuando se generalice la mecanización de los trabajos de
preparación del suelo y de plantación.

En cuanto a los empleos permanentes relacionados con la repoblación, es
posible conocer su número con más precisión (como se ha recordado en capítulos
precedentes). Su número, muy modesto en los comienzos de la política repoblado
ra (son 112 los trabajadores del P.F.E. en 1951), irá aumentando regularmente
hasta mediados de los setenta, para estancarse después. El número de guardas
forestales, puesto de gran interés en espacios rurales como los oscenses, ha aumen
tado hasta los 255 que hay en la actualidad. A pesar de las numerosas quejas, sin
duda justificadas, de este personal, hay que reconocer forzosamente que gozan de
una posición privilegiada. Independientemente de las ventajas derivadas de su fun
ción (como pudiera ser la seguridad en el empleo, el prestigio del uniforme, la dis
posición de un vehículo todo terreno para algunos de ellos, etc.), la situación de los
guardas en las sociedades rurales se fue clarificando poco a poco, mientras que
cicatrizaban las secuelas de la guerra civil, se atenuaban los conflictos... y mientras
el espacio se iba vaciando de sus ocupantes. Con el tiempo su función inicial, más
bien represiva, ha ido adquiriendo tintes mucho más constructivos, como se dedu
ce de los partes que regularmente envían a la administración provincial y .como
hemos tenido ocasión de verificar personalmente durante numerosas entrevistas.
Su formación, por otra parte, ha mejorado y esto, junto con el mejor conocimiento
del medio y de los hombres, les permite desempefiar un papel que se asemeja más
al de modesto consejero agrícola que al habitual de "guarda".

Por lo que respecta a las cortas puede afirmarse que, con excepción de las
choperas, todavía no se han realizado en ninguna de las 140.000 hectáreas repobla
das en la provincia de Huesca durante los cuarenta años transcurridos. Bien es ver
dad que la producción como tal no era el objetivo primordial de la repoblación. Sin
embargo, sí que figuraba entre los de las autoridades forestales a principios de los
años treinta (e incluso más recientemente) así como en los de ciertos propietarios
de la parte oriental de la provincia.
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No es éste el lugar para establecer un balance de las inversiones, públicas o
privadas, en materia de repoblación forestal. Ni las fuentes estadísticas lo permi
ten, ni los métodos para ello son fáciles. Deberemos contentarnos con señalar que
ni siquiera en los sectores más aptos (umbrías prepirenaicas o de las Sierras Inte
riores entre 1.200 y 1.600 mts. para el pino silvestre, por ejemplo) será posible efec
tuar cortas en los próximos veinte años, debido alIento crecimiento de los árboles
(incluso de los más vigorosos, que sólo alcanzan los quince metros de altura al
cabo de treinta y cinco o cuarenta años). Y tampoco es posible prever hoy cuál
será el comportamiento de la demanda de madera, que como se sabe es muy fluc
tuante. Las inversiones privadas del este de la provincia, por su parte, no han dado
resultados mejores ni más espectaculares, por lo que las serrerías locales, promoto
ras de la repoblación, siguen sin contar con una materia prima salida de los nuevos
bosques.

En cambio, los resultados obtenidos con la populicultura son completamen
te diferentes y justifican la iniciativa del Estado para su fomento. En, efecto, sus
rendimientos son elevados y su productividad muy fuerte, como hemos observado
durante la realización de diversas encuestas en choperas públicas y privadas del
bajo Cinca. Los efectos de la selección de plantas, de la plantación en suelos pro
fundos, de la adopción de técnicas adecuadas, etc. se manifiestan en el volumen de
madera por pie, que, al cabo de diez años, alcanza el metro cúbico. Al precio
actual del mercadoss el precio de cada árbol era de unas 3.800 ptas. Al estar planta
dos los árboles en hileras con un espaciamiento medio de 6 mts., el producto de la
corta por hectárea se acercaba al millón de ptas., lo que supone una renta anual de
100.000 ptas.59• En todos los casos la madera encuentra fácil salida en su venta a la
empresa "Fósforos del Pirineo" de Sabiñánigo, especializada en la producción de
cerillas y palillos de dientes.

Nos referiremos a continuación a otros de los beneficios pr:oporcionados por
los bosques repoblados, como son sin duda los derivados de la caza. La extensión
de las superficies repobladas, en conexión con diversas medidas específicas, ha
favorecido el crecimiento y la diversificación del stock cinegético de la provincia.
También en este caso, el análisis de los beneficios producidos por la caza en los
montes repoblados debe diferenciar los obtenidos en un marco público (reservas y
cotos nacionales) o privado (cotos municipales y particulares). Según su régimen

ss Según averiguaciones efectuadas en 1985.

59 Estos datos confirman los avanzados por M. HERNÁNDEZ LEÓN en su libro "Los Chopos". No obs
tante, debe modificarse a la baja en el caso de las choperas ribereñas de los altos valles pirenaicos,
cuyos rendimientos medios son sensiblemente inferiores. En este caso la renta media por hectárea no es
más que de 50.000 a 60.000 ptas.
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cinegético, en 1982 las superficies de caza de la provincia de Huesca se repartían
de la siguiente forma: las reservas nacionales (Benasque, Los Circos, Los Valles,
Viñamala) ~umaban 129.019 hectáreas; los cotos nacionales (Anayet, Garcipolle
ra), 8.592, y los 517 cotos privados contabilizaban 1.053.027 hectáreas, representan
do en total el 76% de la extensión provincial. No nos ha parecido fácil ni posible
establecer la proporción exacta de bosque repoblado en los cotos y reservas de
caza de la provincia. Señalemos no obstante que, si bien dicha proporción es casi
nula en las reservas situadas en la alta montaña, adquiere mayor importancia hacia
el sur: mucha en el caso de la Garcipollera y algo menos en el Prepirineo, donde
aparece tanto en montes consorciados, como en fincas de monte de particulare~.

Otra de las consecuencias económicas de la repoblación es el impulso que
proporciona a la explotación forestal en la provincia de Huesca. En efecto, con las
repoblaciones se consigue aumentar la extensión de masas arbóreas preexistentes,
a la vez que se mejoran notablemente sus accesos (gracias a la red de pistas que se
construyen para facilitar el tránsito de hombres y máquinas). Por todo ello parece
lógico que nos interroguemos sobre la incidencia de la repoblación en el fomento y
renovación de la práctica forestal a nivel provincial, tanto a través de iniciativas
públicas -Estado o municipios- como privadas. La clave estriba en saber si, habida
cuenta de la extensión que alcanza la superficie repoblada y de las garantías que
ello supone de cara al futuro, podrían iniciarse de nuevo en la provincia las cortas
sistemáticas.

Como se ve en la figura, los volúmenes cortados aumentan regularmente
entre 1945 y 1956. Dicha evolución va seguida de una cierta estabilización entre
1956 y 1976, aunque con una punta a finales de los sesenta. Actualmente la recupe
ración de las cortas es manifiesta, especialmente después del fuerte descenso
observado a mediados de los setenta. Los precios por su parte aumentan notable
mente hasta 1958, año en que se inicia un descenso hasta nuestros días, siendo el
precio en pesetas constantes similar al de principios de los cincuenta. En tal evolu
ción, tanto de cortas como de precios, intervienen diversos factores, algunos rela
cionados indirectamente con el fenómeno repoblador. En efecto, durante los años
sesenta, coincidiendo con la gran demanda de madera que se produce como conse
cuencia del desarrollo económico nacional, el precio por pie experimenta un nota
ble descenso, en una proporción de 1 a 3. Dicho descenso se debe a diversos facto
res pero especialmente a la mejora de productividad, derivada de la mec()nización
de las cortas, así como a la multiplicación de las pistas forestales, lo que facilita la
evacuación de los productos forestales. De hecho, la facilidad de evacuación será
un factor determinante del precio de la madera así como de la localización de las
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F i g.17: Valor por pie de la madera en pesetas constantes y volumen de las cortas.
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zonas de extracción. A este respecto, la mayor parte de los particulares que firman
contratos de repoblación con el P.F.E. o el lCONA lo hace con el propósito de
sacar de su aislamiento a los sectores más alejados de sus propiedades. Ello puede
explicar, al menos parcialmente, los volúmenes récord cortados a finales de los
sesenta así como su recuperaci6n a mediados de los setenta60

•

Desde principios de siglo la autorización de las cortas, incluso en los bos
ques privados, debe ser solicitada a los servicios forestales, quienes controlan de
esta forma la presión sobre el bosque. Con ello, y a pesar de que los volúmenes de
cortas efectivas son súperiores a lo que aparece en las estadísticas oficiales, tanto el
P.F.E. como lCONA han contribuido a evitar una sobreexplotación de la masa
forestal; sobreexplotaci6n favorecida por la apertura de los bosques, y que hubiera
estado "justificada" por las perspectivas de renovaci6n ofrecidas por la repo
blación. Es más, dentro del contexto aragonés, la provincia de Huesca se caracteri
za por una cierta subexplotaci6n de sus recursos forestales, debida, en parte a la
prudencia del Estado respecto de sus propios bienes, pero también a las fuertes
dificultades de acceso de ciertas zonas pese a la mejora de sus comunicaciones. De
ahí que en los últimos años se haya observado un aumento de las cortas en los
Montes de Utilidad Pública pirenaicos, lo que ha provocado la protesta de los eco
logistas, que acusan a los servicios forestales de la regi6n de connivencia con los
intereses privados, en lo que consideran un nuevo y auténtico pillaje del bosque
oscense'!.
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60 Según Max DAUMAS, la construcción de pistas para atender a las zonas repobladas favorece la exten
si6n de la zona explotada así como el descenso de los costes de explotaci6n. En efecto, en los sectores
diffciles los costes de transporte suponían en 1956 unas cien pesetas por metro cúbico y km, utilizando
carretas con tracción animal. Cuando la construcción de pistas hizo posible el uso de camiones, los cos
tes descendieron hasta ser de 2 ó 3 ptas. (Cf. "La vie rurale dans le Haut Aragon oriental").

'1 En el "Heraldo de Aragón" del 14 de enero de 1986, un representante de A.D.E.P.A. (Asociación de
Defensa del Pirineo Aragonés), decía al denunciar una corta excesiva: "¿qué hacen los organismos res
ponsables? Todo se hace no sólo en la indiferencia, sino lo que es peor, con la aprobaci6n del Servicio
de protección del medio ambiente que consiente, no sabemos en nombre de qué intereses, los abusos
que se han cometido en estos últimos años. La empresa K.R.I.S.A. (Karl Richtberg Iberica S.A.) por
poner un ejemplo, ha talado abetos de dos o trescientos años en el bosque de Oturia, sin que de ellos
quede constancia en ningún acuerdo; y ahora va a emprenderla con el hayedo de Santa Orosia... Cual
quiera puede darse cuenta de lo que se está haciendo en la solana de Ip, en Canfranc; o visitar el pinar
de Barbenuta, donde van a cortarse 60.000 árboles... ".



Cuadro 5.

Balance anual medio corta/crecimiento en la provincia de Huesca

yen la región Aragón entre 1971 y 1979.

PROVINCIA DE HUESCA ARAGÓN

1 2 ;J 1 2 3

1 Estado 3.424 32.531 20,5 6.336 34.904 18,2
Consorcios 36 5.239 0,7 4.437 13.096 33,9
M.U.P. 77.788 238.247 32,7 130.128 402.589 57,2
Particulares 22.660 100.874 22,5 119.843 247.645 48,4

Total 103.90 376.891 27,6 360.744 698.234 51,7

II P. negro 5.081 33.312 15,3 5.081 33.480_ 15,2
P. silvestre 71.492 240.512 21,7 193.933 .399.249 48,6
P. Laricio 7.415 13.040 56,9 41.487 65.309 63,5
P. de Alepo 2.130 6.903 30,9 30.790 39.131 78,7
Otros 6.243 37.635 15,5 42.236 92.168 45,8

Total 92.361 331.596 37,9 313.527 629.337 49,8

III Chopos 4.969 8.308 59,8 38.960 25.300 154,0
Otros 6.578 39.987 17,7 8.257 43.597 18,9

Total 11.547 42.295 25,5 47.217 68.897 68,5

El análisis de las relaciones entre repoblación y explotación forestal muestra
que las consecuencías económicas de ese tipo de actuación no son siempre positi
vas. Algunas, por el contrario, son francamente negativas, lo que nos obliga a mati
zar el cuadro expuesto en los párrafos anteriores. Parece claro que, por lo que a la
mano de obra se refiere, y dejando aparte los aspectos relativos a la creación de
puestos de trabajo, los efectos provocados por las obras de repoblación son más
bien nefastos. Por una parte, la reducción de la superficie utilizable limita el desa
rrollo de la actividad agrícola. Además, la mayor parte de los empleos tenía un
carácter estacional y momentáneo. Recuérdese que por razones climáticas, los tra
bajos de repoblación en la alta montaña se han desarrollado entre la primavera y
el otoño, coincidiendo con los periodos álgidos de las actividades agro-pastoriles.
Pero también en las zonas de media montaña, el calendario de las repoblaciones
(que se efectúan frecuentemente a una altitud relativamente elevada) perturbaba
enormemente la vida agrícola. J.M. García Ruiz, en su estudio del Prepirineo occi
dental, ha calculado la distribución mensual de los jornales pagados por el P.F.E. en
el año 1971. Sus resultados son los siguientes: el 57,6% corresponden a los meses
de marzo y abril, mientras que los de mayo, junio, julio, agosto y septiembre supo
nen sólo un 30%. Se da pues una inoportuna coincidencia con los momentos más
importantes de la vida agrícola, lo que contribuye a la desorganización de esta últi
ma. Pero, además, las obras de repoblación sólo ofrecen perspectivas de empleo a
corto plazo, a la vez que el número de empleos fijos, susceptibles de ser ocupados
por la población local, es muy bajo, limitándose frecuentemente al de guarda
forestal. En definitiva, y como ya se ha afIrmado anteriormente, para la población
rural las grandes obras hidrológico-forestales han significado poco más que la
oportunidad de ahorrar algún dinero que les permitiese iniciar el camino de la emi
gración.

Como conclusión de este parágrafo dedicado a los impactos económicos de
la repoblación forestal, vamos a establecer el grado de correlación entre la situa
ción económica de los municipios oscenses en 1981 y la importancia que en ellos
ha tenido la repoblación. Utilizaremos para ello la renta municipal, tal y como apa
rece en una investigación referida al conjunto de los municipios de Aragón, por
considerarla un indicador válido de la riqueza municipal62

• Se verifica nuevamente

62 La fuente utilizada es la "Renta municipal de Aragón", publicación de la Caja de Ahorros de Zara
goza, Aragón y Rioja. No ha sido posible, por falta de datos, establecer diversas comparaciones con la
situación de los años cuarenta y cincuenta.
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l. Propiedad.
11. Coníferas.
III. Frondosas.

1. Corta (m').
2. Crecimiento (m3).
3. Corta/Crecimiento (%).

Fuente: ICONA.
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la habitual oposición entre las dos mitades de la provincia, así como entre munici
pios rurales y urbanos. Se da la circunstancia, además, de que por diversas razo
nes(densidades anormalmente débiles, importancia de los recursos municipales
provenientes de sus pastos y montes, etc.) la renta de algunos municipios aparece
modificada de forma positiva. Por ello los contrastes intermunicipales son menos
marcados de lo que podría esperarse inicialmente. No obstante, ¿qué puede decir
se respecto de los municipios en los que la repoblación ha tenido un mayor desa
rrollo? Las cifras muestran que con la excepción de Jaca y Sabiñánigo (fuertemen
te urbanizados y, en el segundo caso, también industrializados), de los 37 mu
nicipios cuya tasa de repoblación supera el 10% , 24 tienen una renta por habitante
entre un 10 y un 20% inferior a la media provincial; y 10 entre un 20 y un 40%.
Dicho estado de cosas es tanto más preocupante si se tiene en cuenta que se trata
de municipios muy poco poblados que han rehusado en ocasiones la explotación
forestal...

Nos parecería excesivo afIrmar, como conclusión de lo anterior que, a escala
provincial, la repoblación ha sido el único factor de empobrecimiento de aquellos
municipios que cuentan con extensiones importantes. No obstante, el análisis efec
tuado nos permite confirmar la hipótesis avanzada al principio: el fenómeno repo
blador, en efecto, no ha contribuido ni siquiera a largo plazo a elevar el 'nivel de
vida de la población afectada. Es más, con el tiempo sus efectos (congelación de
tierras de cultivo, inconvenientes para la ganadería, desorganización espacial y
perturbaciones sociales, etc.) parecen esencialmente negativos. De existir efectos
positivos, como la protección contra la erosión, etc., se han observado preferente
mente fuera de su ámbito de inserción, es decir, en la mitad meridional de la pro
vincia. Pero tales efectos son fundamentalmente de orden ecológico, por lo que
serán analizados en el punto siguiente.

2.4. La repoblación forestal y el medio ambiente

En los últimos cuarenta años la cubierta vegetal de la provincia de Huesca
ha conocido notables transformaciones, tanto cuantitativas como cualitativas:
extensión de la superfIcie regada, disminución de los terrenos de pasto, aumento
de la superficie arbolada como consecuencia de la repoblación, etc. En el caso de
la repoblación, su progresión a costa de las antiguas tierras de secano o de las áreas
de matorral ha supuesto un incremento del 40% en la extensión de la masa
arbolada de la provincia entre 1950 y 1982, compensándose así ampliamente la
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regresión del bosque "natural" durante el mismo periodo. Pero la repoblación
también ha contribuido al aumento del índice de protección del suelo, que ha pasa
do de 0,53 a 0,62 en las tres décadas. Si bien es cierto que la evolución de dicho
índice se debe también a otros factores (corno el aumento de la superficie regada o
la disminución de las tierras de pasto), la influencia de la repoblación es en cual
quier caso notable, pudiéndosele atribuir más del 50% de dicho aumento. De
hecho, la repoblación es el principal responsable de las variaciones en la cubierta
vegetal de la mitad septentrional de la provincia, mientras que son las transforma
ciones introducidas en los sistemas de cultivo los factores de dicha variación en la
mitad meridional.

Los posibles efectos ecológicos de la repoblación forestal son múltiples,
habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre todos los elementos que cons
tituyen el medio natural. Deberán por tanto analizarse aspectos como: los efectos
de la mayor protección del suelo sobre la erosión y el régimen hídrico; la inciden·
cia climática, edafológica o simplemente paisajística de la extensión de la cubierta
forestal; los posibles desequilibrios introducidos por la repoblación en el marco
ecológico, etc.

Comenzaremos refiriéndonos al clima y a sus relaciones con la masa fores
tal. Mucho se ha escrito sobre "microclimas" forestales así como sobre la inciden
cia del bosque en el clima regional6.3. No obstante, la influencia del bosque en ese
ámbito está todavía mal conocida y es objeto frecuente de controversia. Según J.
Pradet, las investigaciones efectuadas permiten afIrmar que, en lo que respecta a
temperaturas, la atmósfera está ligeramente más fría, y por tanto más húmeda. por
encima de las regiones boscosas. De ahí la mayor humedad del aire, que co.ntrih~

ye al aumento de la pluviosidad en dichas zonas (aumento que como máximo es
del 6% respecto de las precipitaciones normales). Además, los bosques aumentan
la rugosidad del terreno y frenan, por tanto, la velocidad del viento, disminuyendo
también la evapotranspiración potencial. La fotosíntesis se ve así favorecida y, en
consecuencia, los cultivos. Es el clásico caso de los cortavientos, cuyos efectos se
observan en una distancia superior a veinte veces su altura.

La deseable verificación de dichos efectos en el caso de la provincia de
Huesca ha sido imposible por falta de tiempo así como de medios para llevarla a

6.3 Véase al respecto la síntesis que hace J. PARDÉ, autor de "Le microdimat en forét", en la obra "Éco
logie forestiere", de laque tomamos los puntos que siguen.
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cabo. Nuevamente nos hemos topado con unas fuentes estadísticas fragmentarias y
llenas de lagunas", por lo que la extrapolación desde la escala local a la regional
aparece llena de dificultades. Por otra parte, en el caso de que las fuentes estadísti
cas mostraran variaciones interesantes en el régimen pluviométrico, ¿hasta qué
punto pueden atribuirse a las cambios en la cubierta vegetal y no a factores más
generales del clima? Además, las hipotéticas influencias climáticas de la cubierta
vegetal dependen de la naturaleza y edad de las especies, así como de la estructura
de las plantaciones. Señalemos al respecto que las repoblaciones con resinosas, a
pesar en ocasiones de la juventud y raquitismo de los árboles, ya han desempeñado
un notable papel en el clima sólo con minimizar los efectos negativos de la defores
tación registrada entre principios del siglo XIX y mediados del XX.

Igualmente compleja, y discutida, es la influencia del bosque en la economía
del agua. Los efectos de la masa forestal en el ciclo del agua se observan tanto en
el plano del balance hfdrico, como desde el punto de vista de la alimentación del
suelo, ya que favorece la infiltración. Por otra parte, el bosque actúa como una
pantalla que protege el suelo del choque de las gotas de lluvia, a la vez que la capa
de humus amortigua dicho choque. Se activa en consecuencia la formación de
suelo a la vez que se limita el arroyamiento y, por tanto, el poder erosivo de las
precipitaciones. Por todo ello, y desde este punto de vista, la repoblaci6n forestal
contribuye, como ya se dijo, a la conservaci6n de los suelos, al dotarlos de una pro
tecci6n mecánica ante los riesgos de erosi6n, de degradaci6n, de irregularidad de
las precipitaciones, etc. No hay que desconocer, sin embargo, que los suelos tam
bién pueden verse afectados negativamente, como es el caso de la acidificaci6n que
provoca el uso generalizado de coníferas en las repoblaciones.

Curiosamente, ni los técnicos del P.F.E. ni los del lCONA han llevado a
cabo estudios sobre las influencias ffsicas y qufmicas de la repoblación en los sue
los. Tal carencia se ha justificado en virtud de la juventud de las repoblaciones, y
por el hecho de que los suelos no registran los efectos derivados de la modificaci6n
de su cubierta vegetal más que transcurrido un periodo relativamente largo de
tiempo. Señalan igualmente que la mayor parte de las repoblaciones oscenses se
han efectuado en medios fundamentalmente básicos del Prepirineo y de las Sierras

64 Huesca es la única estación que cuenta con series climatológicas largas, ya que se remontan a 1862.
Las series de las estaciones pirenaicas y prepirenaicas son mucho más cortas y coresponden, como
máximo, a las últimas décadas.
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Interiores, por lo que, en consecuencia, los riesgos de podsolización, tanto a corto
como a medio plazo, son escasos. Sin embargo, es difícil no coincidir con J.M. Gar
era Ruiz6l en que, dado que ]a materia orgánica producida por los pinos se descom
pone mucho más lentamente que la salida de cualquier encinar, las repoblaciones
prepirenaicas, por ejemplo, dan lugar a suelos muy pobres, cuya recuperación sólo
serfa posible con una plantación de encinas.

Tampoco existen estudios por parte de los técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro sobre los posibles efectos de la repoblación forestal en la
protección del suelo o en la mejora del balance hídrico generaL No obstante, todos
los especialistas coinciden en señalar que desde hace unos veinte años se observa
una disminución global de los fenómenos erosivos de origen hídrico en la mitad
norte de la provinciaM • A modo de referencia podemos citar aquí los trabajos de
Molchanov''' en las grandes cuencas de la Rusia europea, poniendo en relación el
coeficiente de arroyamiento y la superficie forestal. Según sus conclusiones, con
una cubierta vegetal del 10% el coeficiente de arroyamiento supera el 50%; si la
cubierta supone el 20%, el arroyamiento no supera el 30%, Ysi la cubierta vegetal
es de más del 60% , el índice de arroyamiento nO llega al 10%. Otros autores63

, que
han estudiado más concretamente los efectos de las repoblaciones,..señalan c6mo
el recorrido del agua a través de los bancales es muy lento. Es evidente que la
construcción de terrazas en las laderas aumenta considerablemente las posibilida
des de retenci6n del agua. En el caso de fuertes precipitaciones el tiempo de res
puesta de la cuenca es en consecuencia más largo: se distancian así las crecidas y se
atenúan también sus efectos. Puede por tanto afirmarse que las repoblaciones con
trarrestan los excesos de la red hidrográfica, aunque no sea posible evaluar de
forma precisa su papel dado que los cursos suelen estar interrumpidos por diversas
obras hidráulicas. A este respecto puede ser oportuno considerar el caso del Ebro,

6S J.M. GARefA RUIZ, "Modos de vida y niveles de renta en el Prepirineo del Alto Aragón Occidental",
pág. 210.

66 Tales progresos, que se observan en los paisajes, se deben en parte efectivamente a las repoblaciones
forestales, pero también a sus efectos más o menos directos sobre el abandono del medio rural, lo que,
como ya se ha expuesto, conduce inevitablemente a una densificaci6n de la cubierta vegetal.

lJ7 Cf. MOLcHANov, AA.,''The hydrological role of forests" (Op. cit.).

6S Véanse, entre otros, A. PO:-;CET, "Influence de la foret sur les emes d'origine pluviale et possibilités
offertes par le reboisement et par la gestion forestiere pour le controle des emes"; J. MINTEGUI AGU!
RRE, "El bosque en el control de las avenidas", así como ehr. GII.ABERT y J.P. REGAGNON, "L'érosion
actue!Ie daos les Alberes (Pyrénées Orientales)". Según todos ellos, la velocidad de evacuación del
agua en las repoblaciones con pino qe Alepo no es más que de 0,15 a 0,20 mJminuto.
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tal y como lo hace L. Davy"" en su tesis. Después de haber tenido en cuenta los fac
tores climáticos, y de haber comparado su cuenca con las de otros grandes ríos
europeos, L. Davy señala que "tras la realización de las grandes obras, el bajo
Ebro se presenta como un río cuyas crecidas son asombrosamente moderadas.
Durante el periodo 1940-1974 la crecida máxima no fue más que de 4.580 metros
cúbicos/segundo... En cambio, antes de la construcción de las grandes presas, el
rfo tuvo crecidas bastante espectaculares, como las de 1907 y 1937 llegándose a los
10.000 m3/segundo... ". No obstante, en la conclusión del estudio señala que "si
bien las crecidas no han sido en general ni muy espectaculares ni muy perjudiciales
para las poblaciones ribereñas, no puede decirse lo mismo de los estiajes". Para
esta autora los estiajes constituyen el hecho más importante de la hidrología de la
cuenca, debido a su profundidad, su duración y sus consecuencias en general sobre
la vida de la región. Y en su opinión las causas de dicho fenómeno deben buscarse
en las condiciones de semiaridez que reinan en buena parte de la cuenca, asf como
en la acción humana. La autora se refiere evidentemente a los cada vez más impor
tantes bombeos que se efectúan en los afluentes pirenaicos, de cara al desarrollo
del regadío. No obstante, no hay que descartar (aun siendo un tema polémico
entre técnicos forestales e hidrólogos) los posibles efectos derivados del mayor
consumo efectivo de agua por parte de las masas forestales (a pesar del aumento
de precipitaciones que provoca). La pregunta, en conclusión, sería la siguiente: ¿las
repoblaciones forestales, en la medida en que reducen la intensidad y frecuencia
de las crecidas, pueden provocar el agravamiento de los estiajes?

Cual1ro 6.

Evolución del índice de protección de los suelos en la provincia de Huesca.

Cubierta vegetal Ji 1950 1982

S Si S Si

Improductivo 1 58.000 58.000 96.000 96.000
Cultivos secano 0,5 550.000 225.000 386.000 193.000
Cultivos regadío 1 70.000 70.000 147.000 147.000
Pastos 0,7 145.000 101.500 112.000 78.400
Matorral 0,3 370.000 111.000 368.000 115.800
Matorral arbóreo 0,6 102.000 61.200 50.000 30.000
Monte alto 0,8 271.000 216.800 250.000 200.000

L Si. Ji 0,53 0,62I= --
S

S YSi = superficie en has.

Provincia de Huesca = 1.567.000 has.

Fuentes: ICONA y Ministerio de Agricultura. índice de López Cadenas.

Cuadro 7.

Evolución del índice de protección de los suelos por comarcas.

Fuentes: lCONA y Ministerio de Agricultura.

Sea cual fuere la respuesta a la anterior pregunta, la realidad de la provincia
de Huesca muestra un descenso sustancial de los fenómenos erosivos que afectan a
los suelos, a lo cual las repoblaciones forestales no son en absoluto ajenas. La
mejor prueba de ello para los técnicos es la disminución de los aportes sólidos en
los embalses. Nuestras propias observaciones coinciden con la~ conclusiones de E.
Pérez y J. de Pedro'o: las presas del alto Cinca, Ésera, medio Gállego y el embalse
de La Peña, pueden considerarse 'como correctamente protegidas; en cambio, las
del alto y bajo Gállego, Cinca medio y las del Noguera Ribagorzana sólo lo están
medianamente.

60 DAVY, L., "VEbre: étude hydrologique", pág. 656.

70 Cf. PÉREZ BUJARRABAL y Pedro GUlMBAD, "Recursos forestales de Arag6n".
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Jacetania

Sobrarbe

Ribagorza

Hoya de Huesca

Somontano

Monegros

La Litera

Bajo Cinca

1950

0,60

0,61

0,50

0,48

0,49

0,47

0,58

0,55

1982

0,66

0,66

0,59

0,59

0,55

0,55

0,65

0,63
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2.5. La repoblación forestal y la creación de nuevos paisajes

CuadroS.

Erosión hídrica en las provincias aragonesas.

Las consecuencias de todo lo anterior se manifiestan en el cuadro
siguiente'l, donde aparece la provincia de Huesca como aquella de las tres arago
nesas en la que actualmente la erosión hídrica está mejor controlada (a pesar de
las caracterfsticas en principio desfavorables del medio: altitud elevada, topografía
accidentada, importancia y violencia de las precipitaciones, etc.). Los datos mues
tran la influencia, positiva, de las repoblaciones sobre la protección del suelo con
tra la erosión. No debe olvidarse, sin embargo, otra realidad siempre preocupante,
como es que casi la mitad de la provincia de Huesca sufre los efectos de una ero
sión hfdrica moderada o grave. Se trata de la parte de más altitud de la provincia
(la alta montaña pirenaica y las depresiones intrapirenaicas), así como la mitad
meridional, en la que los procesos erosivos de origen eólico son particularmente
activos. Pero tampoco las zonas donde la repoblación ha sido intensa escapan al
problema de la erosión de sus suelos, que puede verse incluso acelerada por un
inadecuado allanamiento de las vertientes al construirse las terrazas de repobla
ción.

cia, las marcas de la repoblación sobre las vertientes. Por ello el viajero que reco
rre la provincia puede seguir itinerarios en los que la repoblación aparece constan
temente a sus márgenes y en el horizonte. Es el caso, por ejemplo, de la carretera
Sabiñánigo-Boltaña, por el valle del Serrablo; o de la que va de Ayerbe a Jaca por
el puerto de Oroe!. El impacto de la repoblación en el paisaje oscense es, por
tanto, manifiesto. De ahí que, a pesar de la posible subjetividad del tema, nos haya
parecido interesante prestarle atención con objeto de analizar dicho impacto y la
forma en que es percibido tanto por la población local como por la poblaci6n urba
na.

En principio hay dos hechos que deben ser destacados. Primero, que en las
regiones de topografía accidentada72 la repoblación forestal, sea cual sea la escala a
la que se realiza, provoca una oclusión de los paisajes. Segundo, que el predominio
aplastante de las coníferas conduce a una uniformizaci6n del entorno forestal; ni
siquiera a una distancia reducida, un observador no experto puede distinguir las
diferentes especies de repoblación y, en especial, el pino Laricio del pino silvestre".

Que las extensiones repobladas pueden llegar a ocluir los lugares es algo
que se observa con claridad en el caso de las pardinas y granjas aisladas, y más
especialmente en el de las pequeñas aldeas... , siempre y cuando la "ola" repobla
dora no las haya cubierto completamente después de haberlas vaciado de sus habi
tantes"'. Las aldeas sufren un auténtico acoso que refuerza el aislamiento, de por sí
ya grande, de las familias que en ellas viven, especialmente en casos, como el de
Nocito (municipio actualmente incorporado al de Nueno), en que la masa repobla
da los rodea completamente. Bien es verdad que hay otros muchos casos en los
que la masa forestal sólo ocupa una de las vertientes (en Araguás del $olano,
Caniás, Ipas, Badaguás, Lerés, etc.), aunque por tratarse de pendientes próximas a
la parte más accidentada del término municipal (utilizada habitualmente como
terreno de pastos) el fenómeno de oclusi6n no es menos evidente, y así lo experi
mentan los vecinos.

Erosión
grave

Has. %

248.353 15.8
462.531 31,2
660.782 38,4

Superficie Erosión Erosión Erosión
total (has.) ilJapreciable ligera moderada

Has. % Has. % Has. %

157.100 654.231 41,8 168.252 10,7 4%.264 31,7
1.480.400 403.965 27,3 158.357 10,7 455.547 30,8
1.719.400 521.700 30,4 97.666 5,7 439.252 25,5

Huesca
Teruel
Zaragoza

Fuellte; lCONA.

Las extensiones repobladas se han convertido en un elemento fundamental
del paisaje en muchas zonas de la mitad septentrional de ]a provincia de Huesca.
De hecho, son raros los lugares en los que no se destacan, a mayor o menor distan-

11 En ABREU y PlDAL, J.M., "El medio natural en la planificación del desarrollo".

124

72 Un estudio comparable de los temas que se analizan en este párrafo Se encuentra en el artfculo de F.
BRU "Approche du probIeme de l'équilibre agriculture-forét en région de moyenne montagne. Le cas
de Hau! Beaujolais".

73 Evidentemente, en las repoblaciones de la mitad meridional de la provincia, excepción hecha de las
de la Sierra de A1cubierre, el efecto es el contrario: las manchas de pino de Alepo en el valle del Flu
men y, con más razón, las choperas, introducen una nota original a la vez que animan los paisajes.

74 Tal fue el caso de los pequeños pueblos del valle de la GarcipoIlera y de dos pequeñas aldeas, Sieso
de Jaca y Artaso, en el municipio de Caldearenas.
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A la escala de valle, también se observan notables modificaciones paisajísti
cas debidas a la repoblación. Es el caso, por ejemplo, del valle de Borau, auténtica
mente "cortado" en su parte baja por la mancha arbolada; y de otros muchos valles
secundarios: los de la margen derecha del Noguera Ribagorzana, entre el embalse
de Santa Ana y Pont de Suert. De forma inversa, en ciertos municipios de la ver
tiente meridional del Prepirineo, las repoblaciones han inundado los talwegs en la
parle alta del valle. Esto se observa en Aguás, Bierge, Naval, etc.

Las repoblaciones, por último, también han cambiado la fisonomía de cube
tas enteras y de pequeñas mesetas. En este caso los mejores ejemplos son la cuenca
de Caldearenas y el sector comprendido entre las sierras de Galardón y Aineto, en
los que el paisaje ha quedado completamente cubierto por la masa formada por los
pinos de repoblación y otras formaciones forestales preexistentes en las zonas más
altas del sector.

A pesar de los citados cambios en el paisaje, podemos afirmar que el nuevo
espacio repoblado no es considerado de forma hostil por la población rural. En
efecto, las encuestas que hemos tenido ocasión de realizar demuestran que no hay
rechazo ni siquiera entre aquellos, como los ganaderos, para quienes la repobla
ción ha supuesto un obstáculo en la realización de su actividad habitual. Bien es
verdad que en nuestro marco las repoblaciones son todavía muy recientes y que en
ellas predominan especies de crecimiento lento, por lo que las plantaciones son
todavía poco espesas. Es más, con la excepción de algunos gánaderos como los
citados, la inmensa mayoría de las personas entrevistadas estima que con la repo
blación han salido ganando desde el punto de vista estético; que siempre es mejor
contemplar una masa de árboles que matorrales secos. Muchos no pueden ocultar
un legítimo orgullo ante la obra acabada, a pesar de los temores que la posibilidad
de un incendio suscita entre todos ellos. Es éste, en efecto, ?l único motivo de
inquietud; un riesgo que afecta a sus casas y a sus tierras, y cuyo peligro todos
conocen por la gravedad de los recientes siniestros que han asolado los bosques de
la provincia.

La percepción de los efectos de las repoblaciones en su entorno ,es muy dife
rente en el caso de la población urbana que frecuenta los bosques repoblados. En
efecto, sus motivaciones son muy distintas de las de la sociedad rural. De hecho, la
mayor parte de los visitantes reconocen, entre otros méritos de la repoblación, el
de haber contribuido a diversificar los paisajes de la provincia (j!). Para ellos la
repoblación forestal es de la misma magnitud que otras actuaciones en el medio
rural, como los nuevos regadíos. Evidentemente en dichos ciudadanos ha calado
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hondo la propaganda del P.F.E. o del lCONA, cuyos mensajes, por otra parte, lle
gan cotidianamente a los visitantes dominicales a través de las vallas y carteles dis
persos en los bosques.

3. La influencia de la repoblación forestal en]a estructuración progresiva del
espacio provincial

En capítulos anteriores hemos recordado cómo, tradicionalmente, en el
espacio de la provincia de Huesca se identificaban diversos conjuntos supracomar
cales, relativamente especializados y, en cualquier caso, con diversos vínculos entre
ellos, debido a la complementariedad de los elementos socioespaciales que los
constituían. Decíamos que el mejor ejemplo de dicha complementariedad eran las
relaciones entre los ganaderos pirenaicos y los agricultores del llano. En la actuali
dad, sin embargo, la organización del espacio provincial es radicalmente diferente:
a falta de relaciones intracomarcales, la actual especialización ha conducido a una
marcada compartimentación del espacio, formado por sistemas socioespaciales
fácilmente identificables.

3.1. La provincia de Huesca a principios de los años ochenta: un espacio hetero
géneo, sectorizado y compartimentado

En menos de medio siglo la distribución espacial de la población ha variado
sustancialmente: la relativa homogeneidad de ayer (explicada anteriormente) ha
dado paso a un espacio con fuertes contrastes, como se veía en el mapa de densida
des municipales de 1981. Al desierto de la zona de montaña se opone más que
nunca el poblamiento denso del piedemonte. Los intensos desplazamientos de la
población y sus efectos demográficos explican la importante crisis del medio rural,
factor fundamental de los paisajes, así como de la organización socioeconómica de
la provincia. Por todo ello nos ha parecido interesante analizar este fenómeno des
pués de haber intentado traducir su intensidad y sus variaciones espaciales. Para
ello hemos seguido el método ideado por J. Bret, quien, con objeto de descubrir
las divisiones regionales del espacio (en su caso la comarca francesa de Haut Beau
jolais, en]a región del R6dano), establece para cada municipio un índice de "des
valorización" demográfica y espacial a partir de diversos indicadores". Los valores

75 Cí. F. BRET, "Foret el aménagemenl de ¡'espace enlreRhone el Loire".
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La lectura del mapa permite verificar la gran heterogeneidad que caracteri
za actualmente al espacio oscense. En efecto, frente a la parte meridional donde el
aprovechamiento agrícola del suelo no ha sido nunca tan intenso como ahora, se
destaca una mitad meridional en la que, salvo las excepciones de Sallent y Pantico
sa, el índice de desvalorización municipal es siempre superior a ]a media. Es más,
en el interior de dicho ámbito se distinguen diversos sectores en los que el valor 20
del índice es ampliamente superado. Ello ocurre, entre otros, en el conjunto del
Prepirineo; en los valles de Aragüés y Borau, en el valle medio del Aragón y en el
triángulo Fanlo-Fiscal-Boltaña. En todos los casos el índice traduce el declive, a
menudo irreversible, de las actividades agrícolas, desaparecidas en unos casos o
reducidas a auténticos islotes de cultivos modernizados, en otros. En consecuencia,
lo esencial del paisaje lo constituyen las extensiones de matorral entrecortadas por
las parcelas de bosque de repoblación..

de los cinco índices que hemos utilizado, así como su definición, se consignan en el
cuadro n.o 10, mientras que los resultados para cada municipio se cartografían en el
mapa.

La evidente y creciente heterogeneización del espacio oscense es a la vez
causa y consecuencia de la especialización de sus elementos constitutivos. Habida
cuenta de la compartimentación cada vez más neta que caracteriza a dichos ele
mentos, se observa de hecho una sectorización progresiva de dicho espacio. De ahí
que hoy más que nunca sean notables los contrastes, por lo que a la ocupación del
suelo se refiere, entre las partes montañosa y llana de la provincia. En el caso del
piedemonte, puede hablarse actualmente de una doble especialización. Su parte
occidental y meridional, que corresponde esencialmente a la Hoya de Huesca y a
la vertiente norte de la Sierra de Alcubierre, se ha orientado, a pesar del desarrollo
del regadíO, hacia la cerealicultura mecanizada, estimulada por el Estfldo a través
de una política de precios altamente remuneradora para los grandes propietarios.
Sin embargo, la intensificación de los métodos de cultivo, que como se sabe contri
buyó al declive de la trashumancia, no ha impedido, sino todo lo contrario, el pro
greso de una importante ganaaería estabulada. La continuación de las grandes
obras hidráulicas ha confirmado la importancia del somontano de Barbastro, de las
vegas del Flumen y del Alcanadre, de La Litera y el bajo Cinca, como las más
importantes zonas de regadío de la provincia. Y al mismo tiempo, en dichas zonas
ha tenido lugar una importante progresión de la cabaña de ovino y bovino. En
definitiva, y por decirlo de alguna forma, la parte baja de la provincia ha vuelto la
espalda al mundo pirenaico, orientándose de forma preferente haCÍa los núcleos
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Fig .18 : Índice de desvalorizaci6n rural (1940-1981).



Cuadro 9.

Valor de los índices utilizados en la realización de la figura 18,
"Índice de desvalorización rural".

Valores O 2 3 4 5 6 7
Índices
fndice n.O 1 evoL positiva Oa-13 -14a-21 -28 a 41 42 a-55 -56 a-69 ·70 a-84 <-ss
Indice n.o2 0-9 1Q...19 20-29 3Q...39 40-49 50-59 60-69 <70
fndice n.o3 0-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40A7 48-55 <56
fndice n.o4 1-5 6-12 13-18 19-24 25-3ú 31-36 <37
fndice n.o 5 >5D 1049,9 5-9,9 24,2 1-1,9 0.5.(1,9 0,2.(1,4 < 0,19

índice n.O 1: Evolución demográfica entre 1940 y 1981 (porcentaje).

fndice n.o 2: Superficie en matorral (porcentaje).

fndice n.o 3: Tasa de arbolado (choperas excluidas).

índice n.O 4: Tasa de repoblación (choperas excluidas).

índice n.O 5: Tasa demográfica 1981rrasa de arbolado.

Fllellles: "Censo de población de España" (1940 y 1981) e lCONA.

urbanos próximos, dando lugar a intensos flujos de relación transversal (con Hues
ca y Lérida) y meridiana (Huesca-Zaragoza y Barbastro-Fraga, vía Monzón). Ello
es posible gracias a la armonización de la red urbana provincial, en la que tanto
Barbastro, como Monzón y, en menor grado, Fraga, han acortado sus distancias,
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, con la capital.

La organización espacial de la mitad septentrional de la provincia es radical
mente diferente y, por otra parte, la ocupaci6n del suelo presenta más contrastes
que nunca. A excepci6n de la depresión intrapirenaica y de algunas cuencas (Bol
taña, Aínsa, Graus), en la mayor parte de los valles e interf1uvios los aprovecha
mientos agrícolas son meramente residuales. Y aunque se trate de grandes fincas,
tanto tradicionales como modernas, su explotación está muy poco integrada en el
entorno. Los pequeños pueblos prepirenaicos carecen de dinamismo para animar
la vida de relaci6n entre los vecinos.

En este contexto tampoco los dos centros urbanos pr6ximos, Sabiñánigo y
Jaca, parecen desempeñar un papel relevante en la organizaci6n del espacio, estan-
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do cada vez más desvinculados, aunque por razones diferentes, de su entorno mon~

tañoso. Sabiñánigo, importante enclave industrial por iniciativa de capitales forá
neos, aprovecha los recursos locales (electricidad y madera) pero se vuelca prefe
rentemente hacia Zaragoza, País Vasco y Cataluña, destinos todos ellos de su pro
ducci6n (productos químicos y metalúrgicos, aluminio, celulosa). Jaca, por su
parte, a pesar de su progresi6n demográfica, ha sido sin ningún género de dudas la
principal víctima de la obsolescencia de los sistemas socioecon6micos de los valles.
De cara al futuro la ciudad intenta ser algo más que una encrucijada de flujos
diversos ajenos a la regi6n, que un centro turístico o que una mera capital admi
nistrativa. De ahí que el atractivo de Jaca y Sabiñánigo, su capacidad para detener
el intenso éxodo poblacional de los interfluvios, han sido bastante limitados, com
parables casi a los de otros centros secundarios como Aínsa o Graus. Por ello en
esta parte septentrional de la provincia de Huesca se han formado lo que Alain
Reynaud llama "ángulos muertos" del territori076

, expresiva denominaci6n que
alude a zonas, bien delimitadas por las vías de comunicaci6n, caracterizadas por
una débil presencia humana, una importancia notable de la repoblación forestal,
un papel relevante del Estado como propietario qel suelo, etc.; zonas, en definitiva,
donde la desertificaci6n es irreversible. Se trata además de espacios que, finalizado
el episodio de la repoblaci6n forestal, han sido relegados por la iniciativa pública o
privada77 volcada desde hace tiempo en las actividades turísticas, en proyecto o ya
consolidadas, de los valles pirenaicos (Canfranc, Tena, Broto, Bielsa, Benasque y
otros).

Parece claro qne la recuperación sociecon6mica de las zonas deprimidas, de
los· citados "ángulos muertos", requiere una intervención decidida del Estado
mediante una política eficaz de ordenaci6n del territorio. Una política, por otra
parte, que evite la sectorizaci6n del espacio a la que, forzoso es reconocerlo, la
propia repoblación forestal ha contribuido, en detrimento como ya se ha visto de
la mitad septentrional de la provincia. En efecto, las escasas relaciones existentes
entre las dos mitades de la provincia de Huesca son además muy desiguales y
benefician especialmente a las zonas bajas. Nada queda ya de la complementarie
dad que les caracterizaba a principios de los años cuarenta. Ante esta realidad
podemos preguntarnos: ¿cuál ha sido la contribuci6n de la repoblaci6n forestal a la
configuraci6n de los actuales desequilibrios intraprovlnciales y a la marginaci6n
patente de las zonas montañosas de la provincia?

76 Cí. Alain REYNAUD, "Société, espace etjustice".

11 Señalaremos no obstante algunas excepciones, constituidas por los núcleos de agricultura moderniza
da que se encuentran en el Prepirineo occidental y oriental.
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3.2. La contribución de la repoblación forestal a la sectorización del espacio pro
vincial ya la marginación de las zonas montañosas

La poIftica de construcción de obras hidráulicas en la provincia de Huesca
data, como ya se ha explicado, de principios de siglo. No obstante, a partir de los
años treinta y, especialmente, después de la creación de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, dicha política se intensifica con dos objetivos fundamentales: la
producción de electricidad y el desarrollo de la agricultura de regadío. Tales objeti
vos requerían la construcción de grandes presas en la parte montañosa de la pro
vincia, así como la realización de diversas obras de acondicionamiento en el piede
monte. A pesar d~ que ya era manifiesta la necesidad de proteger las obras frente
a un entorno ffsico siempre amenazante, habrán de pasar algunos años hasta que, a
principios de los cuarenta, y tras la creaci6n del P.F.E., se inicie una ambiciosa polí
tica de repoblación forestal. Los datos muestran la envergadura de las obras reali
zadas, tanto a escala nacional como regional. El volumen de las aguas émbalsadas,
por ejemplo, representa el 8% del de España y el 50% del de la cuenca del Ebro.
La potencia instalada de los nuevos equipamientos hidro-eléctricos será de
1.700.000 kwh, lo que supone el 9% de la producción hidroeléctrica nacional y el
40% de la aragonesa. Con los pantanos construidos en la provincia se habrían de
regar 360.000 hectáreas en las tierras llanas, es decir, el 51% de los regadíos de la
cuenca del Ebro y casi el 13% de los de España. Sefialemos por último "que, por lo
que a repoblaciones forestales se refiere, la provincia de Huesca será la tercera de
todas las españolas por la extensi6n de la superficie repoblada.

Contrariamente a lo ocurrido con los nuevos regadíos, cuya posible localiza
ción fue siempre evidente y no plante6 ninguna duda a los técnicos, la selección de
los emplazamientos para las obras hidráulicas y para las zonas de repoblación fue
siempre más problemática, hasta que a partir de los afias cincuenta 10$ técnicos las
situaron preferentemente en el Prepirineo. Efectivamente, la sucesi6n de foces y
cuencas de las sierras exteriores se adaptaba mejor a la construcción de grandes
obras que el modelado glaciar de la alta montaña pirenaica. Y por otra parte, los
valles prepirenaicos habían coñocido una intensa emigración que facilitaba, sin
duda, la ocupación del espacio por parte de los repobladores. Poco a poco en el
Prepirineo se va dando lugar a una zonificación del espacio natural, en función de
las nuevas, y diferentes, finalidades que se le atribuyen, principalmente repobla
ción forestal o reserva de agua. A la vez que la repoblaci6n forestal quedará defini
tivamente asociada a la construcción de embalses, de la nueva especializaci6n
nacerá una auténtica sectorización del espacio.
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Desde principios del siglo XX hasta mediados de los años cuarenta, la repo~

blación forestal vendrá justificada en todos los casos, incluso en las más modestas,
por la necesidad de defender desde el punto de vista ecológico el entorno de los
municipios rurales, especialmente en la montaña. Este objetivo figura ya en la Ley
de 24 de junio de 1908 sobre bosques y repoblaciones forestales de interés general
y de utilidad pública. Mediante la protección de las masas forestales existentes, o la
repoblación de nuevas extensiones, se pretende "defender los canales y las vías de
comunicación, impedir el enturbiamiento de las aguas que abastecen a las pobla
ciones, que sanean los lugares de montaña". En el transcurso de los años veinte y

treinta, el discurso nacionalista y moralizador habitual en los textos legales sobre
repoblación forestal comienza a incluir entre sus argumentos la consolidación de
las comunidades rurales. No obstante, las realizaciones seguirán siendo bastante
modestas, a pesar de las reclamaciones de diversas instancias para intensificar los
trabajos73. Por ello ni las repoblaciones forestales ni la construcción de embalses
cambiarán todavía la fisionomía habitual del paisaje en la mitad septentrional de la
provincia.

En realidad, la sectorizaci6n progresiva del espacio provincial de Huesca, a
que antes se haCÍa referencia, sólo comienza a mediados de los años cincuenta.
Hasta finales de los setenta se abre un periodo complejo, caracterizado por actua
ciones repobladoras de diversa amplitud, a veces brutales, pero siempre con reper
cusiones en el medio social. Sin que medie una consulta previa, el Estado llevará a
cabo sus intervenciones de forma sistemática, a partir de planes nacionales y en un
marco muy centralizado, que deja al margen a la población local. En un primer
tiempo, hasta principios de los setenta, tales acciones tendrán un fin esencialmente
social, para contribuir a la dinamización de las zonas rurales. Más adelante, sin
embargo, la repoblación forestal se justificará en función de objetivos fundamen
talmente económicos que darán paso, ya a finales de los sesenta, a otros de carác
ter netamente medioambiental. Bien es verdad que la propaganda se dirige ahora
a una población mayoritariamente urbana, toda vez que el vaciamiento del medio
rural, y en especial de las zonas más afectadas por la repoblación, se ha consuma
do.

u Según las estimaciones de XIMÉNEZ de EMBÚN a finales de los años treinta, Aragón debería de con
tar con dos millones de hectáreas repobladas. Al mismo tiempo aboga por una intervención progresiva
de los repobladores con el fin de evitar posibles situaciones de desequilibrio entre la agricultura y el
bosque...
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Al término de ese proceso, a principios de los años ochenta, el Prepirineo
-ámbito de mayor incidencia de la repoblación forestal- parece haber encontrado
su lugar en la organización espacial de la provincia. Viene a ser una especie de gla
cis foresfal, inmovilizado entre una montaña de reciente valoración turística y un
piedemonte completamente volcado en una agricultura modernizada y hoy por
hoy muy eficiente. En ese estado de cosas el aprovechamiento hidráulico, y fores
tal, de las tierras prepirenaicas beneficia al piedemonte, sin afectar en casi nada a
lo que ya no era más que una sucesión de "ángulos muertos" (vid. supra), de tie
rras completamente desertizadas y marginadas. A falta de haber encontrado, como
ocurrió en la tierra llana, unas actividades propias y sin haber contado tampoco
con un proyecto de ordenación del territorio que viniera en su ayuda, la mitad sep
tentrional de la provincia ha ido confirmando su posición periférica, su función
subsidiaria, respecto de los centros económicos del valle del Ebro y, más aún, del
resto de España, relegándose sine die los intereses locales o las exigencias del equi
librio regional.

A la vista de lo expuesto, el papel desempeñado por el Estado a través de la
política de repoblación forestal en la estructuración del espacio oscense es más
importante de lo que en alguna ocasión se ha señalado. No hay que desdeñar, por
tanto, la influencia de las obras hidráulicas e hidroeléctricas como factores de
transformación de las actividades rurales y de la organización espacial. Pero tam
poco debe dramatizarse a propósito de dicha influencia, habida cuenta de la agóni
ca evolución experimentada por otras zonas montañosas europeas que han careci
do de tales actuaciones. Lo que OCUrre es que las repoblaciones forestales oscenses
y sus efectos (empleos efímeros, obstáculos al desarrollo agrícola y ganadero, etc.)
han venido a añadirse a las perturbaciones espaciales y sociales derivad~s de la
apertura del Altoaragón a la economía de mercado.

La repoblación forestal ha dado lugar a diversos efectos socioespaciales en
cadena. La desorganización del espacio agrícola, consecuencia a su vez del impacto
local de las primeras actuaciones hidrológicas y forestales, ha acelerado en nume
rosas comarcas un éxodo rural ya en marcha. En el contexto político-económico de
signo claramente dirigista de los años sesenta, el abandono de tierras ha avivado el
apetito de los repobladores y sus actuaciones, cada vez más extensas, han conmo
cionado el espacio a escala microrregionaI. Por ello a principios de los setenta la
provincia de Huesca presenta ya la sectorización espacial que hoy le caracteriza;
sectorización en la que corresponde a la repoblación forestal una parte muy rele
vante, no sólo por la superficie que ocupa, sino por los procesos que ha desencade
nado.

CASPE

® SIERRA DE ALCUBIERRE

ITIJ] Monocultivo cerealista

--.... Eje de comunicación moderno

• Pueblo>2.000 habitantes* Núcleo turfstlco
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• Capital provincial
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Fig.19: La estructura de los espacios rurales a comienzos de los afias ochenta.

135



Cuadro 10.

El encadenamiento de los fen6menos socio-espaciales derivados de la repoblaci6n forestal y

sus efectos en la sectorizaci6n del espacio oscense: representaci6n esquemática.

El espacio reforestado: problemas evidentes de integración4.

Lejos de aproximar el Hombre a la Naturaleza, las repoblaciones forestales
parecen más bien haberles alejado. En efecto, han erigido al Estado en dueño y
señor de espacios yuxtapuestos, fundonando mal y seguramente para finalidades
exteriores. Siguiendo esta lógica no es extraño constatar que la herencia dejada a
la Comunidad Autónoma de Aragón consiste en un bien que plantea casi siempre
problemas de integración.
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Podemos, pues, preguntarnos si la presencia de ciertos pinares (paradójica
mente aquellos que han tenido más éxito) no compromete con el tiempo las aptitu
des estructurales de los suelos que los soportan. Los objetivos productivistas que se
habían fijado los responsables forestales en los años sesenta en relación con los
mercados eventuales, las facilidades de repoblamiento y de vigilancia que ofrecía

La repoblación forestal y sus efectos territoriales constituyen la herencia
dejada por el Estado tras cuatro décadas de actuaciones en la provinda. Desde
1982, sin embargo, es la Comunidad Autónoma quien, tras asumir dicha herencia,
ha tomado el relevo en la política forestal.

4.1. Una integración sistémica siempre limitada

Las reforestaciones en la provincia de Huesca, que han sido planteadas a
partir de objetivos demasiado sectoriales y no precedidos hasta hace poco de estu
dios de impacto, dejan al observador, y con mayor razón a la luz del análisis, una
impresión de desarmonía en relación con los sistemas físicos o socioeconómicos en
los cuales se insertan. Peor aún, las repoblaciones presentan pocas conexiones
entre ellas y, por consiguiente, con los bosques, de los cuales deberían ser algo más
que una simple prolongación espacial.

Cierto que la integración biológica de los pinares oscenses es mejor que la
de las plantaciones de eucalyptus de la España del noroeste, puesto que las espe
cies utilizadas pertenecen, en la inmensa mayoría de los casos, a la vegetación
espontánea. La utilización de plantas de origen local ha evitado además todo ries
go de contaminación biológica. Pero es evidente, por otra parte, que la vegetación
natural de la provincia no se compone sino excepcionalmente de poblamientos
exclusivos de pinos y que las frondosas, en especial las encinas, han contribuido
síempre, por lo menos históricamente, al equilibrio de los ecosistemas forestales
del Prepirineo aragonés.

"Ola" masiva de repoblación

Liberación de nuevoS espacios

Desorganización de los sistemas
agro·pastoriles

Última "ola"
de repoblación

ESCALA
MICRORREGIONAL

Refuerzo del éxodo mml

Primeras
actu::dones
forestales

Deserúficación del
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l
Sectorialización del espacio

regional
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la homogeneidad de los pinares, han transformado en discurso utópico las pro
puestas razonables que expresaban sobre este propósito ciertos ingenieros foresta
les. Una utilizaci6n incluso parcial de frondosas habría permitido, seguramente,
aumentar el grado de integración biológica de las repoblaciones; el efecto paisajfs
tico habría sido en tal caso particularmente feliz.

Es también lícito, refiriéndose al balance funcional de las repoblaciones
forestales, concluir su débil grado de integración"económica, cualquiera que sea la
forma en que se las considere. Con excepción de las choperas, las repoblaciones no
son capaces actualmente, y sin duda por largo tiempo, de responder a la más mfni
ma demanda de las industrias madereras. No obstante los avances realizados por el
Estado, ninguna verdadera conexi6n se ha producido en la provincia entre el capi
tal y las tierras reforestadas. La ausencia de capitales, la marginalidad y el aisla
miento de los sectores replantados, la escasa presencia de inversores potenciales
(pensando en los pequeños industriales de la madera del este de l_a provincia), son
otros elementos que han actuado en el mismo sentido. La débil integración econó
mica de las repoblaciones es ciertamente reveladora de su mediocre valor ,global,
inconveniente de fuste para los que van a heredadas. Por el contrario, el campo
aparece libre "para que los futuros planificadores puedan decidir tranquilamente el
porvenir del espacio reforestado.

A priori, si se consideran las repoblaciones forestales directamente ligadas a
las grandes obras hidráulicas, se puede caer en la tentación de evocar por un lado
en su favor un cierto grado de integración econ6mica. ¿No contribuyen acaso a la
protección de obras que han permitido el desarrollo agrícola e industrial de zonas
importantes de la provincia o de las aglomeraciones aragonesas? Pensar de tal
manera sería olvidar muy pronto la ausencia total de integración en el plano local
y aun el rol desorganizador del espacio que un conjunto de medidas 4e planifica
ción ha jugado y continúa jugando. Nosotros hemos mostrado que tales medidas
funcionaban para satisfacer necesidades ajenas y geográficamente muy alejadas del
~edio ambiente en el cual se inscriben.

Tales anotaciones dejan entrever la necesidad existente, tanto en el plano
social como cultural, de integrar las repoblaciones forestales en su medio ambiente
inmediato y lejano. Si en el momento de su realización estuvieron integradas (con
todas las restricciones propias a ordenamientos del territorio impuestos y a las con
secuencias que han tenido a largo plazo), no ocurre hoy lo mismo. Los juicios que
hemos podido recoger en estos dominios muestran hasta la saciedad las numerosas
divergencias que existen en la percepción del espacio reforestado, según se interro-
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gue a rurales o urbanos, y aun a diferentes elementos de un mismo grupo social.
No es fácil intentar aproximar los puntos de vista que pueden tener de este espacio
los miembros de los grupos ecologistas zaragozanos, los amantes de la caza, los
adeptos del pie nie dominguero o los últimos pastores. Se trata, por lo demás, de
una necesidad, puesto que la calidad de tales prácticas está ligada a tal acuerdo.

4.2. Las repoblaciones forestales: espacios yuxtapuestos

La idea que se desprende en este punto del análisis, y teniendo en cuenta las
conclusiones formuladas al final de nuestra reflexi6n sobre el papel de la reforesta~

ción en la estructuración del espacio provincial, es que ésta forma actualmente una
suma de espacios yuxtapuestos que se insertan a menudo de una manera totalmen
te artificial en su entorno físico y socioecon6mico. Tal es el caso de las repoblacio
nes forestales en el dominio prepirenaico, donde es muy difícil descubrir alguna
forma de integraci6n. Aun en el caso de las repoblaciones del valle del río Guarga
o de la Sierra de Aineto, a las que se les quiso hacer jugar un papel en la organiza
ción espacial de la provincia, no pasan de ser una reserva de tierras públicas, c~ya
utilizaci6n futUIa está por definirse.

Escapan a la categorfa de reforestaciones yuxtapuestas aquellas que se rela
cionan directamente con los grandes trabajos hidráulicos de la Jacetania¡ de la
parte superior de los valles del Cinca y de la Noguera Ribagorzana. Si se tiene en
cuenta el papel 9-ue estas repoblaciones juegan en el plano de la protección de las
obras, y aun cuando pertenecen más a sistemas socioeconómicos exterio,res que
locales, pueden considerarse como parcialmente integradas, a escala provincial, si
no regional. Todavía habrfa que precisar, y esto es válido también para la categoría
precedente, que cierto número de dichas repoblaciones se encuentran en situación
de fragilidad, y aun de amenaza. Ello debido a que su integración biol6gica ha sido
siempre débil, asf como también al hecho de que consisten en poblamientos mono~
específicos. Los perjuicios debidos al hielo en los pisos álgidos, los efectos de la
presencia de la oruga procesionaria principalmente en las solanas, la frecuencia de
incendios, se perciben sistemáticamente en los paisajes.

En el mejor de los casos podrían considerarse como repoblaciones bien inte
gradas las choperas del bajo valle del Cinca y de la Canal de Berdún; pero éstas no
cubren sino algunos miles de hectáreas de los 140.000 que nosotros tratamos. Su
éxito reside sin duda en una plantación más tardfa, que contó con investigaciones
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Zon as de repo blacl6n

- Sector de repoblaci6n Intensiva
......... Chaparas

agron6micas y econ6micas profundas, permitiendo un verdadero cultivo especula
tivo sobre superficies limitadas.

Es, en definitiva, la ausencia de estudios previos y, por lo tanto, de un
desconocimiento de los entornos por ordenar, lo que explica la débil integración de
la mayor parte de las realizaciones.

I
Repoblaciones no Integradas

Repoblaciones amenazadas o frágiles

Repoblaciones Integradas parcialmente

Repoblaciones bien Integradas
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+
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F i g.20: Diferentes niveles de integración de las repoblaciones forestales.



CONCLUSIÓN

Hace ya más de diez años, M. Daumas escribía como conclusión de su tesis:
"son organismos públicos o asimilados, el Patrimonio Forestal del Estado, la Con
federación Hidrográfica del Ebro, la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba
gorzana, cuyas intervenciones e inversiones han provocado y acelerado las muta
ciones socioecon6micas acontecidas en la regi6n, beneficiosas a nivel nacional,
pero gestadoras de dese-quilibrios y de crisis en la montaña misma. Hubiese sido
preferible y sin duda posible, superar las intervenciones sectoriales que se ignoran
mutuamente en materia de reforestación, de creación de infraestructuras en vías
de comunicación, de equipamiento hidráulico e hidroeléctrico, para promover un
ordenamiento del conjunto de la región más en conformidad con los intereses de
las poblaciones locales. Ello habría facilitado la modernización y la intensificación
de la agricultura, permitiendo a los montañeses sacar mejor partido de los trabajos,
a veces grandiosos, realizados en su medio; permitiendo aSÍ, si no impedir un
éxodo inexorable, por lo menos frenarlo a fin de evitar separaciones inútiles, acaso
de preservar el porvenir". Las implicaciones y las repercusiones de las acciones
emprendidas en materia de reforestación durante el último medio siglo en la pro
vincia de Huesca, permiten formular, al término de nuestra reflexión, una primera
constatación perfectamente convergente con el balance establecido por M. Dau
mas: en ausencia de todo esquema de ordenación territorial que haya realmente
tomado en cuenta la especificidad del dominio montañés, las repoblaciones fores
tales y sus consecuencias derivadas han contribuido a agravar las disparidades
intraprovinciales y aun a acentuar los desequilibrios geográficos a escala regionaL

La política de reforestación, fruto de una lógica estatal centralizada, conce
bida para responder a las necesidades de la economía nacional, o mejor aún, a las
del eje del valle del Ebro, se ha aplicado, en especial a partir de los años sesenta, a
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espa9i()s que sufrían una muy grave crisis de su economía tradicional y por conse
cuen~ia de su demografía. Los procesos socioespaciales inducidos por esta política
han~ido tanto más brutales y negativos cuanto que los forestales han tendido
espo~táneamente a sistematizar sus intervenciones en los marcos que ofrecían un
máximo de potencialidades espaciales, es decir, precisamente en aquellos donde el
aban:4()no rural ya iniciado había comenzado a debilitar el medio. El análisis de
ejemplos escogidos en el Prepirineo muestra perfectamente cómo la reforestación,
desdfque ha entrado en acción en medios frágiles, ha desencadenado fenómenos
de a~?Ildono imputables hasta entonces al mero éxodo rural. Progresivamente, la
extel1si6n del bosque se ha convertido en factor de inhibici6n para las escasas
activJpades agrícolas que subsisten y en particular para la ganadería. Hechos todos
que ciejan a la expectativa a los que reflexionan sobre el porvenir de estos sectores.

.La repoblaci6n forestal masiva de la mitad septentrional de la provincia
osceri$e ha contribuido por otra parte a una reestructuraci6n del espacio provin
cial, pqr lo menos tanto como las grandes obras hidráulicas e hidroeléctricas. Por el
hech9de que suponía por definici6n un gran consumo de tierras, pero también
porqii~los encargados de llevarla a cabo han estado siempre justificándose, la polí
tica dfreforestaci6n ha producido un espacio forestal de mediocre valor en el Pre
pirin~(), puesto que se componía de repoblaciones muy a menudo esqueléticas y de
vasta$.superficies de reserva, convertidas en saltus estériles. De este modo, han
quedll~o disociados dos conjuntos inicialmente complementarios: la montaña y el
pied~monte. Si el dominio prepirenaico ha terminado por encontrar su lugar, si no
una v()cación en el contexto regional, es como producto de una evolución negativa,
a la Yrz para él mismo y para los otros elementos socioespaciales constitutivos de
la prqyincia. Por no haber sabido o querido plantear otro tipo de intervenciones
que l~s de los forestales, el Estado ha acelerado y reforzado en este dominio los
proc~os de desertificaci6n y de marginalizaci6n; rehusando siempre r~conocer su
resp()I1sabilidad en esta evoluci6n, ha sacado partido para acrecentar su imperio y
justifi(jr su empresa.

Las diversas entonaciones que han revestido sucesivamente el discurso de
los e~pecialistas ocultan malla lógica implacable del sistema del que constituye su
prod~sto y de la concepción del ordenamiento del territorio al cual se liga. En
efectq,ya sea idealista, nacionalista y moralizador, economista o elogioso del
entof~Q, la visión del medio que inspiraba tal discurso nunca ha tenido eI1- cuenta
la so_?~edad..o e} espacio pirenaico en su complejidad y sobre todo por sus propios
habit'tntes. Cierto que es posible descubrir en ciertos responsables nacionales o
regiq*~les un análisis de los problemas de ordenaci6n territorial que prefigura la

144

visi6n integrada, tal como algunos la recomiendan hoy en día; lo que no significa
que la administraci6n de la que aquéllos forman parte, más preocupada del control
de los espacios de intervención que de su desarrollo armonioso, haya acallado muy
pronto sus pareceres y proyectos. Algunas iniciativas interesantes llevadas a cabo
por responsables perfectamente conocedores del medio han fracasado a la luz de
un ordenamiento forestlll integrado, en ausencia de un apoyo, o al menos de la
comprensión de los servicios superiores. Inmediatamente a continuaci6n del párra
fo que hemos citado más arriba, M. Daumas estima que la preocupación de preser
var el porvenir de la montaña aragonesa "parece manifestarse ahora por los ensa
yos de mejoramiento de la vida agrícola emprendidos en el valle de la Garcipolle
ra, en el Pirineo de Jaca". En este valle no permanece hoy ningún campesino y se
ha convertido, siguiendo un estricto plan forestal, en una vitrina de la que leONA
puede ep.orgullecerse con toda propiedad...

Este último ejemplo debe llevar a la prudencia a quien se interrogue sobre
el devenir del espacio pirenaico y en primer lugar a los que acaban de tomarlo a su
cargo. Toda operaci6n de ordenación aplicada a medios montañeses particular
mente frágiles no puede ser razonablemente lanzada más que al término de un
recorrido que establezca un esquema agro-silva-pastoril que tome en cuenta la
evaluaci6n de los impactos socioeconómicos y ecol6gicos de las opciones efectua
das. Ello consiste en plantear los problemas de ordenación territorial desde la
escala local a la escala regional, según una perspectiva global. que asocie al fin, en
todos los niveles de la reflexi6n, al conjunto de los partícipes interesados. Huelga
decir que, en cual.quier caso, una política forestal a corto término, dictada desde el
exterior, según objetivos que no privilegiaran los intereses de la regi6n, no tendría
aquí acogida. Es indispensable que las repoblaciones forestales o la simple
restauraci6n no se disocien de los esfuerzos, aún insuficientes, que intentan mante
ner una trama rural mínima.

Para progresar por la vía de una ordenación racional del espacio pirenaico,
los responsables de la Comunidad Aut6noma de Arag6n cuentan -no obstante los
inevitables problemas de vulgarizaci6n- con los aportes de una investigación que
se ha desarrollado y diversificado considerablemente en el curso de los últimos
veinte años. Si subsisten vacíos, los numerosos trabajos econ6micos, ecológicos,
sociol6gicos o geográficos, por no citar otros, dan pie en adelante para una refle
xi6n interdisciplinaria fundada en la relaci~n Hombre-Naturaleza.
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