Visita técnica 7: Montes ordenados del Valle de Hecho

ITINERARIO

Montes ordenados del Valle de Hecho

• 7:30 h. Salida de Zaragoza. Se parará a tomar café en el camino.

• 10:15 h. Llegada a Hecho. (Huesca)
ñana

• 10:45 h. Visita al Centro del Megalitismo.

• 12:00 h. Salida hacia Selva de Oza.

• 12:45 h. Visita a la Selva de Oza y subida opcional al Monte de Guarrinza.
Comida • 15:00 h. En Hecho.

• 16:15 h. Visita al entorno forestal del Refugio de Gabardito.

Tarde

• 16:45 h. Salida hacia Zaragoza. Se parará en Hecho para dar un paseo por el
núcleo urbano.

• 20:45 h. Llegada a Zaragoza.
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VISITA TÉCNICA Nº 7
IV CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL
(ZARAGOZA 2005)
MONTES ORDENADOS DEL VALLE DE HECHO

CENTRO DEL MEGALITISMO
Visita guiada por las instalaciones del Centro del Megalitismo, ubicado en la antigua Casa
Forestal de Hecho, donde se realizarán explicaciones sobre el patrimonio cultural y natural de la
Val d’Echo, de la Comarca de la Jacetania y de la Comunidad Autónoma de Aragón.

SELVA DE OZA
Recorrido: Se llegará con el autobús hasta prácticamente la zona a visitar. Habrá que caminar
un corto recorrido para atender a las explicaciones técnicas.
Dificultad: Muy baja.
Requerimientos: Llevar agua, crema solar protectora y chubasquero.

REFUGIO DE GABARDITO
Recorrido: Se llegará con el autobús hasta prácticamente la zona a visitar. Habrá que caminar
un corto recorrido para atender a las explicaciones técnicas.
Dificultad: Muy baja.
Requerimientos: Llevar agua, crema solar protectora y chubasquero.
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“MONTES ORDENADOS DEL VALLE DE HECHO”
Fernando Risueño Neila
Ingeniero de Montes
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca

“La Ordenación integral del Grupo de Montes Ordenados del Valle de
Hecho-Urdués. Una herramienta de Gestión Forestal Sostenible para el
futuro P.O.R.N. de los Valles, Fago, Aisa y Borau.”

1. OBJETO DE LA VISITA
Se pretende mostrar y dar una visión general de las características y particularidades del
Grupo de Montes Ordenados (GMO) del Valle de Hecho – Urdués y de la recientemente
realizada 6ª Revisión de su ordenación, comprobando “in situ” las soluciones aportadas por la
planificación y su adaptación tanto a los objetivos marcados como a las características de la
zona.
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE MONTES ORDENADOS DEL VALLE DE
HECHO – URDUÉS Y DE SU ORDENACIÓN
El GMO del Valle de Hecho – Urdués tiene una extensión de 18.871 ha, de las cuales,
17.899 son de titularidad pública y de éstas, 9.603 son arboladas. En su interior se encuentran
los núcleos urbanos de Valle de Hecho, Siresa y Urdués.
Esta superficie se distribuye fundamentalmente en un eje N – S, abarcando desde zonas
del pirineo axial en la Selva de Oza hasta áreas cercanas a la depresión intrapirenaica en la zona
de la Foz de Biniés, pasando por una excelente representación de la zona correspondiente a las
sierras interiores en las montañas de Peña Forca, Bisaurín y Agüerri.
El clima de la zona tiene una marcada evolución N – S, desde la zona al norte de la
Sierras Interiores (Selva de Oza, fundamentalmente), que puede ser englobada en la región
eurosiberiana, hasta las zonas más al sur (Foz de Biniés), claramente mediterráneas, aunque en
ambos casos con un marcado matiz continental.
La vegetación de la zona evoluciona de forma gradual a medida que lo hace el clima, y
varía desde los bosque mixtos de abetos (Abies alba) con haya (Fagus sylvatica) y Pino albar
(Pinus sylvestris) de la Selva de Oza hasta los encinares con enebro (Juniperus oxycedrus) y
quejigo (Quercus Gr. cerriodes principalmente) de las zonas más al sur, a través de una gran
variedad de formaciones vegetales en las que se mezclan abedules, tilos, pino negro, arces,
hayas encinas y robles en distintas y muy variadas proporciones.
Mención especial merecen los pastizales de alta montaña (tasca alpina) que se encuentran
en las cumbres de la mitad norte del valle, y que son el sustento de una importante cabaña
ganadera así como un importante elemento diversificador del paisaje y de los biotopos de la
zona.
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El Valle de Hecho constituye un gran ejemplo de la vegetación y geomorfología pirenaica (Foto: Fernando Risueño)

La fauna del valle es muy variada y rica, y sustenta simultáneamente especies cinegéticas
- gran parte de su superficie se encuentra incluida en la Reserva de Caza de Los Valles - como
sarrio, corzo, jabalí o becada, y especies muy vulnerables o en peligro de extinción, como el oso
pardo, el quebrantahuesos o el urogallo pirenaico.
Como figuras de protección destacables cabe mencionar que en el valle se han declarado
tres Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que en su conjunto abarcan la totalidad de su
superficie: ES2410003 “Los Valles”, ES2410001 “Los Valles-Sur” y ES2410057 “Sierras de
Los Valles, Aísa y Borau”.
Es de destacar que se encuentra actualmente en proceso de aprobación el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles, Fago, Aisa y Borau, cuyo ámbito territorial
incluye por completo el Valle de Hecho, junto con los de Ansó, Aragüés del Puerto, Jasa, Fago,
Aisa y Borau. Como consecuencia de este proceso se han elaborado completos estudios
socioeconómicos y ecológicos de la zona, que han sido tenidos en cuenta a la hora de redactar la
última revisión.
La primera ordenación de estos montes fue aprobada el 13 de enero de 1926, y en la
actualidad está terminada la Sexta Revisión.
Esta última Revisión constituye en realidad una nueva ordenación porque, aparte de
introducir cambios importantes en los métodos de ordenación, de aprovechamiento, turnos y
periodos de regeneración de los sistemas forestales existentes, ha introducido de forma
operativa en el proceso planificador otros factores, tales como el paisaje, la fauna, los pastos, el
uso social y recreativo, el uso de conservación de los ecosistemas y de los procesos ecológicos
básicos (no uso) etc.
Estos factores han sido estudiados, valorados (tanto los tangibles como los intangibles) e
incorporados al proceso planificador mediante la realización de estudios al efecto, utilizando
para ello metodologías contrastadas e internacionalmente aceptadas.
Todo ello ha conducido a una planificación de gran detalle, tanto en los usos compatibles
con cada zona como en la forma en que éstos deben realizarse; se han establecido zonas de uso
recreativo, de reserva integral, de conservación no estricta, de pastos (para los que se ha
realizado una ordenación específica, con redacción de nuevas ordenanzas), de producción de
madera etc, elaborándose detallados modelos de uso para evitar perjuicios a los importantes
valores naturales de la zona (fauna, flora, paisaje etc.).
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3. PRIMERA VISITA: SELVA DE OZA (Y POSTERIOR SUBIDA, OPCIONAL, A
MONTE DE GUARRINZA)
Esta zona, que se corresponde con la sección primera del GMO, es la más septentrional, y
en ella se concentran valores de gran importancia y que condicionan fuertemente la gestión:
-

Elementos geomorfológicos singulares, como el Castillo de Achert, bello ejemplo de
“sinclinal colgado” o la propia zona en su conjunto: una cubeta excavada sobre lutitas y
areniscas rojas del pirineo axil.

-

Elevada calidad y fragilidad del paisaje.

-

Formaciones vegetales singulares, como el abetar con haya que ocupa la mayor parte de
su superficie.

-

Especies animales amenazadas, como el oso pardo, el urogallo o el quebrantahuesos.

-

Gran valor pascícola, no tanto por los pastizales que sustenta sino por su carácter de paso
obligado del ganado hacia los pastizales de Guarrinza (que se encuentran al norte) y de
refugio de este mismo ganado ante condiciones climatológicas adversas.

-

Uso turístico - recreativo muy importante con existencia de dos grandes infraestructuras,
el Campamento Ramiro el Monje y el Camping de Oza, de los que este último está
pendiente de una necesaria reforma estructural más acorde con el paisaje en el que se
enmarca. Igualmente se va a dar una pronta solución a una serie de viejas instalaciones
que aún existen repartidas por la zona, de carácter militar, social o recreativo. La Selva de
Oza es, con diferencia, la zona que acoge mayor número de turistas, especialmente en los
meses de verano.

Selva de Oza concentra gran cantidad de valores singulares que condicionan fuertemente la gestión; en la foto, área
recreativa del campamento de Ramiro el Monje con el bosque mixto de abetos y hayas y el Castillo de Achert al
fondo (Foto: Fernando Risueño)
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La valoración económica realizada en esta zona ha determinado que sus usos más
importantes son el turístico – recreativo y el de conservación, ampliamente por encima del resto
(caza, pastos, madera etc.)
Por otra parte, en los variados estudios que, como ya se ha dicho, han sido elaborados con
motivo de la futura declaración de un Parque Natural en la zona, se establece que en esta zona
se debe poner especial atención en la conservación de los valores naturales, y establece como
medio para la consecución de este objetivo el fomento de los bosques con estructura irregular.
Por todo lo anterior, se ha establecido como uso principal para esta zona el turístico –
recreativo, para el que se ha propuesto un Plan de Uso Público. Este hecho condiciona
fuertemente la forma de desarrollarse del resto de usos, por ejemplo:
-

El uso ganadero debe realizarse fuera de las épocas en que pueda perjudicar el turismo.

-

La producción de madera queda supeditada a intervenciones selvícolas de entresaca,
encaminadas exclusivamente a conservar y fomentar la estructura irregular y la mezcla de
especies actualmente existente y, en ningún caso, al aprovechamiento comercial de la
madera.

Área recreativa del Campamento de Oza (Foto: Fernando Risueño)

A estos efectos se ha elaborado un profundo estudio de las características de las masas
forestales de la Selva de Oza, que ha desembocado en la definición de estructuras ideales de
masa diferentes para cada zona, en función de sus características propias (si se trata de un abetar
en masa pura, en mezcla con haya o de un hayedo) y en el diseño para cada una de ellas de
modelos de entresaca diferenciados.
En esta zona se pueden exponer todos los aspectos relacionados con los modelos de
gestión apuntados, así como profundizar en sus características técnicas puesto que, aunque no
estén enfocadas a la producción de madera, emanan directamente de la ordenación de montes,
en concreto del método de ordenación por entresaca, en este caso dirigido exclusivamente a la
conservación.
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Para los sistemas forestales de la Selva de Oza se ha diseñado un meticuloso sistema de entresaca, enfocada a la
conservación de la estructura de masa mixta irregular y del paisaje a ella asociado (Foto: Fernando Risueño)

En el caso de que sobrara tiempo, dada la excesiva pendiente de toda la zona del Grupo
de montes ordenados, y como es posible que a los congresistas les apetezca caminar algo antes
de la comida, se propone un pequeño recorrido por el camino forestal de Guarrinza, desde el que
se verá una importantísima zona de pastos alpinos que linda con Francia y que a pesar de no
formar parte del G.M.O. está catalogado en el estudio del P.O.R.N. de Los Valles como área de
especial interés paisajístico. El autocar puede acercarles en 10 minutos desde la anterior parada
en Oza hasta la entrada del Valle de Guarrinza para luego caminar, al menos 30 minutos, por el
camino forestal de suave pendiente y percepción visual muy gratificante.

Panorámica del Valle de Guarrinza, una vez se abandona la Selva de Oza (Foto: Fernando Risueño)
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4. SEGUNDA VISITA: SUBIDA A GABARDITO
Esta zona se encuentra incluida en el cuartel A de la sección 2ª del GMO, que tiene como
uso principal el productor de madera y el ganadero, ambos fuertemente condicionados por el
uso turístico – recreativo (en esta zona existen unas pistas de esquí de fondo y un refugio abierto
todo el año).
La vegetación predominante en esta zona es el pinar de pino silvestre, con importante
representación de otras especies, como el haya y el acebo; las especies principales designadas
son el pino silvestre y el haya y el método de ordenación elegido es el del tramo móvil en
regeneración.
En concreto, la parada se realiza en una zona de fustal en la que, por los condicionantes
antes apuntados, no se van a acometer cortas de regeneración por el momento sino únicamente
cortas preparatorias para la mejora de la masa.
Por otra parte, desde esta zona se pueden ver las siguientes partes del Valle:
-

La foz de la Boca del Infierno y las montañas de Peña Forca y Agüerrí, que constituyen
una zona de gran calidad y fragilidad paisajística y que por ello, entre otras causas, están
incluidas en la sección 4ª, de reserva integral.

Paisaje habitual en la Boca del Infierno (Foto: Fernando Risueño)
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-

La Sección 4ª del GMO, declarada como Reserva integral principalmente por sus valores
paisajísticos y faunísticos, y por ser área considerada vital para el oso pardo.

Desde la subida a Gabardito se tiene una excelente panorámica de la sección 4ª del GMO, declarada como Reserva
integral (Foto: Fernando Risueño)

-

Los pastizales de Los Cuellos de Lenito y Agüerri, integrados en la sección 6ª (sección de
pastos), y que han sido designados puerto de verano de ovino por la ordenación del
pastoreo recientemente realizada.

Igualmente desde este punto se tiene una buena panorámica de los pastos del valle, como el de la imagen, situado en
la partida de Los Cuellos de Lenito (Foto: Fernando Risueño)
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-

El cuartel B de la misma sección 2ª, de uso preferente productor de madera y ordenado
por el método del tramo móvil en regeneración; en concreto se pueden ver las zonas
actualmente en regeneración, y que fueron cortadas a hecho o por aclareo sucesivo y
uniforme.

-

El cuartel B de la sección 3ª, de uso principal productor de madera y ordenado por el
método del tramo móvil en regeneración; en concreto se ven las masas adultas, de gran
calidad, que van a ser puestas en regeneración en este semiperiodo mediante aclareo
sucesivo por bosquetes de tamaño mediano.

Desde Gabardito también pueden verse algunas zonas con aprovechamiento maderero, como la de la imagen (Foto:
Fernando Risueño)

Todos estos aspectos pueden ser comentados en profundidad en el transcurso de la visita,
con lo que se tratarán temas de conservación del paisaje, de ordenación de los pastos y de
gestión sostenible de los montes con aprovechamiento maderero, con o sin limitaciones de tipo
turístico o paisajístico.
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Para finalizar, convendría al menos mencionar el estado en el que se encuentra la
tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Los Valles, así como unas
breves pinceladas de las enormes dificultades que se han experimentado tanto en éste como en
el resto de los municipios de su ámbito territorial (Ansó y Aragüés del Puerto - Jasa), donde hoy
en día se corta del orden del 37 % de lo que se cortaba hace tan sólo 7 años, cuando aún se
procesaba la madera en las distintas serrerías (una por cada valle) de titularidad municipal hasta
el cierre de todas ellas, en el año 2004 en el caso del Valle de Hecho, 2003 en el caso del Valle
de Ansó y 1987 en el de Aragüés-Jasa.
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Elipsoide Internacional. Proyección UTM.
3:B:IV:12:1
Datum Europeo
1950. Huso 30.
Las coordenadas se expresan en metros.
La imagen de fondo es un ortofotomapa a escala
1:5.000 propiedad del Gobierno de Aragón.
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