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PRÓLOGO 
 
 Las montañas ocupan alrededor de una sexta parte de la superficie terrestre que 
emerge de los mares. Hace muchos miles de años estaban deshabitadas porque los seres 
humanos eran pocos y vivían en los valles templados, con abundante agua y alimentos tanto 
vegetales como animales. Con el tiempo aumentó la población humana y fue preciso 
colonizar lugares más hostiles. Algunos de estos lugares fueron las tierras altas y las faldas de 
las montañas, donde hacía frío y abundaba la nieve.   
 
 Para poder vivir en los lugares altos se hizo uso de los bosques como fuente de energía 
e infraestructuras, utilizando los claros para pastos. Se desarrollaron cultivos mediante 
técnicas de aterrazamiento y riego en las laderas más favorables. 
 
 En las zonas templadas las tierras altas y los valles superiores de las montañas se 
fueron poblando lentamente. Con el tiempo el aislamiento geográfico dio origen a muy 
diversas etnias y culturas, frecuentemente restringidas a pocos valles. 
 
 Hoy en día estos lugares proporcionan un soporte físico directo para una décima parte 
de la población humana del planeta, extendiendo indirectamente su influjo a más de la mitad 
de todos los seres humanos, que reciben o extraen de las montañas agua, combustibles, 
energía eléctrica, diversos minerales, productos alimenticios y medicinas. Igualmente, son 
utilizadas como espacio de ocio, desarrollándose en ellas numerosas actividades gran parte de 
las cuales son consideradas deporte. 
 
 Los seres vivos, destructores y constructores, operan incansablemente en una continua 
reconfiguración de la faz del planeta. La sociedad actual, tecnificada e industrializada, tiene 
evidentes ventajas pero provoca disfunciones y plantea problemas serios de progresiva e 
irreversible degradación del medio ambiente. Además, la implacable expansión demográfica 
actual, el desarrollo de infraestructuras asociadas y los cambios en la explotación de los 
recursos naturales contribuyen a alterar más rápidamente los anteriores equilibrios ecológicos, 
modificando con brusquedad el paisaje (FILLAT, 1997; MEAZA et al., 2000; FERNÁNDEZ 
ARROYO, 1996). Cuando una acción o actividad produce una alteración favorable o 
desfavorable en el medio o en alguno de los componentes del medio se habla de impacto 
ambiental (CONESA, 1997). 

 
El impacto ambiental se asocia a las actividades humanas y no a las alteraciones 

ambientales producidas por fenómenos naturales. Un mismo impacto tiene distinta 
interpretación ambiental según el tiempo y el lugar. Resulta útil distinguir la alteración  de un 
factor propiamente dicho de la interpretación de dicha alteración en  términos ambientales y 
en última instancia de salud y bienestar humano; este significado ambiental es lo que define 
más propiamente el impacto ambiental. El significado ambiental de una alteración varía en el 
tiempo porque varía la propia alteración, pero también porque la percepción social también lo 
hace (GÓMEZ-OREA, 1999). 
 

Las modificaciones excesivamente rápidas del paisaje provocan alarma en una parte de 
la sociedad más sensibilizada por la naturaleza e igualmente pueden provocar alteraciones 
graves e irreversibles de la fauna y la flora.  
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I.- INTRODUCCIÓN: 
 

I.1.- El municipio de Sallent: 
 

El municipio de Sallent de Gállego se encuentra incluido en una unidad más amplia 
denominada Valle de Tena, cuya extensión es de 29.703 Ha. El 44 % de ellas (13.077 Ha) 
corresponden al antiguo Quiñón de Sallent (Lámina 1) y el resto se reparte entre el Quiñón de 
Panticosa (10.634 Ha) y el de Partacua (6.819 Ha). 
 

El territorio de Sallent se localiza en la cabecera del Valle y es de naturaleza agreste. 
Su cota más baja es la de Lanuza (1.250 m.s.m.) y la más alta es la del pico Balaitous (3.151 
m.s.m.). Al NE y por encima de la cota de los 1.800 m se encuentra un área muy montañosa 
rodeando al circo glaciar "Circo de Piedrafita", junto a la Reserva de Biosfera Ordesa-
Viñamala y el Parque Nacional de los Pirineos (Francia).  

 
En el pasado estas tierras estaban ocupadas por pinares y hayedos, pero ya en la Edad 

Media la mayoría de los bosques había desaparecido, siendo sustituidos por pastos. La 
ganadería en la zona ha sido muy importante, llegando a contabilizarse numerosas mulas, 
cientos de vacas y unas 20.000 ovejas. Estas últimas bajaban al valle del Ebro en los meses de 
invierno. 

 
Tampoco, pese a sus características, supuso gran apoyo la agricultura de subsistencia y 

las posibilidades madereras. Sólo la antigua ganadería de resistente churra de lana basta, 
capaz de soportar la lluvia y de transhumar, el ganado mayor en recría (caballar) y el vacuno 
de leche permitieron la supervivencia. 

 
Hasta la reciente incorporación al ciclo turístico, tras un largo periodo de dedicación a 

la instalación de las centrales hidroeléctricas, el Valle de Tena dependió económicamente del 
aprovechamiento de los pastos para producción ganadera. Las canteras de mármol y los 
yacimientos de espato-flúor y antracita (próximas unas y otras al Portalet) no supusieron una 
gran aportación económica. 
 

El turismo invernal empieza a desarrollarse a partir de los años setenta, en paralelo con 
la mejora de las comunicaciones terrestres (Lámina 2). Los problemas que generalmente se le 
atribuyen consisten, por una parte, en los fuertes impactos generados por las estaciones de 
esquí en zonas frágiles de alta montaña y, por otra, en la debilidad económica de una oferta 
marcadamente estacional con, a veces, problemas de una escasa innivación que requiere la 
producción de nieve artificial. No obstante, hay que reconocer el importante papel de las 
estaciones de esquí en la generación de empleo y en la dinamización de la economía. 

 
  

I.2.- Historia de la Estación de Esquí de Formigal: 
 

 El paisaje que ahora podemos contemplar en la zona de esquí de Formigal es el 
resultado de una evolución a lo largo del tiempo, determinada por los distintos usos que se 
han hecho del terreno. 
 
 La nieve restringe la movilidad de los habitantes del Pirineo y por ello en la vertiente 
francesa se empleaban esquíes desde el siglo XIX para desplazarse. En la vertiente española 
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aparece el primer esquiador en 1912, a la vez que los primeros artesanos fabrican esquíes en 
Sallent de Gállego. 
 
 Este medio idóneo para desplazarse por la nieve empezó a usarse tanto por necesidad 
como por diversión y en 1930 ya existía un equipo de esquiadores que utilizaba las laderas de 
Formigal. Las condiciones excepcionales para la práctica del esquí en estas laderas 
posibilitaron la creación de las primeras pistas a principios de los años 60.  

 
La historia de las pistas de esquí viene ligada a la historia de la sociedad Formigal S. 

A. y por ello transcribimos aquí literalmente la redactada por D. Enrique Rodríguez Furriel 
con motivo de los 25 años de su fundación: 

 
“Formigal inauguró en la temporada 64/65 el Telesilla Furco y en el año 65 construyó 

el telesquí Cantal y el Restaurante Tebarray, comenzando, así mismo, las obras de la Cafetería 
Cantal. En el año 1966 se construye e inaugura el Telesilla Tres Hombres. Se simultanean las 
obras anteriores con la construcción del Hotel Formigal y en mayo de 1967 se inauguran. 
Fueron 11 los empleados en remontes en la temporada 64/65, que se incrementaron años más 
tarde, hasta 110, con la inauguración del Hotel Formigal y las cafeterías de las pistas. 

 
El fuerte impulso inversor se produjo al inicio de la década de los 70 con la 

construcción de la telecabina, cuya inauguración se produjo en marzo de 1972. El año 1977 se 
amplia la Estación hacia el Valle de Izas con la construcción de un telesilla triplaza y un 
telesquí, y al año siguiente dos telesquíes más. El salto que se da en cuanto a kilómetros de 
pistas esquiables y capacidad de esquiadores/hora es de 3'5 km de pistas y 1.700 
esquiadores/hora a 30 km de pistas y 14.755 esquiadores/hora. 

 
Hoy en Formigal S. A. trabajan más de 200 personas en temporada y más de 2.000 

personas en el resto de los negocios turísticos del Valle inducidos por el mundo de la nieve. 
La Estación cuenta con 6 pisanieves, 3 quitanieves, 3 ambulancias y 6 vehículos todo terreno 
y los servicios anexos han convertido a la zona en un gran centro turístico que cuenta con 
3.280 camas en su propia urbanización y 8.465 en toda su zona de influencia. La población 
del Valle se ha incrementado mientras que valles vecinos sin aprovechamiento languidecen. 

 
A partir de 1990 se plantea una etapa de no inversiones en cuanto a instalación de 

remontes, pero se toman medidas complementarias para apoyar el sector con actividades en 
verano que benefician a la estación durante el invierno: Festival de Lanuza, Cursos de la 
Universidad Menéndez Pelayo, etc. Pasada esta etapa se plantean nuevas inversiones y se da 
un salto cualitativo en lo que se refiere a remontes de nueva tecnología, nuevos accesos, 
cafetería en pistas, máquinas pisapistas, ambulancias, aparcamientos, etc. 

 
Se realiza una ampliación en el año 1996 (Lámina 3) que consiste en pasar al Valle del 

Anayet, donde se instala un telesilla cuatriplaza desembragable, un telesquí para debutantes, 
aparcamiento para 1.500 vehículos y una gran cafetería. La unión con este valle se efectúa 
mediante la instalación de un nuevo telesilla cuatriplaza y en la zona de Cantal se quita un 
telesquí y en su lugar se montan dos, uno de ellos en ancla con doble capacidad. La capacidad 
de la Estación aumenta a 23.305 esquiadores a la hora con 25 remontes mecánicos y 56 km de 
pistas, considerándose actualmente como la tercera Estación del país”. 
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En estos últimos años han crecido los núcleos urbanísticos de Sallent y de Formigal y 
han sido mejoradas las comunicaciones hasta la frontera con Francia. Las masas arboladas 
siguen un proceso de crecimiento paulatino a la vez que se abandonan pastos y prados de 
siega.  

 
En el 2001 se aumenta la superficie esquiable construyendo junto a Portalet una pista 

de esquí de fondo.  
 
La aspiración futura es la conexión de las estaciones de esquí de Astún-Candanchú y 

Formigal. 
  
 

I.3.- Urbanización El Formigal: 
 

Paralelamente a las pistas crece El Formigal. En el año 1934 era sólo un refugio de 
montañeros y campos de cultivo. Hoy en día es un complejo hotelero-residencial en 
permanente expansión. Sallent de Gállego y una gran parte del Valle de Tena se han 
desarrollado en consonancia. 

 
En el término municipal de Sallent de Gállego se ha desarrollado un plan  denominado 

“Sallent 2.025” con vistas a potenciar las posibilidades turísticas del futuro. Este plan consta 
de dos fases: la primera es un desarrollo a corto plazo del actual asentamiento de Formigal 
(descrita en el capítulo III, epígrafe c) y la segunda es la unión a largo plazo del núcleo de 
Formigal con el núcleo histórico de Sallent de Gállego. 

 
En la segunda fase se plantea el desarrollo lineal, aprovechando la antigua carretera 

que une Sallent y Formigal, en pequeñas áreas de edificación, si bien con un gran ámbito de 
zona libre vinculado a las mismas. Estas áreas contarán, al objeto de garantizar su 
habitabilidad, con un equipamiento hostelero y de viviendas de primera residencia en un 
porcentaje que se determinará por el planeamiento que las desarrolle. 

 
Como elementos estructurantes se potencia la antigua carretera y la cabañera, que se 

transformarán en un gran eje de actividad y conexión que sirva de motor mediante su diseño a 
la unión definitiva de los dos núcleos. 

 
A lo largo de la antigua carretera, que da servicio al tráfico rodado, y en la extensión 

de terreno circundante se proponen pequeñas agrupaciones de viviendas de carácter 
residencial y con estructura de núcleo urbano, si bien con bajas densidades de viviendas por 
hectárea, quedando como un conjunto de núcleos tradicionales pirenaicos y un resto dedicado 
a usos agrarios tradicionales. 

 
En la cabañera, con una visión tecnológica de futuro y manteniendo también su uso 

pecuario, se pretende incluir un tren de cremallera que dé servicios a las pistas de esquí, 
potenciando la unión del núcleo histórico y las pistas y como apoyo de conexión de los 
nuevos núcleos, y una vía peatonal con zonas de estancia de carácter urbano.  

 
 

I.4.- Objetivos: 
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Nuestro objetivo no es tanto hacer un estudio de impacto ambiental de las pistas de 
esquí de Sallent de Gállego, Alto Aragón (Huesca), utilizando la metodología convencional 
en la que se basan la mayoría de los autores que se dedican a estos temas y que es la más 
viable económicamente para la empresa que encarga el estudio, como verificar la hipótesis de 
que esta metodología es muy subjetiva. 

 
Por último, proponemos un método viable y más objetivo para valorar el impacto 

sobre el medio inerte y el biológico, más exacto en el programa de vigilancia ambiental y que 
pueda servir para cumplir la legislación con más objetividad y posiblemente en un futuro 
servir de herramienta para la redacción de una nueva legislación que permita estandarizar los 
estudios de impacto para que sean comparables. 
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II.- ANTECEDENTES: 
 
II.1.- Consideraciones generales sobre el concepto de medio ambiente. 

 
La definición de medio ambiente no está exenta de dificultades como consecuencia de 

los distintos puntos de vista. Así, en un extremo se encuentran aquellos cuya conducta se 
encamina hacia un desarrollo tecnológico y económico progresivo sin limitaciones, dando 
prioridad al bienestar y la riqueza. Esta perspectiva coincide con la filosofía de Descartes y 
Kant, que consideran que el medio ambiente no tiene valor en sí mismo, sino que depende de 
la utilidad que tenga para el hombre. En el otro extremo están los que consideran que el 
desarrollo conduce a importantes distorsiones en el equilibrio ecológico y a la destrucción del 
planeta.  

 
En general, podemos definir el medio ambiente como “el conjunto, en un momento 

dado, de los aspectos físicos, químicos, biológicos, culturales y sociales, susceptibles de tener 
un efecto directo o indirecto, inmediato o a largo plazo, sobre los seres vivientes y las 
actividades humanas”. En esta definición conviene diferenciar claramente el medio ambiente 
natural del social. El medio ambiente natural puede ser una fuente de materias primas además 
de ser un bien en sí mismo que podemos disfrutar como tal. Desde la consideración social se 
pone el énfasis en los problemas relacionados con la pobreza y derivados fundamentalmente 
del subdesarrollo tecnológico y económico (LUCAS MARTÍNEZ, 1999). 

 
El “ambiente” no es un término con significado único, sino condicionado a un punto 

de referencia. A efectos de la evaluación de impacto ambiental nos referimos al ambiente del 
ser humano. Tener al ser humano como punto de referencia no es una elección arbitraria. 
Cualquier evaluación de impacto es inherentemente antropocéntrica, tomado en consideración 
el conjunto de necesidades y valores del hombre como especie biológica y como factor social 
(DUINKER & BEANLANDS, 1986). Cualquier ambiente no es aceptable para el hombre, 
que además de unas necesidades vitales (agua, aire, alimentos, etc...) necesita también un 
entorno donde caminar, distraerse, disfrutar, relacionarse con sus semejantes, etc. Es 
importante tener presente esta idea sobre lo que es el ambiente: muchas personas tienden a 
pensar que lo “ambiental” es algo ligado a la fauna y flora salvajes y a los paisajes, como un 
lujo secundario frente a los problemas considerados esenciales (desarrollo económico, salud, 
etc...). Evaluar el ambiente significa en primer término determinar si nos encontramos ante un 
entorno en el que el hombre pueda vivir, donde se satisfagan sus necesidades vitales 
esenciales y donde pueda vivir además de una forma digna. Esto no significa considerar que 
los factores ambientales sólo se consideran en cuanto presentan un interés directo para el 
hombre (MARTÍN CANTARINO, 1999). 

 
La evaluación de impacto ambiental encuentra sentido en la conceptualización del 

ambiente como ecosistema, donde el ambiente es un conjunto ordenado de interrelaciones 
(DORNEY, 1977). Si los factores ambientales no fueran interdependientes, la predicción y 
valoración de impactos serían algo trivial. En esta maraña de relaciones una acción puede 
tener repercusiones indirectas bastante considerables. El ser humano, quiera o no, debe 
supeditarse en cierta forma a las restricciones impuestas a sus deseos por la configuración de 
la trama del ecosistema. El antropocentrismo proviene del hecho de que sólo el ser humano 
puede planificar sus acciones y evaluarlas. Atender con estrechez de miras a intereses 
inmediatos puede acarrear perjuicios importantes para otros valores o necesidades quizás más 
indirectos pero igualmente importantes para el mismo ser humano. Hay una tendencia general 
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a identificar medio ambiente con cosas, mientras que realmente el término significa relaciones 
(CALDWELL, 1993). Cualquier análisis ambiental debería ser un análisis, ante todo, de 
relaciones entre factores ambientales entre sí y de las relaciones de los factores con el hombre 
(GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1981). 

 
En el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley 4/89 de “Espacios y 

Especies” se describe el medio ambiente como “el conjunto de circunstancias físicas, 
culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de 
posibilidades para hacer su vida... En la Constitución Española y en otros textos, el medio 
ambiente, el ambiente o el medio es en pocas palabras el entorno vital del hombre en un 
régimen de armonía, que aúna lo útil y lo grato. Es una descomposición factorial analítica que 
comprende una serie de agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que 
rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal condicionando su 
existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez su extinción, desaparición o 
consunción. El ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente antropocéntrico y 
relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del 
tiempo y del espacio. Es siempre una concepción concreta perteneciente al hoy y operante 
aquí” (GÓMEZ-OREA, 1999). 

 
La técnica de evaluación del impacto ambiental suele utilizar una noción amplia de 

ambiente que engloba la preocupación paisajística, los recursos naturales, el patrimonio 
histórico, cultural y artístico y factores socioeconómicos. Su finalidad es introducir la 
preocupación y condicionantes ambientales en los procesos de toma de decisiones públicas 
(BAUTISTA PAREJO & MECATI GRANADO, 2000). Esta técnica conduce a la elección de 
la mejor solución ambiental entre las alternativas técnica y económicamente viables o al 
rechazo del proyecto. 

 
 
II.2.- Antecedentes sobre evaluación de impacto en general y del desarrollo sostenible: 
 
a) La evaluación de impacto ambiental. 

 
La evaluación ambiental fue institucionalizada a principios de los años setenta para dar 

respuesta a la presión del público, que pedía que se pasaran los asuntos medioambientales de 
la marginalidad al centro de los procesos de planificación del desarrollo. En 1972, tras la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, la evaluación 
ambiental quedó destacada como una de las pocas herramientas de gestión del medio 
ambiente y del desarrollo (JACOBS, 2000).   
 

La creación de las primeras metodologías de evaluación de las transformaciones que el 
hombre hace de la naturaleza ya comienzan a ser antiguas. Entre las pioneras se encuentran 
las estrategias de superposición de mapas mostrando sus diferentes composiciones: 
hidrológica, orográfica, de vegetación, faunística o paisajística de la zona o las 
transformaciones que sufriría el medio al ser sometido a algunos de los diferentes manejos 
propuestos (McHARGH, 1992). 

 
Posteriormente, LEOPOLD et al. (1971) introduce las matrices en las que se listan 

todos los posibles efectos de la intervención humana sobre el medio natural y se les asigna un 
valor de impacto a cada uno de ellos. Esta metodología con variaciones más o menos 
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actualizadas y particularizadas para cada circunstancia sigue utilizándose actualmente 
(GÓMEZ-OREA, 1992; CANTER, 1986; LOHANI & HALIM, 1990; CANTER, 1996; 
GÓMEZ-OREA et al., 1999). 

 
Sobre estas matrices DÍAZ PINEDA et al. (1973) introducen la idea de valoración de 

los estados actuales de los sistemas en forma de matriz columna y, por otra parte, la 
valoración de posibles intervenciones como matriz diagonal. De esta manera, se cuenta con un 
conjunto de valoraciones matriciales de sistemas y otro de intervenciones. En cualquier 
momento puede seleccionarse uno de los sistemas y la intervención que se pretende practicar, 
pudiéndose confeccionar una nueva matriz columna que representa el valor final del sistema 
tras la intervención. La diferencia entre los dos vectores o matrices columnas (matriz del valor 
actual menos la del valor final) proporciona la magnitud del impacto. 

 
La idea es buena, pero presenta dificultades en la obtención y elaboración de las 

matrices de valoración actual de cada sistema al igual que de las intervenciones, que exigen 
una importante labor de investigación (ESCUDERO et al., 1998) y una gran aportación 
económica. 

 
Ante la dificultad de confeccionar las matrices, se suele optar por seguir con las 

estrategias de LEOPOLD et al. (1971) aplicadas de manera cualitativa o semicuantitativa e 
introducir en ellas variaciones que faciliten la apreciación de más parámetros (ESCRIBANO, 
1978; RAMOS, 1979; SORENSEN, 1971; ARAMBURU et al., 1994; FULLER et al., 1994; 
WESTON, 1997); pero siguen siendo cualitativas y ello introduce siempre un amplio margen 
de error. 

        
La guía metodológica de CONESA (1997b), en su segunda edición (la primera es de 

1995), pretende llenar un vacío existente en materia de auditorías medioambientales. En ella 
se habla de la gestión medioambiental, de conceptos generales, de la tipología y de las 
relaciones con otros instrumentos de gestión, de distintas metodologías y de la valoración de 
impactos.  

 
El libro Evaluación del Impacto Ambiental de GÓMEZ-OREA (1999), cuarta edición, 

pone al día la metodología y conceptos de evaluación de impacto ambiental, prestando 
atención al desarrollo sostenible. 

 
Frente a la cantidad de procesos de desarrollo que tienen lugar en contextos 

institucionales y culturales diversificados, muchos observadores han señalado que la 
evaluación ambiental es un proceso demasiado “cerrado” y estático, demasiado centrado 
sobre la previsión de impactos, virtualmente inutilizable después de la etapa de la aprobación 
del proyecto, demasiado orientado e insensible a las políticas y programas, reduccionista e 
inclinado hacia un aspecto cuantitativo y percibido erróneamente como un objetivo. En otros 
casos se dice lo contrario, como por ejemplo, que la evaluación ambiental no es 
suficientemente científica y requiere la utilización de “ecosistemas valorizados” para focalizar 
las previsiones de impactos. Se plantean igualmente cuestiones de eficacia, de justicia y de 
transparencia. La evaluación ambiental da lugar a menudo a la producción de una cantidad 
excesiva de datos, puede ser irrealizable si no se dispone del personal cualificado y raramente 
se verifica después de hacerla (JACOBS, 2000).   
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b) Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente. 
 

El Quinto Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible fue aprobado por una resolución del Consejo de la 
Comunidad Europea el 1 de febrero de 1993 y publicado el 17 de mayo de ese año en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Su texto constituye el documento marco para la 
comprensión de las líneas maestras que deben guiar a la Unión Europea en el camino del 
desarrollo y de la sostenibilidad. 

 
Este Programa se centra en las cuestiones medioambientales que considera de mayor 

importancia: el cambio climático, la acidificación y calidad del aire, la protección de la 
naturaleza y de la diversidad biológica, la gestión de los recursos hídricos, el medio ambiente 
urbano, las zonas costeras y la gestión de residuos. Los mecanismos de financiación son 
programas estructurales como el FEOGA, el FEDER o el FSE, así como fondos de cohesión, 
iniciativas comunitarias como LIFE o préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 

 
Los cinco sectores a los que se dirige son: industria, energía, transportes, agricultura y 

turismo, que han sido elegidos porque su impacto ambiental potencial o real es especialmente 
significativo y porque, por su misma naturaleza, pueden desempeñar un papel decisivo en la 
consecución de un desarrollo sostenible. 

  
El turismo es un factor muy importante en la vida económica y social de la 

Comunidad y refleja las aspiraciones legítimas de las personas de disfrutar de otros lugares, 
conocer otras culturas y sacar provecho de actividades distintas o del descanso fuera de su 
casa o del trabajo. Es también una fuente de ingresos importante y un ejemplo claro de la 
interacción entre el desarrollo económico y el medio ambiente, con toda su secuela de 
beneficios, tensiones y conflictos. 

 
Si se planifican y controlan adecuadamente, el turismo, el desarrollo municipal y la 

protección del medio ambiente pueden ir a la par y, tanto en las zonas costeras como en las 
montañas que nos ocupan, el turismo puede llegar a ser beneficioso y duradero. 

 
Según previsiones de la Organización Mundial del Turismo, la actividad turística va a 

aumentar de forma considerable a lo largo de la presente década, incidiendo principalmente 
en la región mediterránea y en tipos concretos de localidades de montaña. 

 
Las tres líneas de actuación descritas en el Programa tratan de: 
 
• La diversificación de las actividades turísticas, con una gestión más adecuada 

del fenómeno del turismo de masas y el fomento de otros tipos de turismo. 
• La calidad de los servicios turísticos, con medidas de información y 

sensibilización, técnicas de gestión y servicios para los visitantes. 
• El comportamiento de los turistas, con campañas en los medios de 

información, códigos de conducta, elección del medio de transporte, etc... 
 
 

Cuando surgió el objetivo de desarrollo sostenible, técnicas como la evaluación de 
impacto ambiental ya habían sido adoptadas institucionalmente, si bien con el nuevo objetivo 
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se reputaron las técnicas de carácter preventivo, que empezaron a jugar un mayor papel y han 
de evolucionar en sus contenidos para adecuarse a la amplitud de los nuevos propósitos. 

 
c) Definición de desarrollo sostenible. 

 
La expresión “desarrollo sostenible” suele plantear numerosos equívocos. La calculada 

ambigüedad de su definición - “la satisfacción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades” - repetida hasta la saciedad no ha facilitado mucho las cosas. De esta manera, la 
fecundidad innovadora que dicha expresión conlleva ha quedado en la práctica inactivada. Su 
interés y aplicabilidad para encarar la realidad económica, social y medioambiental de 
nuestros días es escasamente relevante e incluso desorientadora, siendo marginada en 
numerosos informes y trabajos. 

 
Nosotros coincidimos con otros muchos autores en que el desarrollo sostenible es 

simplemente una fórmula abreviada de desarrollo humano medioambientalmente sostenible. 
 
El desarrollo se considera como algo referido a las personas que componen la 

comunidad: esperanza, nivel y calidad de vida; no de la economía o de la comunidad 
entendida como sistema. 

 
La sostenibilidad se conceptúa como algo en referencia al medio ambiente de la 

comunidad e implica el que la actividad generada por esa sociedad no rebase las posibilidades 
de los ecosistemas involucrados, ya sea en la extracción de recursos o en el vertido de 
residuos. No tiene nada que ver con la sostenibilidad económica o social interna del sistema 
social. 

 
En el documento más completo de las Naciones Unidas sobre esta materia 

(Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo) se puede leer en los principios 1, 3 y 
4 lo siguiente: 

 
 Principio 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. 

 Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras. 

 Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse de forma aislada. 

 
d) Indicadores de la sostenibilidad. 

 
Queda pues establecer un indicador que nos proporcione una estimación de la 

sostenibilidad medioambiental de una sociedad dada, mediante el que podamos establecer 
comparaciones dentro de dicha sociedad (en el tiempo) o con otras sociedades. 

 



 30 

Los indicadores propuestos por la OCDE (Towards sustainable development,  1998) 
son 33: 18 ambientales y 15 socioeconómicos. Entre los últimos se mencionan temas relativos 
al PIB y población, consumo, energía, transporte, agricultura y gasto. 

 
En relación a los indicadores específicos de carácter medioambiental, que son los que 

nos ocupan, la OCDE distingue tres categorías básicas: 
 
1.- Indicadores de las presiones ejercidas sobre el medioambiente: emisión de gases de 

efecto invernadero, consumo de plaguicidas y fertilizantes, cambio en el uso del suelo y 
generación de residuos diversos. 

 
2.- Indicadores del estado del medioambiente: concentraciones de distintos gases en la 

atmósfera, acumulación de metales tóxicos en las aguas y especies animales en peligro de 
desaparición. 

 
3.- Indicadores de respuesta de la sociedad al estado del medio ambiente: acciones 

individuales o colectivas destinadas a mitigar o invertir la situación de deterioro de los 
sistemas ambientales, incluyendo los instrumentos económicos y las disposiciones normativas 
puestas al servicio de la protección del medio ambiente (áreas protegidas, por ejemplo). 

 
Debemos sospechar que cuando se nos refiere al desarrollo sostenible nos pueden 

querer introducir políticas agresivas con el medio ambiente, convenciéndonos de que lo bueno 
es lo menos malo. 

 
e) Evaluación ambiental estratégica. 
  
 La evaluación ambiental estratégica es un procedimiento que tiene como objeto la 
evaluación de las consecuencias ambientales que determinadas políticas, planes y programas 
pueden producir en el territorio, en la utilización de recursos naturales y, en definitiva, en el 
logro del desarrollo sostenible (ESTEVAN BOLEA, 1983). Se trata básicamente de introducir 
la variable ambiental en el mismo momento en que se elaboran los planes y programas que 
concretan las políticas de desarrollo nacional y regional y se refiere, en todo caso, a las 
acciones promovidas por los Poderes Públicos. 
 
 Para superar las dificultades que se presentan al considerar los impactos acumulativos, 
sinérgicos, etc..., muchos especialistas (LEE & WALSH, 1992; WOOD & DEJEDDOUR, 
1992; THÉRIVEL et al., 1992; SHEATE & CERNY, 1993; LEE & HUGHES, 1995; 
THÉRIVEL & PARTIDÁRIO, 1996 y SADLER & VERHEEM, 1996) y organizaciones 
internacionales (COMISIÓN ECONÓMICA EUROPEA, 1992 y COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS, 1993) apoyan el uso de la evaluación ambiental estratégica. 
 

Las razones principales para utilizar la evaluación ambiental estratégica son dos 
(GONÇALVES, 2002):  

 
a) La capacidad potencial que ese proceso tiene para superar las deficiencias técnicas 

del proceso de evaluación de impacto ambiental, que está restringido a la consideración de los 
impactos directos de la realización del proyecto, dejando de lado otros posibles impactos que 
usualmente se conocen como impactos acumulativos y que pueden presentar diversas formas, 
como: 



 31

 
• Impactos aditivos de acciones que no requieren evaluación de impacto ambiental. 
• Sinérgicos, en los que el impacto total de diferentes proyectos supera la suma de 

los impactos individuales. 
• Impactos de límite o de saturación, donde el ambiente puede ser resistente hasta un 

cierto nivel, a partir del cual se degrada rápidamente. 
• Impactos inducidos o directos, donde un proyecto de desarrollo puede estimular o 

inducir proyectos secundarios, sobre todo de infraestructura. 
• Impacto por estrés de tiempo o de espacio, donde el ambiente no tiene tiempo ni 

espacio para recuperarse de un impacto antes de ser sometido a otro. 
• Impactos globales, tales como los que ocurren en la diversidad biológica y en el 

clima del planeta. 
 
b) El papel que el proceso de evaluación ambiental estratégica desempeña en la 

promoción del desarrollo sostenible. En lo que atañe a la adopción de prácticas sostenibles, 
una de las principales ventajas asociadas al proceso de evaluación ambiental estratégica es su 
capacidad integradora de acciones ambientales fragmentadas, ya que el ambiente es tratado 
generalmente como si estuviera formado por distintos recursos, medios y sistemas inconexos. 
Este tipo de evaluación puede facilitar el desarrollo y la implantación de procedimientos de 
coordinación, de manera que se eviten inconsistencias y conflictos entre los objetivos, metas y 
las personas participantes en esas políticas, planes o programas.   

 
Por ejemplo, en el caso del conjunto del trasvase del Ebro, pieza clave del Plan 

Hidrológico Nacional, debe evaluarse, como es lógico, en su conjunto y no en cada uno de los 
diferentes proyectos que lo componen (presas, tendidos eléctricos, canales, túneles, etc...) o de 
cada uno de los tramos (PRIETO, 2002). Así, el carácter acumulativo de la llegada del agua a 
una zona va a implicar la urbanización o la utilización de los regadíos, incremento de 
biocidas, fertilizantes, incremento de la red viaria, residuos de varios tipos, cambios de usos 
en las zonas adyacentes, etc... 
  
 
II.3.- Antecedentes sobre evaluación de impacto en el área de estudio: 

 
Como antecedentes sobre evaluación de impacto en el área de estudio podemos 

considerar tres trabajos: 
 
1.- Estudio de viabilidad ecológica para una nueva estación de esquí en Sallent de 

Gállego (Huesca), de FERNÁNDEZ GARATE et al. (1988). 
 
En este estudio se utiliza una matriz simple, situando en filas las características 

ambientales que pueden ser impactadas y en columnas las actividades propuestas. En las 
casillas se expresan dos valores: magnitud e importancia.   

  
La mayor parte del estudio biológico es muy generalista y se refiere a todo el 

municipio, no se sitúan con exactitud sobre el área esquiable las especies citadas y no nos 
sirve como comparación con la flora y fauna actual. De hecho, las conclusiones son 
ambiguas: "El impacto de las actuaciones sobre la fauna es variado y puede considerarse, en 
cierto modo, como un impacto indirecto y siempre relacionado con otro factor. La fauna 
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asociada al agua sufre un impacto negativo por ser menos independiente del medio y por tener 
menor capacidad de desplazamiento. La fauna asociada al pasto sufrirá impacto negativo 
cuando la acción en concreto disminuya sus requerimientos alimentarios. La fauna asociada al 
roquedo no sufrirá impacto negativo. La fauna asociada al hombre se verá favorecida por la 
construcción de edificios y la existencia del dominio esquiable. La vegetación sufrirá un 
impacto con la pavimentación y la construcción de edificios. Los usos y aprovechamiento 
ganaderos son poco importantes y no sufrirán gran impacto". 
    

2.- Ecogeografía de los paisajes del Alto Gállego (CANCER POMAR, 1995).  
 
Es una publicación parcial de una Memoria Doctoral, realizada en el departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, en la que se estudia la 
estructura tipológica y territorial de los paisajes de la cabecera del Gállego y su evolución 
entre 1944 y 1994, se hace un análisis de los impactos ambientales acaecidos (en su vertiente 
paisajística) y se especula sobre la evolución del paisaje y de los impactos en el futuro. El 
punto de partida de este estudio son las teorías del paisaje integrado y de la ecogeografía. 

 
3.- Estudio de impacto ambiental de la ampliación de la estación de esquí de Formigal. 

FOLIA CONSULTORES (2002).  
 
Empleando en un principio la metodología propuesta por CONESA (1997), no sigue 

ésta cuando construye la matriz global de impactos y no explica tampoco el criterio seguido. 
Concluye que aunque el impacto sobre el medio es severo éste es asumible ya que los 
beneficios socioeconómicos son grandes. 

 
Este estudio es repetido por FOLIA CONSULTORES en el año 2003 y en las 

alegaciones hechas por el Colegio Oficial de Biólogos (Vicedelegación de Aragón) a este 
nuevo estudio se dice que es un “ejercicio teórico y sin rigor técnico, tanto en los análisis de la 
capacidad de carga como en las complejas e innecesarias matrices de importancia que se 
incluyen en anexos”. 

 
Además, en dichas alegaciones recomiendan “atajar lo que se está convirtiendo en una 

pauta habitual, lo que hay que erradicar si se pretende que los proyectos sometidos a 
evaluación ambiental cumplan con unos criterios ambientales mínimos y no se convierta en 
un procedimiento carente de significado y del que entonces sería mejor prescindir y actuar en 
el territorio exclusivamente bajo la faceta del desarrollo ilimitado”. 

 
 
 
 

II.4.- Antecedentes sobre asimetría fluctuante como sistema de detección precoz de 
alteraciones medioambientales. 
 
a) La asimetría fluctuante. 
 

La homeostasis del desarrollo es la capacidad de un organismo para enfrentarse a las 
alteraciones genéticas y ambientales que encuentra durante el desarrollo para así producir un 
fenotipo genéticamente predeterminado (WADDINGTON, 1942 y LERNER, 1954).  
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Tiene dos componentes principales: canalización y estabilidad del desarrollo 
(ZAKHAROV, 1989). La canalización actúa para producir fenotipos homogéneos bajo un 
rango determinado de condiciones genéticas y ambientales, mientras que la estabilidad del 
desarrollo reduce la variación fenotípica que resulta de una alteración anormal de las 
anteriores condiciones (LERNER, 1954 y ZAKHAROV, 1989).   

 
Bajo condiciones óptimas el desarrollo sigue unas pautas genéticas determinadas 

(camino genético); cualquier perturbación menor durante éste es tenida en cuenta por los 
mecanismos de estabilidad y la pauta es restaurada en su trayectoria original 
(WADDINGTON, 1942, 1953a, 1953b), produciéndose el fenotipo predeterminado. Bajo 
condiciones de estrés el mecanismo de estabilidad se debilita, de tal forma que el desarrollo 
no puede restablecerse en su trayectoria original y el resultado extremo es la producción de 
fenotipos aberrantes (CLARKE, 1995a). 

 
Los agentes causantes del estrés no son necesariamente los mismos que causan las 

perturbaciones menores del desarrollo. Por ejemplo, disturbios secundarios que hacen variar 
la pauta del desarrollo pueden ser ligeras variaciones de temperatura que normalmente son 
amortiguadas, mientras que un estrés que reduce la eficacia de los mecanismos 
amortiguadores puede ser la exposición a metales pesados. Esta distinción es ignorada 
generalmente en los análisis de la estabilidad del desarrollo. Los individuos capaces de poner 
en juego estos mecanismos tienen una ventaja selectiva y su estabilidad en el desarrollo se 
considera un componente esencial del fitness individual (CLARKE, 1995b). 

 
La estabilidad del desarrollo de un individuo está influenciada por el genotipo y por el 

ambiente. Por ejemplo, diferentes genotipos muestran estabilidad diferente bajo idénticos 
ambientes e idénticos genotipos muestran estabilidad diferente bajo diferentes ambientes 
(ZAKHAROV, 1989, 1992).  

 
La teoría sugiere que la estabilidad del desarrollo es una estimación indirecta del 

fitness de los individuos de una población, por lo que cambios en la estabilidad del desarrollo 
pueden predecir cambios posteriores en el fitness. Esta capacidad de predicción supone que 
los cambios en la estabilidad del desarrollo pueden manifestarse en el fenotipo antes de que 
pueda detectarse algún cambio en los componentes más directos del fitness, como la 
fecundidad (CLARKE, 1995b). 

 
Se utilizan varias medidas para evaluar la estabilidad del desarrollo; entre ellas se 

incluye la frecuencia de fenodesvios - variaciones menores del fenotipo normal de un carácter 
dado (LERNER, 1954 y RASMUSON, 1960)-. La variabilidad dentro de cada individuo 
puede cuantificarse como diferencias de valores fenotípicos entre caracteres de estructuras 
homólogas seriadas o como asimetría fluctuante, es decir, diferencias no direccionales entre 
los lados derecho e izquierdo de caracteres bilaterales aparejados, que es la que se utiliza más 
comúnmente para calcular la estabilidad del desarrollo (THODAY, 1955, 1958 y VAN 
VALEN, 1962). 

 
Las formas ideales raramente pueden conocerse a priori; sin embargo, se considera 

que las estructuras bilaterales de los organismos con simetría bilateral ofrecen un ideal preciso 
de perfecta simetría con el que pueden compararse las desviaciones (PALMER & 
STROBECK, 1986); por tanto, proporcionan un método muy conveniente para evaluar las 
desviaciones de la norma y estudiar los factores que pueden influir en éstas (PALMER, 1994). 
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Puesto que el desarrollo de estructuras morfológicas a los dos lados de un organismo 

con simetría bilateral está bajo control genético, hay que esperar que las dos partes sean 
idénticas, al ser producto de un mismo genoma; la asimetría de estas estructuras puede indicar 
la tendencia de un individuo a desviarse del resultado programado genéticamente durante su 
proceso del desarrollo. Las diferencias no direccionales entre las dos mitades deben ser de 
origen ambiental y reflejar las alteraciones que afectan al desarrollo ocurridas durante éste 
(WADDINGTON, 1942).  

 
Al estudiar la distribución de frecuencias de la medida de una estructura bilateral, 

expresada por la diferencia D-I, quedan definidos tres patrones principales caracterizados por 
una combinación diferente de la media y la varianza (VAN VALEN, 1962). 

 
1.- La asimetría direccional existe cuando un carácter de un lado de un individuo tiene 

un mayor valor que su imagen; por ejemplo, las gónadas humanas del lado derecho son 
normalmente más grandes que las del lado izquierdo. Las diferencias D-I se distribuyen de 
forma normal alrededor de una media que es significativamente distinta de 0. 

 
2.- La antisimetría se da cuando la asimetría es la norma pero el lado que presenta el 

carácter aumentado varía; por ejemplo, la pinza mayor del cangrejo del género Uca aparece 
con la misma frecuencia en el lado derecho que en el izquierdo.  

 
Ambas asimetrías, direccional y antisimétrica, se consideran resultado de un desarrollo 

normal y por tanto no son útiles como indicadores de perturbación en el desarrollo. 
 
3.- La asimetría fluctuante (AF) se da cuando la simetría es el estado normal y no hay 

tendencia de un lado a tener mayores valores que el otro; es de origen ambiental y refleja las 
alteraciones que afectan al individuo a lo largo de su desarrollo. Sólo esta asimetría se 
considera como un reflejo de las perturbaciones del desarrollo y es, por tanto, la única forma 
de asimetría que puede ser un indicador útil de organismos sujetos a estrés (LEARY & 
ALLENDORF, 1989). 

 
El nivel de AF es el reflejo del compromiso entre dos fuerzas: la estabilidad en el 

desarrollo y el ruido en el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: medida del lado derecho; f: frecuencia; I: medida del lado izquierdo (tomado de PALMER, 1994). 
 

D - I

f estabilidad    estabilidad

ruido

   0
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Como la estabilidad del desarrollo actúa suprimiendo las alteraciones que surgen a lo 
largo de éste, la asimetría fluctuante reflejaría la eficacia de los mecanismos de estabilidad 
(ADAMS & NISWANDER, 1967 y CLARKE et al., 1986). Así pues, la asimetría fluctuante 
refleja un compromiso del desarrollo entre dos conjuntos de procesos presumiblemente 
independientes pero opuestos, agrupados de forma general bajo los nombres de: a) 
inestabilidad del desarrollo y b) estabilidad del desarrollo. La estabilidad del desarrollo 
comprende un conjunto de procesos que tienden a resistir o a amortiguar las alteraciones en 
un desarrollo determinado, mientras que la inestabilidad del desarrollo, llamada también ruido 
del desarrollo, comprende un conjunto de procesos que tienden a perturbar un desarrollo 
determinado. La asimetría fluctuante puede aumentar a causa del aumento de la inestabilidad 
del desarrollo o porque desciende la estabilidad del desarrollo, o por ambas cosas. El grado en 
que refleja esta eficacia, así como su capacidad para predecir cambios en el fitness, depende 
de los caracteres que se elijan para el análisis (CLARKE, 1995b).   

 
La asimetría fluctuante es un arma potencialmente valiosa y barata para detectar estrés 

en poblaciones en libertad y en cautividad (CLARKE, 1995b). La antisimetría y la simetría 
direccional se consideran consecuencia de componentes genéticos desconocidos y, por lo 
tanto, inapropiadas para medir las modificaciones ambientales y del desarrollo. La asimetría 
fluctuante puede ser la correspondiente a la variabilidad fenotípica normal de un carácter o 
bien ser indicativa del comienzo de una alteración debida a variaciones ambientales, mientras 
que las otras clases de asimetría indicarían el resultado de una adaptación a nuevas 
condiciones.  

 
b) Detección de alteraciones ambientales. 

 
La asimetría fluctuante aumenta a medida que crece el estrés producido por  causas 

ambientales como temperatura, comida, pesticidas, contaminación, etc. (LEARY & 
ALLENDORF, 1989; ZAKHAROV, 1992) y puede producirse también por causas intrínsecas 
o epigenéticas (PALMER & STROBECK, 1986; PARSONS, 1990), como la  heterocigosis 
(WRIGHT, 1977; VRIJENHOEK & LERMAN, 1982; MITTON & GRANT, 1984; LEARY 
et al., 1985a; ALLENDORF & LEARY, 1986; WAYNE et al., 1986; CLARKE, 1997), la 
consanguinidad (ROBERTSON & REEVE, 1952; FALCONER, 1981; ANGUS & SHULTZ, 
1983; CLARKE et al., 1986; LEAMY, 1984, 1992; CLARKE, 1992) o la hibridación 
(DOBZHANSKY, 1951; TEBB & THODAY, 1958; BADER, 1965; ZAKHAROV, 1981, 
1992; GRAHAM & FELLEY, 1985; LEARY et al., 1985b; LEARY & ALLENDORF, 1989; 
ROSS & ROBERTSON, 1990; MARKOW & RICKER, 1991; GRAHAM, 1992), aunque en 
algunas especies híbridas naturales no se ha observado esta tendencia (JACKSON, 1973; 
GUPTA, 1978; FELLEY, 1980; VRIJENHOEK & LERMAN, 1982). 

 
La evaluación de un agente estresante sobre diferentes especies, ya sean de interés 

comercial o no, se ha demostrado que es posible efectuarla por medio de la asimetría 
fluctuante, revelándose así este método como un método sensible y útil (ver PALMER & 
STROBECK, 1986; ZAKHAROV, 1989; PARSONS, 1990 y CLARKE, 1993b para 
revisiones). La utilización de especies como bioindicadores para la detección de estrés 
ambiental no es una idea nueva; sin embargo, el uso del cálculo del nivel de la asimetría 
fluctuante sí lo es y podría permitir una detección más rápida y sensitiva de perturbaciones 
ambientales (PARSONS, 1990; CLARKE, 1993b). 
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Las causas de la inestabilidad en el desarrollo están bien estudiadas e incluyen entre 
los factores ambientales más importantes a los siguientes: 

 
1) Exposición a contaminantes: 

El aumento de contaminación parece incrementar el nivel de asimetría fluctuante. 
Así, existe una correlación entre las concentraciones de DDT y el incremento en las 
asimetrías fluctuantes encontradas en las aletas pectorales de poblaciones de peces 
marinos (VALENTINE & SOULÉ, 1973; VALENTINE et al., 1973). También se ha 
encontrado correlación entre los niveles de mercurio y la asimetría fluctuante en un 
pez (AMES et al., 1979); entre las asimetrías fluctuantes de las aletas de un pez y la 
concentración de dioxinas (BENGTSSON et al., 1985); entre las asimetrías 
fluctuantes del cráneo de la foca báltica y polución producida por PCB y DDT 
(ZAKHAROV & YABLOKOV, 1990); entre las asimetrías fluctuantes del cráneo de 
musarañas y concentraciones de metales pesados (PANKAKOSKI et al., 1992); 
entre las asimetrías fluctuantes en Chironomus y contaminación agroquímica 
(CLARKE, 1993a); entre las asimetrías fluctuantes de las quetas de una mosca y 
pesticidas (CLARKE & RIDSHILL-SMITH, 1990); o entre las asimetrías fluctuantes 
de las quetas de Drosophila melanogaster y concentraciones de plomo y benceno 
(GRAHAM et al., 1993). 
 
2) Condiciones climáticas: 

Una de las condiciones climáticas mejor estudiadas es la temperatura del medio en 
el que vive el organismo a estudiar. Así, se ha demostrado que existe una correlación 
entre las asimetrías fluctuantes de las aletas de la trucha arco iris y la temperatura del 
agua (LEARY et al., 1992), entre el frío y las asimetrías fluctuantes de los primeros 
molares en ratas (SCIULLI et al., 1979) o entre el estrés por calor y la asimetría 
fluctuante del maxilar de las ratas (SIEGEL et al., 1975). 

 
3) Estrés acústico: 

Existen también algunos experimentos que correlacionan el estrés acústico 
prenatal con los niveles de asimetría fluctuante en dientes de roedores (SIEGEL & 
DOYLE, 1975) o el estrés acústico con la asimetría fluctuante de los molares de ratas 
(SCIULLI et al., 1979). 

 
c) Utilización de la asimetría fluctuante en control de calidad. 

 
En el control de la calidad del ambiente marino se utilizan los poliquetos, entre otros 

animales, en relación con la asimetría fluctuante: BRIGGS et al., 1979; GOERKE & ERNST, 
1980; ZUNARELLI-VANDINI & COGNETTI-VARRIALE, 1981; TENORE, 1982; 
MAURER et al., 1982; RABALAIS & FLINT, 1983; GOERKE & ERNST, 1986; RIEDEL et 
al., 1987; HOLTE & GULLIKSEN, 1987; KRISTENSEN, 1988; OFFICER & LYNCH, 
1989; RIEDEL et al., 1989; ESSELINK et al., 1989; TSUTSUMI, 1987; TSUTSUMI et al., 
1990; STEIMLE et al., 1990; LENIHAN et al., 1990; ERIKSEN et al., 1988, 1989, 1990; 
BONSDORFF et al., 1990; GRANT et al., 1990; PESCH et al., 1991; KERSTEN & 
KRÖNCKE, 1992; MIRON & KRISTENSEN, 1993; MIRON et al. 1994; DAVEY & 
WATSON, 1995; FRITZSCHE & VON-OERTZEN, 1995; BATTEN & BAMBER, 1996; 
etc... En el caso particular de Galicia podemos citar, entre otros, algunos trabajos como: 
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RODRIGUEZ CASTELO & MORA, 1983; LÓPEZ-JAMAR, 1985; VILLALBA & 
VIEITEZ, 1985; PLANAS & MORA, 1983, 1988, 1989; CARRAL et al., 1995a, b; 
CARBALLEIRA et al., 1997; etc... 

 
En nuestro laboratorio, el Laboratorio de Anatomía Animal de la Universidad de Vigo, 

hay realizadas dos tesis doctorales en las cuales se estudia la asimetría fluctuante de las 
conchas de lapas (MARCHÁN, 2001) y de poliquetos errantes (CASTÁN, 2002). 

 
Para el control de calidad del agua en lagos, ØXNEVAD et al. (1995, 2002) y 

ØSTBYE et al. (1997) utilizan la asimetría fluctuante de las percas como medida de dicha 
calidad. 

 
La asimetría fluctuante de las hojas de abedul es utilizada por KOZLOV et al. (1996) 

como un indicador para una rápida evaluación de calidad ambiental. Otros autores como 
CLARKE (1993), CLARKE & MCKENZIE (1992) y FLOATE & FOX (2000) utilizan a este 
fin insectos neurópteros o dípteros como la mosca doméstica. 

 
d) Utilización de la asimetría fluctuante en la evaluación de impacto. 

 
Hemos encontrado pocos trabajos que utilicen la asimetría fluctuante en la evaluación 

de impacto. 
 
Entre ellos podemos mencionar los trabajos de LI (2001, 2002), que utiliza la 

asimetría fluctuante de cangrejos para investigar el impacto producido por los desagües 
municipales que vierten en las áreas litorales, o el de LUCENTINI et al. (1998), que utiliza la 
asimetría fluctuante en percas como un instrumento para demostrar el impacto de los lagos 
artificiales.  

 
En Estados Unidos WHITEMAN solicita en el 2000 un proyecto a la Agencia de 

Protección Ambiental y al Departamento de Medio Ambiente en el que propone evaluar la 
asimetría fluctuante como un mecanismo indicador en poblaciones de anfibios potencialmente 
estresados, en un esfuerzo por mejorar la habilidad de los biólogos para evaluar la salud de 
poblaciones de anfibios y evaluar, así mismo, la degradación ambiental de hábitats acuáticos y 
terrestres. Pretende utilizar los resultados de este estudio para el desarrollo de una 
investigación a mayor escala espacial. 



 38 



 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS Y SUS ACCIONES 
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III.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS Y SUS ACCIONES. 
 

a) Ampliación de pistas de esquí: 
 
La sociedad Formigal S. A. desea ampliar el dominio esquiable (Lámina 4) y 

remodelar las actuales instalaciones, por lo que redacta un proyecto que debe servir de base a 
un estudio de impacto ambiental.  

 
En este epígrafe vamos sólo a describir las acciones que puedan impactar de alguna 

forma en el medio ambiente, obviando las descripciones técnicas que no interesen a nuestro 
fin. 

 
A.- Acciones en la construcción:  

  
1.- Parking cota 1.750:  

 
• Parking 1, con una superficie de 15.250 m2 y capacidad para 600 vehículos. 

Situado junto a la carretera C-136, por lo que es necesario instalar un paso elevado 
de peatones. 

• Parking 2, con acceso por medio de un puente sobre el río Gállego y con una 
superficie de 46.000 m2 y capacidad para 1.800 vehículos. Se respeta la turbera del 
barranco de Bacarizal. 

• Superficie de 2.000 m2 destinada a servicios junto al parking 2. 
 
2.- Zona de servicios simulando un pueblo pirenaico:  
 

• Se acondicionarán varios edificios para la realización de funciones de ocio y 
descanso complementarias a las actividades de la nieve como son las taquillas, 
aseos, alquiler de esquíes, escuela de esquí, guardería, cafetería-cocina-almacén, 
bar, oficinas de información, botiquín y sala de espera, vestuarios del personal, 
garajes-taller, almacén de las pistas, transformadores, sala de calderas y agua y 
casetas de basura. El total edificado se prevé que sea de 970 m2 y, además, 1.200 
m2 para aceras y terraza. 

• Además de estos edificios, hay una superficie de servicios enterrados como son el 
depósito de propano, el de gasoil, captación y depósito de agua y depuradora de 
residuales. El total previsto es de 230 m2. 

 
3.- Remontes: 
 

• A, telesilla que enlaza la zona de Anayet con la ampliación al Portalet, terminando 
en el collado del Batallero. Longitud 1.200 m, desnivel 310 m y capacidad 2.200 
per/hora. 

• B, telesilla que parte del parking 2 hasta el collado del Batallero. Longitud 1.450 
m, desnivel 280 m y capacidad 2.800 per/hora. 

• C, telesilla que parte desde el parking a la cota 2.180. Longitud 2.100 m, desnivel 
430 m y capacidad 2.800 per/hora. 

• D, telesilla que parte desde el parking 2 de Portalet. Longitud 1.800 m, desnivel 
410 m, y capacidad 2.800 per/hora. 
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• E, telesquí desde la zona de servicios junto al parking 2. Longitud 500 m, desnivel 
40 m y capacidad 700 per/hora.  

• F, telesilla hasta el centro de Portalet (atraviesa una turbera). Longitud 800 m, 
desnivel 40 m y capacidad 1.200 per/hora. 

 
4.- Pistas de esquí: se clasifican según su dificultad en verdes, que no superan el 15 % de 
desnivel; azules, que no superan el 25 %; rojas, que no superan el 45 %; y negras o sin 
balizar ni marcar, que exceden los valores máximos señalados para las pistas rojas. 
 

Nº de pista en 
el plano Color pista Longitud 

en m. 
1 roja 1.700 
2 roja 700 
3 roja 1.600 
4 azul 1.700 
5 azul 1.400 
6 roja 800 
7 roja 1.900 
8 negra 2.000 
9 verde 600 
10 verde 500 
11 azul 450 

Total  13.350 m. 
 
5.- Pistas forestales: para todas las instalaciones es necesario una pista forestal de tres 
metros para acceder a las estaciones de reenvío de los remontes y a algunas pilonas. 
Siempre que es posible se utiliza la misma pista de esquí para trazar la pista forestal. 
 
6.- Línea eléctrica de alta tensión que continúa la existente en el Corral de las Mulas con 
un tendido aéreo hasta Portalet, realizando un cruce subterráneo en la carretera general 
hasta la zona de servicios. 

 
7.- Cañones de nieve: 

 
• Pista 4.- 28 cañones, uno cada 60 m. 
• Pista 9.- 10 cañones. 
• Pista 10.- 8 cañones. 
La superficie a innivar es de 2.800 metros lineales, con una media de 40 m de anchura, 
que supone 112.000 m2.  
 

8.- Balsa: durante el funcionamiento de las estaciones se calculan tres innivaciones de un 
espesor de 33 cm cada una, que redondeando supone un acumulado de 100 cm. El 
volumen de nieve necesario será de 112.000 m3. El rendimiento medio de 1 m3 de agua es 
de 2'5 m3 de nieve, lo que nos indica una necesidad de 44.800 m3 de agua por temporada. 
Para garantizar en un periodo inicial de frío la innivación de la pista con 33 cm de nieve se 
necesita una balsa con capacidad de 15.000 m3. 
 
9.- Estructuctura de captación de agua para innivación artificial. 
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10.- Red de telecomunicaciones: se necesita la instalación de un cable de fibra óptica 
enterrada entre el edificio de Anayet y la zona de servicios del Portalet para establecer 
comunicación de teléfonos y datos. Discurre paralela a los telesillas A y B. En el resto de 
telesillas es necesario instalar una manguera de cable de telefonía y utilizar las zanjas para 
el tendido de cables de megafonía y dejar un tubo libre para el futuro. 
 
11.- Captación de agua para abastecimiento al edificio de servicios: 
 

• Captación y traída de agua. 
• Depósito de agua de 15.000 litros de regulación. 
• Caseta de cloración y bombeo. 

 
12.- Depuración de aguas residuales: el sistema consiste en el pretratamiento primario de 
las aguas residuales, con una fosa séptica de tres cuerpos que hace de decantador, digestor 
y de pulmón regulador. A continuación se empalma con los biodiscos en el que hay una 
noria de elevación y un decantador. 
 
13.- Depósitos de combustible: 
 

• Para instalación de calefacción, agua caliente sanitaria, depósito de 
almacenamiento y red de distribución de gas. 

• Para almacenamiento de combustible gasóleo B para pisanieves. 
• Para almacenamiento de combustible gasóleo A para vehículos. 
• Para almacenamiento de gasolina para motos de nieve. 

 
B.- Acciones de mantenimiento: 

 
1.- Zona de servicios: Entrada de mercancías en cafetería-cocina-almacén y bar; retirada 
de basura; captación de un caudal de 0'8 litros por segundo de agua, cloración de la misma 
y mantenimiento de depuradora de residuales. 
 
2.- Remontes: revisión general de cables y pilonas y mantenimiento de estructuras. 
 
3.- Pistas de esquí: marcar y balizar pistas. 

 
4.- Innivación artificial y captación de agua: la necesidad de agua por temporada se 
calcula en 44.800 m3, a 2'88 litros por segundo en los 180 días que dura la temporada de 
esquí. 
 
5.- Llenado de depósitos de combustible: gas, gasóleos A y B y gasolina. 
 

b) Pistas de esquí de fondo: 
 
El lugar escogido por el Ayuntamiento de Sallent de Gállego para la ubicación del 

trazado de la pista de esquí de fondo está situado en la zona del Portalet ocupando una 
vertiente (Lámina 5). Inicia su recorrido en la zona norte de las Ventas del Portalet y tiene una 
longitud de 5.265 m y un desnivel máximo de 93 m. 
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La empresa encargada del proyecto diseñó una pista con cierto nivel técnico, ideal 

para concentraciones y entrenamientos de equipos de fondo, capacitada para la realización de 
carreras y que además permite la excursión nórdica para todo tipo de público. 

 
Se considera pista de esquí de fondo cualquier recorrido de nieve con balizas, pisado, 

normalmente bien conservado, que tenga el mismo punto de salida y de llegada, recorrido en 
un solo sentido y que esté reservado a la práctica exclusiva del esquí de fondo. Es muy 
diferente al itinerario de excursión nórdica, que es siempre un recorrido de nieve con o sin 
balizas, recorrido libremente por los esquiadores bajo su propia responsabilidad, no 
obligatoriamente pisado, pudiendo ser lineal y recorrido en los dos sentidos.  

 
Una pista de este tipo está saturada cuando la densidad de esquiadores por kilómetro 

es demasiado fuerte (15 a 20) para permitir su libre desplazamiento. En la zona de salida, para 
permitir la concentración de un buen número de personas, se requiere una explanación de 
aproximadamente unos 30 m. Para evitar los problemas de aglomeraciones se trazarán tres 
huellas. A partir de este punto con una anchura de pista de cuatro metros se trazan una o dos 
huellas, dependiendo de la pendiente. 

 
En los tramos donde hay pendientes laterales mayores del 15 % es necesario realizar 

cajeados; en el resto no hay que realizar ningún trabajo.  
 
En este epígrafe vamos sólo a describir las acciones que puedan impactar de alguna 

forma en el medio ambiente, obviando las descripciones técnicas que no interesen a nuestro 
fin. 

 
A.- Acciones en la construcción: 

 
1.- La explanación de la zona de salida en la que existen rocas, que deben ser dinamitadas. 

 
2.- Cajeado: 

 
• Excavación con retroexcavadora, separando en cada caso la tierra vegetal y las 

rocas, que se depositarán en montones distintos y separados. 
• Realización de la pista con excavadora mixta, que procederá según las siguientes 

pautas:  
 Relleno de la zona por debajo del nivel de la pista con el material que 

excavó la retroexcavadora. Los materiales pesados irán al fondo y la capa 
superficial será de terreno vegetal que si no existe se aporta. 

 Realización de la escollera lateral de contención de la pista con las rocas de 
la excavación. 

 Perfilado de los taludes con una pendiente máxima del 100 %. 
 Terminación de taludes, escolleras y desagües laterales de la pista. 
 Preparación del terreno para la colocación de las tuberías de desagüe 

normales a la pista; tapado de las tuberías. 
• Nivelación de la pista con motoniveladora. 
• Compactación de la pista con apisonadora vibradora. 
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• Regeneración e hidrosiembra de pista, taludes y desagües laterales. La 
hidrosiembra consiste en la siembra de especies vegetales por proyección 
hidráulica mediante un camión una vez concluidas todas las labores de 
acondicionamiento de la pista y los taludes. Esta operación se realiza dos veces en 
terrenos pedregosos o taludes. 

 Se analizan los terrenos para determinar la composición de la mezcla de 
semillas, que pueden ser: 20 % de Festuco rojo Bingo, 20 % Festuco rojo 
Sunset, 15 % Festuco ovino Bornito, 10 % Raigrás Inglés juventus, 5 % 
Trébol blanco, otras semillas. En zonas llanas la dosis es de 200 kg/Ha y en 
taludes y zonas pedregosas 250 kg/Ha. 

 Se utilizan abonos fertilizantes con el fin de reacondicionar la actividad 
microbiológica del suelo. Los abonos son de dos tipos: fertilizantes que 
aportan nitrógeno (300 kg/Ha en zonas llanas y 800 kg/Ha, repartidos en 
dos veces, en taludes y zonas pedregosas) y fertilizantes orgánicos para 
revitalizar el desarrollo de las raíces (600 kg/Ha en zonas llanas y 1.600 
kg/Ha, repartidos en dos veces, en taludes y zonas pedregosas). 

 Se utilizan fijadores, aditivos coloidales a base de algas, en una dosis de 10 
kg/Ha en zonas llanas y 160 kg/Ha, repartidos en dos veces, en taludes y 
zonas pedregosas. 

 Se utiliza pasta de celulosa, tipo “Dry Flash” de abeto, en una dosis de 200 
kg/Ha. 

 Será obligación del ejecutor proceder a un vallado mediante tablas y cinta 
que indique la prohibición de transitar. 

 
3.- Tubos de drenaje en las áreas de cajeado. 

 
4.- Será necesaria la realización de un puente que permita el paso de los esquiadores en 
ambos sentidos entre los puntos 56-57 y 63-64. El puente debe ser lo suficientemente 
robusto para soportar el peso de la máquina pisanieves que trazará la pista. Tendrá una 
anchura de seis metros y permitirá cuatro trazas, dos para cada sentido, con una longitud 
de seis metros. Se asentará sobre dos muros de hormigón armado situados a ambos lados 
del barranco y que estarán unidos por cinco vigas de color verde que sirven de estructura 
de soporte de los tablones que formarán el suelo del puente. Tendrá una barandilla 
metálica pintada también de verde. 

 
5.- La señalización se inicia en los accesos de carretera mediante paneles informativos que 
indican la existencia de la actividad de esquí de fondo. En el paraje se combinan distintas 
formas de información: 

 
• Folletos desplegables, planos de pistas y diversos documentos que se entregan al 

usuario. 
• Paneles de información en las salidas de las pistas. Se aconseja quitar los paneles 

al final del invierno y guardarlos para conseguir una mayor duración y resistencia 
de los materiales. Los soportes pueden ser de madera o metal,  desmontables o 
fijos, o de hormigón dejando una cavidad hembra que permite la inserción del 
soporte metálico.  

• Planos de situación sobre las pistas, en las intersecciones y cruces. 
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• Sobre las pistas se instalarán: señales de identificación de las pistas; señales 
direccionales (cada 300 m) y en los lugares con fuerte viento o nieblas espesas 
jalones intermedios pintados, con el extremo fluorescente, espaciados de 10 a 15 m 
y con una altura fuera de la nieve de 2'2 m; señales de peligros; señales de 
servicios y señales de prohibición. 

  
B.- Acciones de mantenimiento: 
 

1.- Tubos recubiertos de “carbón puro” y de tierra que se utilizan para atravesar los cursos 
de agua. Son temporales, colocándose en otoño y retirándose en primavera. 
 
2.- Marcado de pistas mediante una máquina pisanieves que tiene una anchura de pisado 
aproximada de cuatro metros. 

 
c) Ampliación de urbanización: 

 
El término municipal de Sallent de Gállego se halla regulado urbanísticamente por 

unas Normas Subsidiarias recogidas en el Plan Parcial de Ordenación Urbana “El Formigal”, 
revisado en 1984, y aprobadas el 14 de julio de 1986. Basándose en ese plan y con vistas a 
potenciar las posibilidades turísticas del futuro se redactó un documento denominado “Sallent 
2.025”, donde se establece un programa en el que se contempla el desarrollo a corto y largo 
plazo del actual asentamiento de El Formigal (Lámina 6).   

 
Para iniciar este programa la empresa consultora PROINTEC S. A. redactó en 

diciembre de 1999 un proyecto titulado “Modificación Puntual de la Urbanización de 
Formigal, de las Normas Subsidiarias de Sallent de Gállego (Huesca)”, que es remitido por el 
Ayuntamiento de Sallent de Gállego a la Dirección General de Medio Natural de la 
Diputación General de Aragón. Una vez finalizado el expediente de modificación del 
planeamiento urbanístico mediante esta Modificación de las Normas Subsidiarias o la 
tramitación de un nuevo Plan de Ordenación Urbana, y antes de la aprobación municipal del 
Proyecto de Urbanización, el Ayuntamiento se vio obligado a presentar una “Memoria 
descriptiva del Proyecto residencial y hotelero” para poder valorar en función de los criterios 
enumerados en el Anexo III de la ley 6/2001, de 8 de mayo, si el mismo requiere un 
“Procedimiento de evaluación de impacto”.    

 
En efecto, las urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas 

urbanas y construcciones asociadas se mencionan en el apartado c) del punto 12, Turismo y 
Actividades recreativas, del Anexo II del artículo 4 (Directiva CE), que enumera los proyectos 
para los que los Estados miembros tienen un margen de libertad para decidir si se obliga o no 
a realizar un estudio de impacto normalizado. 
 

En este epígrafe vamos sólo a describir las acciones que puedan impactar de alguna 
forma en el medio ambiente, obviando las descripciones técnicas que no interesen a nuestro 
fin. 
 
A.- Acciones en la construcción: 
 

1.- Construcción de 600 viviendas y 1.700 plazas hoteleras en una superficie de 278.751 
m2. 
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2.- Construcción de un viario que cruza esta superficie. 

 
3.- Infraestructuras de carácter general para el desarrollo del suelo urbanizable: 

 
• Abastecimiento de aguas: debe realizarse un nuevo abastecimiento de aguas desde 

el manantial denominado “Fuente del Furco” que suministra un caudal de 100 
l/seg durante casi todo el año, aunque en la época estival puede disminuir hasta 25 
l/seg, suficiente para la población prevista y con la ventaja de ser un suministro por 
gravedad. 

• Depósito de regulación de 2.000 m3 de capacidad. 
• Saneamiento: se realizará un sistema separativo, de forma que las aguas pluviales 

se evacuen a los distintos barrancos existentes y las aguas negras deberán 
conectarse con la futura “Estación Depuradora de Aguas Residuales” a ubicar en 
Sallent de Gállego mediante un colector que discurrirá por la cabañera. 

 
4.- Creación de una zona verde con una superficie de 22.615 m2 para dar cumplimiento al 
artículo 74 de la Ley Urbanística de Aragón. 

 
5.- Reutilización de los movimientos de tierra en una serie de aterrazamientos que 
permitan el crecimiento cualitativo de la zona y la instalación de aparcamientos, zonas de 
recreo, pistas polideportivas cubiertas y al aire libre, campo de fútbol, cafeterías, 
miradores, paseos, etc... 
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IV.- MÉTODOS. 
 
La clave de los procesos de evaluación del impacto ambiental, procedimiento jurídico-

administrativo, es el estudio de impacto ambiental, estudio técnico de carácter interdisciplinar 
que incorporado en el procedimiento de la evaluación de impacto está destinado a predecir, 
identificar, valorar y corregir los efectos ambientales que determinadas acciones pueden 
causar sobre la calidad de vida del hombre y de su entorno. 

 
Cuando una acción ya se ha llevado a cabo podemos realizar una evaluación o revisión 

ambiental para tener un conocimiento actualizado de la situación del entorno de la actividad. 
Esta revisión es una auditoria sectorial o parcial puesto que sólo contempla el sector 
puramente medioambiental. 

 
En el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, se aprobó el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, que entiende como 
evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten 
estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre 
el medio ambiente. Debe comprender, al menos, la estimación de los efectos sobre la 
población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el aire, el agua, el clima, 
el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada. Así mismo, debe comprender la estimación de la incidencia que el proyecto, obra o 
actividad tiene sobre el Patrimonio Histórico Español, sobre las relaciones sociales y las 
condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, 
y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada de su ejecución. 

 
El estudio de impacto ambiental debe incluir los siguientes datos:  
 

1. Descripción del proyecto y sus acciones y examen de alternativas técnicamente viables 
y justificación de la solución adoptada; esto compite en su mayor parte a las empresas 
de ingenieros y arquitectos que han redactado los proyectos tanto de ampliación de 
Formigal como de la ampliación de pistas de esquí (véase capítulo III). Nosotros en el 
presente estudio daremos una relación de todas las actividades inherentes a la 
actuación de que se trate, susceptibles de producir un impacto sobre el medio 
ambiente, mediante un examen detallado tanto de la fase de realización como de la de 
funcionamiento. 
 

2. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales 
claves. Este inventario y descripción comprenderá:  

 
• Estudio del estado del lugar y sus condiciones ambientales antes de la realización 

de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 
aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 
preexistentes. 

• Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía de todos 
los aspectos ambientales definidos más arriba, que puedan ser afectados por la 
actuación proyectada. 

• Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación. 
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• Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada 
por el proyecto para cada uno de los aspectos ambientales definidos. 

• Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la 
actuación derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa 
examinada. 

• Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta en la medida en 
que fueran precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre 
el medio ambiente. 

 
3. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 

alternativas. 
 

• Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio 
de las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características 
específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. 

• Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los 
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los 
indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los 
irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los 
discontinuos. 

• Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos 
que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

• La valoración de estos efectos, cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa, 
expresará los indicadores o parámetros utilizados, empleándose siempre que sea 
posible normas o estudios técnicos de general aceptación, que establezcan valores 
límite o guía, según los diferentes tipos de impacto. Cuando el impacto ambiental 
rebase el límite admisible, deberán preverse las medidas protectoras o correctoras 
que conduzcan a un nivel inferior a aquel umbral; caso de no ser posible la 
corrección y resultar afectados factores ambientales valiosos, procederá la 
recomendación de la anulación o sustitución de la acción causante de tales efectos.  

• Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o 
repulsa social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus 
efectos ambientales. 

• Se detallarán las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o 
valoración de los diferentes impactos ambientales, así como la fundamentación 
científica de esa evaluación. 

• Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados para conocer 
su importancia relativa. Así mismo, se efectuará una evaluación global que permita 
adquirir una visión integrada y sintética de la incidencia ambiental del proyecto. 

 
4. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras y programa de vigilancia 

ambiental. Se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los 
efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas 
existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto. Con este fin: 

 
• Se describirán las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos 

ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, 
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como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración y 
dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 

• En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos 
efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y 
efecto contrario al de la acción emprendida. 

• El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas 
en el estudio de impacto ambiental. 

 
5. Documento de síntesis: no debe exceder de 25 páginas y se redactará en términos 

asequibles a la comprensión general. Se indicarán, así mismo, las dificultades 
informativas o técnicas encontradas en la realización del estudio con especificación 
del origen y causa de tales dificultades. Comprenderá en forma sumaria: 

 
• Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 
• Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas. 
• La propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia, tanto en la fase 

de ejecución de la actividad proyectada como en la de su funcionamiento. 
 
 
IV.1.- Inventario Ambiental: 

 
Se trata de proporcionar los datos del medio que permitan posteriormente evaluar los 

posibles impactos del proyecto sobre el mismo. En cierta forma, es una descripción del estado 
actual del ambiente y de los procesos de cambio que actúan sobre él en ausencia del proyecto. 
No obstante, la descripción debe hacerse en función del tipo de proyecto considerado. Un 
buen Inventario Ambiental no queda garantizado con una amplia y buena información, ya que 
debe haberse redactado con vistas exclusivamente a la identificación y valoración de los 
posibles impactos. Un factor ambiental es relevante para el estudio si puede ser afectado por 
el proyecto y es valioso en sí mismo (MARTÍN CANTARINO, 1999). 

 
Una interpretación excesivamente amplia de aspectos tales como “efectos sobre la 

población humana” o “sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público” 
daría lugar a que prácticamente todo pudiera incluirse en el inventario ambiental. Parece 
evidente que no todo lo social puede considerarse ambiental y ser objeto, por tanto, de la 
evaluación de impacto ambiental. Los aspectos sociales no ligados a los elementos del 
ecosistema no pueden considerarse ambientales y no deberían incluirse en el estudio de 
impacto ambiental. Las repercusiones sociales de carácter no ambiental de políticas, 
programas o proyectos podrían y deberían ser objeto de las correspondientes evaluaciones de 
impacto social, pero no parece adecuado ni coherente valorarlas como impactos ambientales e 
incluirlas en los estudios de impacto ambiental (WORLD BANK, 1991). 

 
En ocasiones la confusión sobre qué se debe entender por medio socioeconómico en 

los estudios de impacto ambiental es utilizada tendenciosamente por los defensores de 
proyectos poco respetuosos con el medio natural para justificar la bondad de éstos. La 
creación de puestos de trabajo o los beneficios económicos generados se contraponen a los 
impactos sobre el patrimonio cultural o biológico para obtener un balance final positivo. Es 
evidente que cualquier proyecto propuesto, por el mismo hecho de que se propone, será o se 
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supone que será beneficioso económicamente para alguien y que prácticamente cualquier 
actividad generará también algún trabajo. 

 
El estudio de impacto ambiental, por lo que respecta a los factores socioeconómicos en 

aquellos aspectos relativos al uso de recursos ambientales, debe centrarse en la participación 
de los grupos sociales afectados. La parte socioeconómica del estudio debe proporcionar la 
información necesaria para calibrar cómo un impacto sobre un factor ambiental tendrá 
repercusión sobre los seres humanos dada una estructura socioeconómica concreta. De igual 
forma un cambio social que altere el patrón de uso o gestión puede afectar indirectamente a 
los recursos naturales.  

 
Por ejemplo, la instalación de un centro recreativo-turístico en un valle de montaña 

sometido a un proceso de despoblamiento puede tener indirectamente efectos positivos sobre 
el medio natural al permitir el mantenimiento de los manejos agrícolas, ganaderos y forestales 
tradicionales al ofrecer una posibilidad de ingresos adicionales a dichas comunidades rurales 
para que el abandono no continúe y se ponga en peligro el mantenimiento de la riqueza 
natural. 

 
A) Inventarios: 

 
Factores del medio considerados: 
 
 En el presente trabajo utilizaremos los criterios de CONESA (1997). Para CONESA el 
medioambiente está constituido por factores y procesos interrelacionados que pertenecen a los 
siguientes sistemas:  
 

1. Medio Físico, que incluye el medio inerte (aire, suelo, agua, clima y procesos), el 
medio biótico (vegetación, fauna y procesos) y el medio perceptual (valor testimonial, 
paisaje intrínseco, intervisibilidad, componentes singulares y recursos científico-
culturales). 

 
2. Medio Socioeconómico y Cultural, que incluye el medio rural (uso recreativo al aire 

libre, productivo, conservación de la naturaleza, viario rural y procesos), el medio de 
núcleos habitados (estructura de los núcleos, estructura urbana y equipamientos, 
infraestructuras y servicios), el medio sociocultural (aspectos culturales, servicios 
colectivos, aspectos humanos y patrimonio histórico y artístico) y el medio económico 
(economía y población). 

 
Muestreo de los factores del medio: 

 
Para determinar si las pistas de esquí y sus infraestructuras tienen algún tipo de 

impacto sobre el medio, hemos elegido unos grupos de seres vivos que consideramos los más 
adecuados. Así, algunos grupos de invertebrados (insectos, por ejemplo) nos sirven para 
detectar impactos a muy pequeña escala. Los vertebrados, animales típicamente utilizados en 
estos estudios, lo hacen a una escala mayor. Estas dos  perspectivas permiten un análisis 
detallado de la situación. 

 
1.- Calidad de Agua.  
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El índice BMWP' es un índice biótico que permite la evaluación de la calidad del agua 
(ARMITAGE et al., 1983; ALBA-TERCEDOR & SÁNCHEZ-ORTEGA, 1988).  

 
Para utilizar el índice BMWP' empleamos una tabla donde aparecen las diferentes 

familias de macroinvertebrados acuáticos y el valor que tienen asignado, que nos indica el 
estado del agua. 

 
FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS CON LAS PUNTUACIONES ASIGNADAS 

PARA LA OBTENCIÓN DEL B.M.W.P.' 
Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae 
Aphelocheiridae, Capniidae, Chloroperlidae, Leuctridae, Perlidae, Perlodidae, Taeniopterygidae 
Beraeidae, Brachycentridae, Goeridae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, Molannidae 
Odontoceridae, Phryganeidae, Sericostomatidae 
Athericidae, Blephariceridae, Chaoboridae, Lonchopteridae 

10

Glossomatidae, Phylopotamidae, Psychomyiidae 
Aeschnidae, Calopterygidae, Cordulegasteridae, Corduliidae, Gomphidae, Lestidae, Libellulidae 8 
Ephemerellidae 
Caenidae, Nemouridae 
Ecnomidae, Limnephilidae, Polycentropodidae, Rhyacophilidae 

7 

Hydroptilidae 
Platycnemididae, Coenagrionidae 
Gammaridae 
Ancylidae, Neritidae, Viviparidae, Thiaridae, Unionidae 

6 

Oligoneuriidae, Polymitarcidae 
Hydropsychidae 
Tipulidae, Simuliidae 
Curculionidae, Chrysomelidae, Elmidae, Dryopidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae 
Helodidae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophylidae, Hygrobiidae 
Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesidae 

5 

Baetidae, Caenidae 
Anthomyidae, Ceratopogonidae, Dixidae, Dolichopodidae, Empididae, Limoniidae 
Psychodidae, Rhagionidae, Sciomyzidae, Stratiomydae, Tabanidae 
Piscicolidae 
Hydracarina 

4 

Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae 
Bythiniidae, Bythinellidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae, Pyrgulidae, Sphaeriidae, 
Valvatidae 
Corixidae, Guerridae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Naucoridae, Nepidae 
Notonectidae, Pleidae, Veliidae 
Asellidae 
Ostracoda 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Ephydridae, Thaumalidae 2 
Olygochaeta, Enchytraeidae, Lumbricidae 
Syrphidae 1 

 
Este índice se obtiene a partir de los resultados del estudio de macroinvertebrados 

acuáticos. 
   

CLASE VALOR SIGNIFICADO 
I > 120 muy limpia 
 101 - 120 no alterada 

II 61 - 100 síntomas de alteración 
III 36 - 60 agua alterada 
IV 16 - 35 agua muy alterada 
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V < 15 agua fuertemente alterada
 

La fórmula utilizada es la siguiente:  
 

BMWP' = ∑ (Familias que aparecen en cada río) 
 
Se ha analizado la composición química del agua. 
 
También se han realizado una serie de muestreos en puntos de agua situados en zonas 

de pistas con el fin de obtener una muestra representativa del agua y determinar a partir de 
ella su calidad microbiológica. Se utilizó un análisis de tipo cualitativo, pues sólo nos interesa 
determinar presencia o ausencia. Aunque este método no es uno de los métodos oficiales de 
análisis microbiológico de aguas, lo empleamos por ser el método más adecuado para análisis 
sobre el terreno, obteniendo la presencia de coliformes totales y coliformes fecales. Nos sirve 
para determinar la existencia de contaminación fecal o no de forma rápida y precisa y ver 
cuáles son las zonas afectadas y los focos causantes de la contaminación. Como testigo se 
utilizó agua embotellada. 

 
2.- Litología. 

 
Se ha hecho un muestreo de piedras representativas de la zona y se han analizado 

mediante un espectrofotómetro de absorción atómica para ver sus componentes minerales. 
 

3.- Suelo. 
 
Se han realizado análisis de suelos orientados a evaluar la compactación, contenido de 

materia orgánica y ortofosfatos. 
 
También se han obtenido muestras de suelos para la determinación del peso húmedo, 

el peso seco, el peso sin materia orgánica, el de la arena fina, el del limo y el de la arcilla. 
 
La erosión del suelo, que se ha evaluado mediante observación directa, es un 

fenómeno natural y forma parte de la dinámica de la superficie de la corteza terrestre; el ciclo 
erosivo es el principal agente del modelado y ejerce su acción de forma permanente en la 
práctica totalidad de la superficie de los continentes y a lo largo de todas las eras geológicas. 
Sin embargo, se convierte en un problema cuando aparece con intensidades inusuales como 
efecto directo de determinadas acciones humanas que implican la transformación de los 
componentes del paisaje. 
 
4.- Ambientes naturales. 

 
Los ambientes naturales se han delimitado en función de las flores y, posteriormente, 

cada uno de ellos se ha caracterizado por el tipo de suelo y los artrópodos que lo habitan. Se 
utilizaron trampas de caída para los artrópodos. 

 
Existen diferentes índices de diversidad. Nosotros utilizaremos el de Shannon, que 

mide el grado de incertidumbre o la probabilidad que tenemos de sacar dos individuos de una 
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comunidad y que pertenezcan a la misma especie. La fórmula utilizada es la siguiente, donde 
el mayor valor supone una mayor biodiversidad: 

 
H = - Σ pi . ln pi 

 
donde: 
 

pi : proporción de individuos de la especie i con respecto al total. 
 

5.- Vegetación. 
 

Se ha muestreado un área típica del valle que incluye la mayor parte de los ambientes 
naturales frecuentes en el mismo.  

 
6.- Macroinvertebrados acuáticos. 
 

Se han utilizado para definir la calidad de las aguas en el valle. 
 
Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que con su presencia o ausencia, 

con su mayor o menor abundancia, denotan las características del medio en que se 
desarrollan. Algunos de ellos son, por tanto, bioindicadores, es decir, están conectados directa 
o indirectamente con determinados factores del medio y nos permiten ver de qué forma éstos 
influyen en la composición de la comunidad y la estructura de las poblaciones. 

 
Se estudiaron todas las corrientes de agua que se ven afectadas de alguna manera por 

la infraestructura de la Estación. 
 
Para saber la abundancia o la densidad de una determinada población se debe hacer un 

número de muestreos adecuado para que los resultados sean representativos y al mismo 
tiempo eficientes en cuanto al esfuerzo invertido (aproximadamente de 40-50' en cada 
parcela). 

 
Se delimitaron parcelas de 5 m2 al azar en la zona alta, media y baja de cada río. El 

método de muestreo fue diferente según el hábitat donde se encontraban estas especies. Así: 
 

• Para aquellas que viven en fondos de ríos o arroyos se sostuvo la manga verticalmente 
y se removió el fondo. 

• En zonas de vegetación se pasó la manga varias veces por el mismo sitio, removiendo 
el agua para que los escarabajos saliesen de sus escondrijos. 

• En orillas pedregosas la manga se pasó con suavidad por la superficie, procurando no 
coger demasiadas piedras, arena o fango. 

• En hábitats con abundante vegetación y poca agua libre se pisó con fuerza intentando 
aflorar mayor superficie de agua libre y así poder pasar entonces la manga. 

 
El material utilizado fue: cinta métrica para delimitar la parcela, una red acuática, una 

cubeta para la separación de los macroinvertebrados que habían quedado atrapados en la 
manga, pinzas para la recolección de los mismos, frascos de alcohol al 70 % para su fijación y 
posterior análisis en el laboratorio y la lupa para su determinación. 
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La red utilizada tenía una embocadura semicircular con un lado plano, de manera que 

se puede colocar contra el fondo del arroyo, un mango largo, un bastidor fuerte para 
compensar la mayor resistencia en el desplazamiento en este medio, con una malla gruesa de 
nylon en el final, para permitir el flujo de agua. La altura de la red era aproximadamente de 50 
cm, que no era superada por la corriente de agua. 

 
El índice de diversidad que utilizaremos es el de Shannon-Weaver. 
 

7.- Anfibios. 
 
Los anfibios dependen del agua, sobre todo para la reproducción y para la vida de las 

larvas, por lo que un cambio sustancial en las condiciones del agua va a influir directamente 
en el desarrollo de estos animales, pudiendo significar incluso su extinción local. 

 
Se ha muestreado una gran parte de los cursos de agua durante el mes de julio, época 

en la que las larvas de anfibios aún están en el agua y en una fase de su desarrollo que permite 
su identificación específica o bien empezando a metamorfosearse. De esta forma se pueden 
localizar los lugares de puesta de los adultos. 

 
Se han realizado varios transectos en cada una de las ocho zonas definidas para la 

toma de datos en las pistas ya construidas, en los que se han contabilizado por un lado larvas 
y por otro adultos. Los transectos, de un área de 750 m2 (50 m x 15 m), incluyen desde los 
tramos más altos de los cursos de agua (primer transecto) hasta las zonas más bajas (último 
transecto) y se llevaron a cabo desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. En todos 
los transectos se han medido variables ambientales como la temperatura atmosférica y la del 
agua, la profundidad y la velocidad de la corriente. 

 
Dentro de los distintos transectos realizados en cada punto, los individuos se 

localizaron en los cursos de agua, orillas y zonas próximas mediante búsqueda activa.  
 
El número de individuos de cada especie localizados en cada transecto nos da una 

densidad relativa en función de la distancia recorrida. De esta forma obtenemos datos del 
número de individuos activos por cada 100 metros, lo cual nos permite realizar 
comparaciones entre los distintos puntos. Se ha elegido este método puesto que era el más 
adecuado para dar una idea de las densidades parciales de anfibios en la zona. 
 

Se han tomado como referencia para detectar impactos las densidades de larvas porque 
los adultos de algunas especies son muy móviles, pudiendo desplazarse distancias muy largas 
hasta los lugares de puesta y una vez puestos los huevos vuelven a alejarse de esos lugares, 
siendo difícil su localización. Si las condiciones en las zonas de puesta no son idóneas no 
pondrán los huevos o bien la viabilidad de éstos será menor, sobreviviendo menos larvas que 
en zonas más aptas. De esta forma, la comparación de densidades de larvas va a ser un buen 
índice para detectar impactos en las distintas zonas o estaciones. Hay que tener presente que 
esos impactos pueden ser tanto naturales (por ejemplo, presencia de truchas) como artificiales 
(vertidos, etc.). 

 
Los adultos de algunas especies, como la rana bermeja, salamandra, sapo común y 

sapo partero, son de difícil localización en verano, presentando densidades bajas y hábitos 
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nocturnos. Además, se localizan lejos del agua, por lo que no son una buena referencia de si 
existe algún impacto en los hábitats acuáticos. Los adultos de tritón pirenaico y tritón 
palmeado, sin embargo, dada su presencia continuada en el agua sí se han empleado en la 
comparación de los distintos lugares. 

 
También se han analizado los datos obtenidos en los transectos en función de la 

distancia recorrida, dando un IKA (índice kilométrico de abundancia) como factor de 
comparación. 

 
8.- Insectos. 

 
Para la recolección de ejemplares se han utilizado los siguientes medios:  
 

• Paracaídas: blanco, de nylon fuerte, tupido y de 8 m de diámetro, fijado al suelo por 
unas piquetas (de tienda de campaña) aprovechando los cordeles radiales. 

• Manga entomológica: de embocadura redonda ligera, con un mango largo; la malla es 
ligera, traslúcida y lo suficientemente resistente para no deteriorarse en su roce con la 
vegetación. El diámetro no es inferior a los 30 cm de abertura. Utilizada para atrapar 
los insectos voladores que se posan. 

• Aspirador bucal y pinzas entomológicas: se utilizan para recoger los insectos no 
voladores, o los voladores más lentos. 

• Trampa pasiva de intercepción, que nos permite obtener datos de organismos que bien 
por sus hábitos, ecología, alimentación no podríamos encontrar de otra forma. 

• Trampas tipo “platos amarillos”, que se basan en la fuerte atracción que ejerce el color 
amarillo sobre los insectos voladores, quedando éstos atrapados en el agua jabonosa 
que llena los platos. 
 
Los puntos de muestreo han sido situados a lo largo de una gradación altitudinal de 25 

m y los muestreos se han realizado en el momento de mayor actividad de los insectos diurnos, 
es decir, entre las 12:00 h y las 17:00 h. Para la medida de la diversidad, de la equidad y de 
similitud se han utilizado los índices de Shannon y Simpson.  

 
9.- Mamíferos. 

 
Para detectar la presencia de los grandes mamíferos nos hemos basado en la 

observación directa de individuos, excrementos, huellas, etc.   
 
Por lo que a micromamíferos se refiere, nos hemos fijado en la presencia de toperas, 

excrementos y otras señales. Igualmente hemos utilizado trampas automáticas de captura en 
vivo. 

 
 
 

10.- Reptiles. 
 
Observación directa y estima subjetiva de densidades. 
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11.- Aves. 
 
Las aves han sido siempre uno de los grupos de animales a los que se les ha prestado 

más atención en los estudios de impacto ambiental. Su interés radica en que muchas de ellas 
están protegidas por la legislación nacional y comunitaria, siendo un buen indicador de 
cambios en el medio natural.  

 
Nos van a permitir determinar los impactos a una escala mayor que los invertebrados 

y, en este caso, tienen mucho interés puesto que en esta zona de los Pirineos hay especies 
estrictamente protegidas, algunas de las cuales tienen especial interés desde el punto de vista 
de la conservación.  

 
En la época de muestreo (julio) y a la altitud en la que se encuentra el valle estudiado 

las aves aún están criando, observándose adultos marcando territorios y grupos familiares. 
Para analizar el impacto que producen las pistas sobre las aves se han combinado dos 
métodos, que se complementan: por un lado, estimas de densidad mediante transectos 
finlandeses y, por otro, observación directa.  

 
En el primer caso se obtienen estimas parciales de densidad de aves nidificantes, datos 

objetivos que pueden ser comparados entre sí, en función de las aves observadas  y de la 
distancia recorrida.  

 
Entre la gran cantidad de métodos para estimar la densidad de aves nidificantes se ha 

escogido el transecto finlandés. Hay que tener en cuenta que para obtener datos de densidad 
comparables con otras áreas lejanas mediante este método hace falta realizar recorridos de 
varios kilómetros, algo que era imposible realizar aquí debido a las características de la zona, 
por lo que estas densidades sólo valen para comparar transectos entre sí dentro de la zona de 
estudio, que es lo que se pretende. 

 
El método consiste en transectos de longitud que puede ser variable y una banda de 

detección de 25 metros a ambos lados de la línea de progresión. Se registran la totalidad de 
los contactos a ambos lados de la línea de progresión, especificando si el ave es contactada 
dentro de la banda de recuento (banda principal = W) o fuera de ella. 

 
A partir de estos datos se calcula la densidad de aves mediante la fórmula: 
 

D = n * k / L   
 
donde: 
 

D: es la densidad de aves de una especie/m2. 
n: son los contactos de esa especie en un itinerario de longitud conocida. 
L: es la longitud del itinerario (m). 
k: está determinada por los porcentajes de contactos dentro de la banda 

principal con respecto a la totalidad de las observaciones, calculándose: 
 [1 - √ (1-p)] 

k =  
               w 
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siendo: 
 

p: la proporción de observaciones realizadas dentro de la banda principal, 
calculada dividiendo las observaciones de esa especie dentro de la banda 
principal entre el total de observaciones de esa especie en el transecto. 

w: la anchura de la banda principal (25 m). 
 
Los transectos se realizaron durante las primeras horas de la mañana, porque eran las 

horas en las que cantaban todas las especies nidificantes y porque por convenio son estas 
primeras horas de la mañana en las que debe y suele hacerse. Se evitaron los días con malas 
condiciones climatológicas, como lluvias o fuertes vientos. 

 
 El observador se desplazaba a las 5:40 h, cuando aún no había amanecido, hasta el 

lugar de inicio del transecto. Los transectos se empezaban generalmente a las 6:00 h ó 6:30 h, 
dependiendo de la distancia hasta el lugar de inicio del transecto y de que las condiciones de 
luz permitiesen la identificación de las aves. A estas horas las aves ya estaban activas, bien 
cantando o bien cazando. Los transectos se acababan generalmente entre las 8:30 h y las 9:30 
h de la mañana. 

 
La distribución de los transectos se realizó de tal manera que se asegurase la 

independencia de los datos (evitar dobles conteos, etc.). Esto supuso que, dadas las 
características de la zona y la disposición de los distintos telesillas, se tuviese que reducir la 
distancia total recorrida, para evitar el cruce de transectos. En algunos casos  en los que era 
inevitable el cruce, como por ejemplo el transecto de pasto lineal y el de telesilla, se 
prescindió del tramo en el que se cruzaban los transectos, iniciando de nuevo el transecto de 
pasto a una distancia suficiente como para no interferir con los datos tomados en el de 
telesilla. 

 
Todos los recorridos se realizaron a pie, caminando lentamente a fin de ubicar 

correctamente a las aves dentro o fuera de la banda. Las aves en vuelo se consideraron fuera 
de la banda de recuento, contabilizando sólo las surgidas al paso del censador. Para el análisis 
los machos cantores se consideraron como una pareja, así como hembras, o grupo de 
volantones.  

 
Al ser un medio bastante homogéneo y abierto, la detectabilidad de aves es muy alta. 

Para analizar la densidad se han efectuado estos recorridos teniendo en cuenta los posibles 
elementos de impacto y como factor de comparación zonas sin estos elementos; así, se han 
realizado recorridos por zonas de pista de esquí con pilonas (telesillas, telecabina, telesquíes), 
pistas de tierra para coches, río, barrancos, pastos "sin pastar" aún y pastos ya "pastados" 
(valga la redundancia). En este último caso se ha considerado interesante analizar estos pastos 
pastados por ovejas desde principios de junio para ver el impacto que tiene la explotación 
tradicional ganadera en las aves nidificantes.  

 
Los recorridos se marcaban sobre un mapa 1:5000 a medida que iban siendo 

realizados; y la distancia recorrida se obtuvo mediante un curvímetro. 
 
También se han analizado los datos obtenidos en los transectos en función de la 

distancia recorrida, dando un IKA (índice kilométrico de abundancia) como factor de 
comparación. 
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La observación directa fue el otro método empleado para analizar los posibles 

impactos en las pistas. No nos da datos de densidad, pero complementa los métodos 
anteriores, ya que hay muchas especies que no nidifican en la zona de estudio y/o que no 
aparecen en los transectos (como aves rapaces, o colonias de aviones en construcciones 
humanas) y tienen que ser incluidas.  

 
La observación directa se realizó tanto durante el horario de los transectos como 

durante el resto del día. Se observó a las aves que aparecían en la zona bien caminando o bien 
observando desde un punto fijo con prismáticos o telescopio Leica (20 – 60 x). Se anotó tanto 
comportamientos como avistamientos de aves, nidos en construcciones humanas y cualquier 
dato que fuera de interés. 

 
12.- Aspectos sociales y valor emocional del paisaje. 

 
Se ha recopilado información por diversas vías (prensa, Internet, etc.) acerca de las 

actividades que se llevan a cabo en el Valle de Tena. Sobre esta base se elaboraron unas 
encuestas, lo más sencillas posibles y a la vez completas, con el objetivo principal de conocer 
las opiniones de los habitantes (residentes y turistas) del Valle de Tena sobre deportes y 
actividades diversas que en dicha zona se llevan a cabo y que, por tanto, tienen una 
repercusión directa sobre el Valle. 
 

Las encuestas se han realizado en dos periodos: del 1 al 10 y del 18 al 28 de julio de 
1999; y en dos zonas residenciales diferentes, aunque próximas: Sallent de Gállego y 
Formigal. 
 

Los individuos encuestados han sido elegidos completamente al azar y han dado su 
opinión libre y voluntariamente. Las encuestas fueron totalmente anónimas y confidenciales. 
 

Los datos obtenidos han sido analizados por métodos estadísticos con el programa 
informático SPSS. 

 
En la encuesta acerca del uso de la montaña se hacían las siguientes preguntas: Lugar 

de realización; edad; sexo; formación académica; profesión; procedencia; nacionalidad; lugar 
de alojamiento o tipo de residencia en la zona; motivo de su visita, frecuencia con que viaja a 
la zona, temporada en que lo hace y si tiene intención de regresar; si visita el Pirineo solo o 
con cuántas personas; si practica algún deporte de entre una lista (alpinismo-escalada, esquí, 
senderismo, mountain-bike, helicop, caza, parapente-ala delta, quad-trial, hípica, 
barranquismo, pesca, moto acuática, windsurf, canoa, esquí acuático y telesilla) y si considera 
que deben practicarse en los Pirineos porque no dañan el medio ambiente o, por el contrario, 
considera que no deben practicarse en los Pirineos o deberían practicarse en zonas específicas 
porque sí dañan el medio ambiente; si pertenece a algún club de montaña o está federado; si 
tiene familiares o conocidos trabajando en las pistas de esquí; cómo cree que es el efecto 
(bueno o malo) que ejercen las pistas sobre el medio ambiente; además, se les pedía a los 
encuestados que hicieran una valoración del efecto negativo o positivo de las pistas sobre la 
vegetación, los animales, el paisaje, la contaminación ambiental, creación de empleo, 
desarrollo, riqueza, publicidad, turismo de invierno y turismo de verano. 
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También se les preguntaba si creían que los aspectos positivos de las pistas 
compensaban a los negativos y si creían que deberían construirse más pistas o, por el 
contrario, cerrarse algunas o todas las ya construidas; si creían que deberían reforzarse las 
instalaciones de deportes de verano; y cómo les gustaría que creciera su pueblo. 

 
Para poder evaluar mejor el valor emocional del paisaje mostramos a cada encuestado 

unas fotografías de la zona para que eligiera una.  
 
Finalmente, se les preguntaba qué les parecía que la Universidad de Vigo estuviera 

realizando el trabajo y, además, se rellenaba un cuadro de observaciones. 
 
13.- Recursos visuales. 

 
Cuando el área objeto de estudio ha sido alterada físicamente podemos evaluar algunas 

alteraciones basándonos en la fotografía. 
 
Para calcular y objetivizar de alguna forma el impacto visual realizamos una serie de 

fotografías de cada valle siguiendo el criterio de que el conjunto de las instalaciones 
existentes en cada uno sea bien visible y que la amplitud de las panorámicas sea similar en 
todos. En ellas marcamos en negro las áreas que vemos afectadas por las instalaciones y en 
blanco el resto, calculando el tanto por cien del color de los píxeles negros con relación a la 
totalidad de los píxeles que contiene el fichero.  

 
Podemos considerar que cuando el impacto visual medio, elaborado con nuestra 

metodología, alcanza un valor del 10 % nos referimos a un impacto visual moderado. Si el 
impacto visual es del 5 % hablaremos de impacto compatible, si es del 15 % hablaremos de 
impacto severo y si es del 20 % o mayor hablaremos de un impacto crítico. Cuando las 
erosiones producidas por las instalaciones se cubren de nuevo de vegetación o cuando estas 
erosiones o las propias instalaciones se mimetizan con el terreno, el impacto visual puede 
menguar a la mitad del impacto de la superficie real alterada (caso de las pistas en las que se 
planta nuevamente hierba).  

 
También podemos utilizar la denominada “cuenca visual”, que intenta cualificar el 

territorio en función del grado de visibilidad de todas las unidades y actuaciones entre sí. La 
cuenca visual de un punto es la parte del territorio visible desde el punto de observación. Si se 
extiende la definición a la cuenca visual de un paraje o una actuación, se expresa como la 
envolvente de las cuencas visuales de los puntos pertenecientes al paraje donde se instale la 
actuación. El estudio de las cuencas visuales no solamente es importante en la restauración de 
paisajes y en la adopción de medidas correctoras, sino que puede servir de base para adoptar 
un criterio paisajístico. La utilización del GIS simplifica el análisis de las cuencas visuales. 

 
 

14.- Paisaje. 
 
El paisaje es una combinación del medio abiótico, el biótico y la acción humana. Los 

elementos abióticos y bióticos se alteran para acomodarse a los cambios antrópicos. Este 
planteamiento es aplicable a los estudios de impacto ambiental, ya que el conocimiento de las 
alteraciones actuales y pasadas sirve para prever las futuras y por tanto permite tomar 
decisiones para su minimización. 
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La elección de las variables para llevar a cabo estos estudios es difícil y hay distintos 

criterios al respecto. Siendo todos válidos, hemos elegido los mismos que CANCER POMAR 
(1995) en su estudio “Ecogeografía de los paisajes del Alto Gállego” para poder situar la 
localidad estudiada por nosotros en su conjunto paisajístico.  

 
Hemos hecho una simulación en la que el paisaje del área estudiada lo consideramos 

en primer lugar como es actualmente; en segundo lugar como sería si no hubiera carreteras, 
casas, etc...; en tercer lugar como sería con el impacto previsto; y en último lugar con un 
impacto máximo.  

 
Variables, tipos y distancias correspondientes: 
 

Variables Tipos Distancias asignadas 

1.- Forma 
1.- Alargada 
2.- Circular 
3.- Cubeta colgada 

0 
50 
100 

2.- Perfil 

1.- En V 
2.- En U 
3.- En cubeta 
4.- Unidad llana 
5.- Plataforma colgada 

0 
30 
40 
80 
100 

3.- Pendiente transversal 

1.- Muy fuerte 
2.- Fuerte 
3.- Media 
4.- Baja 

0 
33 
66 
100 

4.- Pendiente longitudinal 

1.- Fuerte 
2.- Media 
3.- Baja 
4.- Muy baja 

0 
33 
66 
100 

5.- Variabilidad pendientes 1.- Heterogéneas 
2.- Homogéneas 

0 
100 

6.- Desnivel 

1.- Muy fuerte 
2.- Fuerte 
3.- Intermedio 
4.- Débil 
5.- Muy débil 

0 
25 
50 
75 
100 

7.- Variedad formas 
1.- Variadas 
2.- Medias 
3.- Monótonas 

0 
50 
100 

8.- Simetría 1.- Unidad disimétrica 
2.- Unidad simétrica 

0 
100 

9.- Cierres 
1.- Fragmentados 
2.- Intermedios 
3.- Uniformes 

0 
50 
100 

10.- Complejidad 1.- Unidad fragmentada 
2.- Unidad no fragmentada

0 
100 
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11.- Apariencia rocosa 

1.- Mucha 
2.- Dominante 
3.- Media 
4.- Escasa 

0 
33 
66 
100 

12.- Bosque de coníferas 

1.- Dominante 
2.- Intermedio 
3.- Escaso 
4.- Nulo 

0 
33 
66 
100 

13.- Bosque de frondosas 

1.- Dominante 
2.- Intermedio 
3.- Escaso 
4.- Nulo 

0 
33 
66 
100 

14.- Matorral 

1.- Dominante 
2.- Intermedio 
3.- Escaso 
4.- Nulo 

0 
33 
66 
100 

15.- Pastizal natural 

1.- Dominante 
2.- Intermedio 
3.- Escaso 
4.- Nulo 

0 
33 
66 
100 

16.- Prados artificiales 
1.- Intermedio 
2.- Escaso 
3.- Nulo 

0 
50 
100 

17.- Cereal 

1.- Dominante 
2.- Intermedio 
3.- Escaso 
4.- Nulo 

0 
33 
66 
100 

18.- Diversidad vegetal 

1.- Muy alta 
2.- Alta 
3.- Media 
4.- Baja 

0 
33 
66 
100 

19.- Innivación 

1.- Muy alta 
2.- Alta 
3.- Media 
4.- Baja 
5.- Muy baja 
6.- Casi nula 

0 
20 
40 
60 
80 
100 

20.- Cursos lineales 
1.- Importantes 
2.- Medios 
3.- Poco importantes 

0 
50 
100 

21.- Lagos 
1.- Presencia aparente 
2.- Presencia discreta 
3.- Ausencia 

0 
75 
100 

22.- Saltos de agua 
1.- Importantes 
2.- Poco importantes 
3.- Ausencia 

0 
50 
100 

23.- Tamaño 1.- Muy grande 
2.- Grande 

0 
25 
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3.- Intermedio 
4.- Pequeño 
5.- Muy pequeño 

50 
75 
100 

24.- Visibilidad exterior 
1.- Alta 
2.- Media 
3.- Escasa 

0 
50 
100 

25.- Uso agrícola 

1.- Alto 
2.- Medio 
3.- Bajo 
4.- Ausencia 

0 
33 
66 
100 

26.- Áreas industriales 
1.- Importantes 
2.- Poco importantes 
3.- Ausencia 

0 
75 
100 

27.- Poblamiento concentrado
1.- Alto 
2.- Escaso 
3.- Ausencia 

0 
50 
100 

28.- Construcciones dispersas
1.- Muchas 
2.- Pocas 
3.- Ausencia 

0 
50 
100 

29.- Núcleos abandonados 1.- Presencia 
2.- Ausencia 

0 
100 

30.- Carreteras 
1.- Varias 
2.- Una 
3.- Ausencia 

0 
50 
100 

31.- Pistas, caminos 
1.- Abundantes 
2.- Escasos 
3.- Ausencia 

0 
50 
100 

32.- Líneas férreas 1.- Presencia 
2.- Ausencia 

0 
100 

33.- Líneas eléctricas aéreas 
1.- Presencia aparente 
2.- Presencia discreta 
3.- Ausencia 

0 
75 
100 

34.- Remontes de esquí 1.- Presencia 
2.- Ausencia 

0 
100 

35.- Presas 
1.- Presencia aparente 
2.- Presencia discreta 
3.- Ausencia 

0 
75 
100 

36.- Tuberías forzadas 1.- Presencia 
2.- Ausencia 

0 
100 

37.- Integración antrópica 
1.- Alta 
2.- Media 
3.- Baja 

0 
50 
100 

38.- Diversidad general 
1.- Alta 
2.- Media 
3.- Baja 

0 
50 
100 

39.- Dimensión antrópica 
1.- Alta 
2.- Media 
3.- Baja 

0 
33 
66 
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4.- Ausencia 100 

40.- Contraste 
1.- Alto 
2.- Medio 
3.- Bajo 

0 
50 
100 

 
Se hizo un análisis factorial en el que se utilizaron 21 unidades paisajísticas del trabajo 

mencionado, a las que se han añadido cuatro nuestras. Estas 21 unidades sirven de fondo 
comparativo y nos permiten situar en el espacio definido por los tres primeros factores nuestra 
zona de estudio en las cuatro situaciones consideradas.  
  
B) Tabla de singularidades: Especies en peligro, hábitats en peligro, patrimonio cultural 
y natural. 

 
En referencia a los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, el Código Penal 

vigente (Título XVI, libro II, Capítulo IV, artículos 332 a 337) dice que la flora y la fauna 
silvestres, así como las especies objeto de caza y pesca, constituyen recursos naturales cuya 
protección y persistencia han de estar garantizadas, con especial atención a las especies 
autóctonas. Dentro de su preservación se incluye la de sus hábitats, diversidad genética, 
variedad y singularidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y 
de los sistemas vitales básicos.   

 
En la convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, 

instrumento de adhesión de España de 8 de marzo de 1982 (BOE nº 156, de 1 julio), se 
establece un sistema de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor 
excepcional. 

 
Se consideran patrimonio cultural los monumentos (obras arquitectónicas, esculturas, 

estructuras de carácter arqueológico, etc...), grupos de construcciones, obras del hombre u 
obras conjuntas del hombre y la naturaleza que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia o desde un punto de vista estético, 
etnológico o antropológico. 

 
Se considera patrimonio natural: 
 

a) Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 
grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista estético o científico. 

b) Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

c) Lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural.  
 
El hecho de que un patrimonio cultural o natural no esté inscrito en la “Lista del 

Patrimonio Mundial” o en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro” no significa que no 
tenga un valor universal excepcional. 
 
Legislación: 
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Este estudio medioambiental toma en cuenta la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 

de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(DOCE núm. L 73, de 14 de marzo), el Decreto de la Comunidad Autónoma de Aragón 
45/1994, de 4 de marzo, sobre procedimiento de evaluación de impacto ambiental (BOA  nº 
35, de 18 de marzo de 1994; corrección de errores en BOA nº 43, de 8 de abril) y el Decreto 
184/1994 de 31 agosto sobre el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), B. O. Aragón 9 septiembre 1994, núm.108/1994. 

 
Igualmente en nuestra redacción tomaremos en cuenta la Directiva 79/409/CEE del 

Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 
Diario Oficial n° L 103 de 25/04/1979 P. 0001 - 0018; el Convenio sobre conservación de las 
especies migratorias de la fauna silvestre, Diario Oficial n° L 210 de 19/07/1982 P. 0011 - 
0022 y Modificaciones posteriores aplicado mediante 382D0461 (DO L 210 19.07.82 p.10) 
(EE CH 15 V 3 p.215); la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Diario Oficial n° L 
206 de 22/07/1992 P. 0007 - 0050 y Modificaciones posteriores por 194N aplicado mediante 
397D0266 (DO L 107 24.04.97 p.1) y modificado por 397L0062 (DO L 305 08.11.97 p.42); 
Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, 
Diario Oficial n° L 222 de 14/08/1978 P. 0001 - 0078 y Modificaciones posteriores: 
Modificado por 179H, Modificado por 185I, Modificado por 391L0692 (DO L 377 31.12.91, 
p.48),  Modificado por 194N; el inventario de Áreas Importantes para las Aves (IBAs) y el 
inventario de especies protegidas en Aragón. 

 
 

IV.2.- Identificación y valoración de impactos: 
 
 La identificación de impactos es un paso previo a la valoración de impactos 
propiamente dicha y consiste en relacionar cada acción del proyecto con cada factor del 
medio. 
 
IV.2.1.- Identificación de elementos y acciones impactantes.  

 
La identificación de acciones de impacto se hará comparando con las pistas de esquí 

ya construidas en la zona (véase capítulo V, epígrafe 3). 
 
A este fin hemos estudiado los efectos que las pistas de esquí han tenido sobre el 

medio 35 años después de haberse realizado las primeras obras. El interés de estos estudios 
radica en el hecho de que los datos obtenidos sirven de base para conocer lo que ocurrirá en 
zonas vírgenes en las que se pretende establecer una nueva estación de esquí y la evolución de 
los factores del medio como consecuencia de los impactos de las acciones generadas en la 
instalación y funcionamiento de las pistas. 

 
En algunos casos hemos utilizado fórmulas para hacer evidente el impacto de estas 

acciones. Así, para valorar las basuras y ver su distribución definimos las "unidades de 
basura" en función del tamaño de la misma:  
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Tamaño en cm. valoración
1 - 5 1 

5'1-10 2 
10'1 - 30 3 
30'1 - 50 4 

> 50'1 5 
 
Y hacemos una valoración de la degradabilidad con el siguiente criterio: 
 

Degradabilidad Grado degradabilidad Tipo basura Grado degradabilidad 
  plástico 3 

muy poca 5 vidrio 5 
poca 4 metal 4 

media 3 papel 1 
alta 2 tetrabrik 3 

muy alta 1 otros 5 
 
Igualmente, se hace una valoración del impacto visual de esta basura: 
 

Impacto visual Grado impacto Tipo basura Impacto visual 
  plástico 3 

poco 1 vidrio 1 
medio 2 metal 2 

elevado 3 papel 3 
tetrabrik 2 

otros 3 
 
Finalmente, multiplicamos las unidades de basura por su degradabilidad y por su 

impacto visual, obteniendo una magnitud que nos posibilite tipificar la acción con relación al 
medio perceptual. 

 
IV.2.2.- Interacción entre la acción del proyecto y los factores del medio. Valoración de 
impacto. 

 
Rellenamos una ficha de identificación y valoración de impactos para cada cruce entre 

acciones del proyecto y los factores del medio en todos los casos en los que se produzca una 
alteración o impacto.  

 
Para valorar impactos utilizaremos el criterio de CONESA (1997). 
 
Damos valores a diferentes parámetros: 
 

1. Signo: hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

2. Intensidad (I): hay que valorar el grado de incidencia de la acción sobre el 
factor, con un baremo comprendido entre 1 y 12. El doce expresa una afección 
total del factor en el área en la que se produce la alteración. 
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3. Extensión (EX): hay que valorar el área de influencia teórica del impacto en 
relación con el entorno del proyecto. Se calcula el porcentaje de área en el que 
se manifiesta la alteración y si el impacto es puntual o afecta a menos de un 10 
% del entorno se le puntúa con valor 1; si afecta entre un 10 y un 25 % es un 
impacto parcial y le damos valor 2; entre un 25 y un 75 % se produce un 
impacto extenso y se le da valor 4; y si afecta a más de un 75 % es un impacto 
total y se le da valor 8. En el caso de que el impacto no sea muy extenso pero 
tenga una localización crítica se le atribuye un valor de cuatro unidades por 
encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en la 
que se manifiesta. 

4. Momento (MO): hay que indicar el plazo de manifestación del impacto, que 
alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor del medio considerado. Si el tiempo es nulo o inferior a 
un año y el impacto inmediato se le asigna un valor 4; si el periodo de tiempo 
es entre uno y cinco años el impacto es a medio plazo y se le da un valor 2; si 
el impacto es a largo plazo tarda más de cinco años y se le da un valor 1. El 
momento también puede ser crítico, en cuyo caso se puede aumentar el valor 
asignado entre una y cuatro unidades. 

5. Persistencia (PE): hay que estimar el tiempo que, supuestamente, permanecería 
la alteración de un factor del medio desde su aparición. Si dura menos de un 
año es un impacto fugaz y se le da valor 1; si dura entre uno y diez años es un 
impacto temporal y se le da valor 2; y si dura más de diez años es un impacto 
permanente y recibe valor 4. 

6. Reversibilidad (RV): hay que valorar la posibilidad de restauración del factor 
afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 
a la acción, por medios naturales, una vez que la acción deja de actuar sobre el 
medio. Si tarda menos de un año en restaurarse es a corto plazo y se le da valor 
1; entre uno y cinco años es a medio plazo y se le da valor 2; si es irreversible 
se le da valor 4. 

7. Sinergia (SI): hay que valorar la posibilidad de que una alteración simple se 
refuerce en sus efectos si aparece acompañada de otras alteraciones simples; es 
decir, se trata del caso de alteraciones que actuando simultáneamente generan 
efectos muy superiores a los que generaría la suma de todas ellas actuando por 
separado. Si la acción no es sinérgica se le da valor 1; si tiene un sinergismo 
moderado, valor 2; si es altamente sinérgica, valor 4. 

8. Acumulación (AC): hay que valorar la posibilidad de que una alteración se 
incremente progresivamente si la acción que la genera persiste de forma 
continuada o reiterada. Cuando una acción no genera efectos acumulativos se 
le da valor 1 y cuando es acumulativa se le da valor 4. 

9. Efecto (EF): hay que valorar la relación causa-efecto, es decir, que la alteración 
sea directa o primaria, valor 4, o que sea indirecta o secundaria, valor 1.  

10. Periodicidad (PR): hay que valorar la regularidad de manifestación de la 
alteración o impacto. Si es continua o constante en el tiempo se le da valor 4; si 
se manifiesta de forma cíclica o recurrente, es decir, periódica, se le da un valor 
2; si puede manifestarse de forma discontinua o irregular se le da un valor 1. 

11. Recuperabilidad (MC): hay que valorar la posibilidad de reconstrucción, total o 
parcial, del valor afectado; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la actuación por medio de la intervención humana, mediante 
la introducción de medidas correctoras. Si el efecto es totalmente recuperable y 



 71

de manera inmediata se le da valor 1, y a corto plazo valor 2; si sólo se puede 
recuperar parcialmente es un impacto mitigable y se le da valor 4; si la 
alteración es imposible de reparar el impacto es irrecuperable y se le da valor 
8. En el caso de que sea irrecuperable pero se puedan introducir medidas 
compensatorias se le da un valor de 4. 

 
Una vez obtenidos estos valores, la importancia del impacto se calcula mediante la 

fórmula: 
 

± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 

 El valor resultante de la importancia del impacto varía entre 13 y 100, considerándose 
impactos compatibles los que tengan un valor inferior a 25; impactos moderados los que 
tienen valores entre 25 y 50; impactos severos los que presentan valores entre 50 y 75; 
impactos críticos los mayores de 75. 

 
Todo ello se transporta a una matriz, donde se atribuye a cada factor un peso o índice 

ponderal expresado en unidades de importancia (UIP); el valor asignado a cada factor resulta 
de la distribución relativa de 1000 unidades asignadas al total de factores ambientales. Se hace 
una valoración absoluta y otra relativa del impacto de las acciones sobre cada uno de los 
factores del medio afectados tanto individualmente como en su conjunto, obteniendo 
finalmente unos valores totales a partir de la diferencia entre la situación inicial y la situación 
final. El total de la tabla puede resumirse en dos valores únicos, uno absoluto y otro relativo, 
que reflejan el impacto ambiental total. Un ambiente de calidad óptima tendría un valor 
absoluto de 1000.  

 
Este análisis puede hacerse cuantitativo si se transforman las magnitudes de los efectos 

mediante funciones que homogenizan las diferentes unidades de medida, quedando todas ellas 
expresadas en unidades abstractas de calidad ambiental. Estas funciones están diseñadas para 
gran cantidad de factores del medio usados comúnmente, en guías como la de CONESA 
(1997), ESTEVAN BOLEA (1984), GÓMEZ-OREA (1986), etc... 

 
 
 
 

 CÓDIGOS DE LA MATRIZ  DE 
VALORACIÓN  

Beneficioso + Signo Perjudicial – 
Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 

Intensidad (I) 

Total 12 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 

Extensión (EX) 

Total 8 
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 Crítica (+ 4) 
Largo plazo 1 
Medio plazo 2 
Inmediato 4 Momento (MO) 

Crítico (+ 4) 
Fugaz 1 
Temporal 2 Persistencia (PE) 
Permanente 4 
Corto plazo 1 
Medio plazo 2 Reversibilidad (RV) 
Irreversible 4 
Sin sinergismo 1 
Sinérgico 2 Sinergia (SI) 
Muy sinérgico 4 
Simple 1 Acumulación (AC) Acumulativo 4 
Indirecto (secundario) 1 Efecto (EF) Directo 4 
Irregular o aperiódico y discontinuo 1 
Periódico 2 Periodicidad (PR) 
Continuo 4 
Recuperable de manera inmediata 1 
Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable 4 Recuperabilidad (MC) 

Irrecuperable 8 
   

Máx. = 100 IMPORTANCIA (I) I = ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + 
SI + AC + EF + PR + MC) Mín. = 13 

 
 

IV.3.- Programa de vigilancia ambiental: 
 
La repetición de estos estudios y su comparación nos permitirán en el futuro conocer 

el estado de recuperación o, en su caso, de degradación del área estudiada,  permitiendo un 
seguimiento del impacto a lo largo de los años. 
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V.- EL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

V.1.- Características generales de la zona. 
 
El área de estudio pertenece al Pirineo aragonés occidental, que se extiende desde 

Navarra hasta el interfluvio de los ríos Gállego y Cinca. Geológicamente (Lámina 7) 
comprende materiales del Paleozoico, Mesozoico y Terciario, en su mayoría carbonatados. 
Puntualmente se encuentran depósitos cuaternarios asociados con el glaciarismo o 
periglaciarismo. Desde el punto de vista estructural la tendencia general es acorde con los 
empujes que elevaron el Pirineo alpino, con una serie de pliegues de eje noroeste-sureste. 

 
El Paleozoico forma una amplia estructura antiforme con suave cabeceo hacia el oeste. 

Los materiales mesozoicos y posteriores, especialmente los calizos, se encuentran plegados, 
volcados hacia el sur y cabalgando hacia el norte sobre el Paleozoico. El Paleozoico aparece 
en el valle de Oza y continúa por el ibón de Estanés, Candanchú, Canal Roya, Formigal y 
Panticosa. Los materiales más antiguos pertenecen al Devónico y al Carbonífero.  

 
El Devónico se subdivide en tres unidades: inferior, medio y superior, alcanzando cada 

una de ellas una potencia máxima de 400 m. El Devónico inferior presenta dos niveles de 
calizas separadas por un nivel potente de pizarras y grauvacas. El Devónico medio y el 
superior están representados por distintos tipos de calizas. 

 
El Carbonífero es predominantemente calizo y contiene intercalaciones de carbón que 

se han explotado en el barranco de La Mina, junto a Campo de Troya. 
 
El área correspondiente a la urbanización de El Formigal (Lámina 8) está constituida 

principalmente por morrenas, sedimentos de origen glaciar, que al estar sobre un sustrato de 
pizarras con niveles arcillosos fuertemente tectonizadas presentan una inestabilidad, 
originando lenguas de despegue que pueden movilizar grandes extensiones de terreno. No 
obstante, el buzamiento hacia el norte de las pizarras sería un freno al deslizamiento en esta 
zona. 

 
El elevado desnivel topográfico, con cotas que van desde los 1.305 m.s.m. en Sallent 

hasta los 3.146 m.s.m. en el pico Balaitus, condiciona unas precitaciones medias anuales 
elevadas y también variables desde los 1.279 mm a los 1.800-2.000 mm.  

 
El clima tiene rasgos acusados de alta montaña oceánica en las cotas superiores a los 

1.600 m.s.m. en la vertiente norte de las sierras de Petraforca, Bisaurin, Aspes, Candanchú, 
Portalet y Formigal. Tanto hacia el sur como hacia el este el clima es cada vez más extremado 
y seco. 

 
Estación URB. FORMIGAL /CHALETS. Altitud: 1620 m. 

Precipitación Total en mm. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
1997 230 28 0 74 185 99 199 134 37 34 277 156 1446 
1998 101 46 88 223 117 59 34 85 195 72 117 75 1202 
1999 94 56 113 122 189 74 122 80 236 260 128 212 1686 
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2000 1 119 90 363 126 252 63 53 73 152 318 294 1904 
2001 346 59 347 177 101 23 145 47 68 179 82 25 1600 
2002 59 66 122 87 108 91 54 179 70 215 290 243 1584 
2003 177 140 151 42 54 102 99       

 
Precipitación de nieve acumulada en cm. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

1997 183 0 0 60 20 3 0 0 0 4 69 133 472 
1998 32 27 33 101 0 6 0 0 0 0 22 44 265 
1999 62 29 54 46 4 0 0 0 0 1 59 59 314 
2000 0 14 31 88 0 13 9 0 0 5 23 77 260 
2001 248 83 68 85 32 0 0 0 0 0 80 10 606 
2002 32 69 95 45 27 2 0 0 0 1 78 98 447 
2003 98 118 8 29 0 0 0       

 
Días de nevada 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

1997 14 0 0 3 4 1 0 0 0 1 7 10 40 
1998 7 2 5 12 0 1 0 0 0 0 3 4 34 
1999 5 5 8 7 1 0 0 0 0 1 9 6 42 
2000 0 1 6 9 0 1 2 0 0 2 10 9 40 
2001 18 5 5 5 2 0 0 0 0 0 5 2 42 
2002 5 7 9 7 4 1 0 0 0 1 11 10 55 
2003 14 11 2 4 0 0 0       

 
Al sur y sureste del río Aragón el territorio presenta unas lomas relativamente suaves 

en cotas comprendidas entre los 1.500 m.s.m. y los 2.600 m.s.m., pendientes  medias del 25 % 
al 40 % y orientación general noroeste. En esta área de aproximadamente 3.000 Ha se 
acumula gran cantidad de nieve y es considerada como una de las mejores superficies 
esquiables de la Península. 

 
La zona donde hoy en día están ubicadas las pistas es una ladera expuesta al noroeste y 

cubierta mayoritariamente por pastos que son vestigios de la vegetación potencial, que se 
puede observar en el Monte Pacino, donde la especie dominante es el haya (Fagus sylvatica), 
junto a algunos acebos (Ilex aquifolium) y serbales (Sorbus aucuparia) en la zona baja y el 
pino negro (Pinus uncinata) en la alta. 

 
La vegetación (Lámina 9) está condicionada por el clima y abundan bosques higrófilos 

a distintas altitudes. Son hayedos y hayedo-abetales los que ascienden muy arriba en laderas 
de exposición NW. En el área objeto de nuestro estudio está formada principalmente por 
pastos en la parte más baja y matorral de rododendro en las cotas altas.  

 
Los mapas de vegetación señalan esta área como subalpina. El pasto es higrófilo y la 

humedad atlántica permite la existencia de un bosque de planucaducifolios (hayedo-abetal). 
El lavado de suelos favorece la dominancia de la gramínea Nardus stricta  acompañada por 
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regaliz de montaña (Trifolium alpinum), Festuca rubra, Selinum pyrenaeum, etc..., 
constituyéndose así los "pastos de cervunillo".  

 
En algunas laderas altas se halla acantonado el pino negro (Pinus uncinata) con 

sotobosque de rododendro (Rhododendron ferrugineum) y arándanos (Vaccinium myrtillus), 
acompañados de Rosa pendulina, Homogine alpina, Descampsia flexuosa, Oxallis acetosella, 
Calluna vulgaris, Solidago virgoaurea, Gentiana burseri, Melampyrum sylvaticum y Daphne 
mezereum. En los niveles más altos, donde los árboles crecen con dificultad, la vegetación 
deriva con facilidad a matorrales e incluso a pastos de Festuca eskia. 

 
Hay más de medio centenar de manantiales que están situados en la margen izquierda 

del río Gállego, con caudales que oscilan entre 0'01 l/s a 100 l/s; no obstante, son mayoritarios 
los de 0'1 a 5 l/s. 

 
Responden a descargas de cinco tipos de acuíferos: calcáreos aislados instalados en 

formaciones del Devónico-Carbonífero; depósitos detríticos colgados (de ladera, de fondo de 
valle y en morrenas); aluviales del Gállego y del Aguas Limpias; de rocas cristalinas, etc... El 
mayor número de surgencias y las más caudalosas responden a las dos primeras tipologías. 

 
Los manantiales, los arroyos y las charcas suponen roturas en la monotonía del paisaje 

y un aumento de la riqueza biológica. En los bordes de las charcas y en el fango somero del 
fondo se instalan numerosas plantas de gran interés y vistosidad. Se pueden observar las 
cañitas propias del género Eriophorum, cuyas inflorescencias presentan un aspecto 
algodonoso, las flores doradas de la ranunculácea Caltha palustris o las flores rosadas de la 
crucífera Cardamine. De gran interés ecológico es la presencia de Hippuris vulgaris, que 
presenta flores diminutas, rosadas o verdosas, situadas en los verticilos superiores de los tallos 
emergidos. 

 
Los lagos atravesados por emisarios o torrentes lacustres pueden verse sometidos a un 

proceso de colmatación cuando se desarrollan en ellos musgos capaces de vivir en estos 
ambientes húmedos y acidificados (Ibones de Lapazuzo, por ejemplo). Se desarrollan así 
tremedales y turberas (Drepanociadus, Sphagnum, etc...).  

 
Sedimentación: 

 
 A diferencia de las zonas de pistas donde se han aprovechado las laderas naturales, en 

los tramos de arroyo de las áreas altas donde se ha utilizado maquinaria pesada las corrientes 
de agua se encuentran canalizadas y después de una tormenta arrastran gran cantidad de 
sedimentos que contribuirán a la colmatación de los embalses. 

 
Suelos: 

  
Los dos tipos fundamentales de suelos del área de estudio son el Ranker de mull y el 

Anmoor de turba. 
 
El Ranker se sitúa sobre una roca madre de esquistos grises ricos en hierro, pendientes 

suaves bien drenadas y en los pastos. Es un suelo con el horizonte Ao (0 a 8 m de 
profundidad) de color pardo amarillento oscuro, orgánico, limoso, con estructura poco 
desarrollada, aspecto terroso, suelto, pulverulento, con algunas gravas laminares de esquisto 
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entre el fieltro de raíces. Horizonte A1 (8 a 20 m) de aspecto más mineral, color pardo oscuro, 
pulverulento, las raíces alcanzan la roca formando fieltros que separan netamente el suelo. 
Horizonte C de esquistos. 

 
El Anmoor se sitúa en las vaguadas con pendientes nulas, al igual que el anterior sobre 

esquistos grises (dominantes en el área), sin drenaje, en vegetación de prados con Arnica, 
Ranunculus, Veratrum album y Orchis maculata. Horizonte Ao (0 a 15 m) orgánico de color 
gris oliva oscuro, arcilloso, rico en materia mineral fina y formando una masa moldeable 
entrecruzada de raíces. Horizonte A1 (15 a 30 m) de color gris muy fuerte, más plástico que el 
anterior y con formaciones locales de turba. Horizonte G (30 a 100 m de profundidad) 
orgánico de color pardo grisáceo oscuro, con turba estratificada alternando en zonas con 
materia mineral gleyficada. 

 
Insectos: 
 
 En los numerosos pastos frecuentados principalmente por el ganado ovino, las 
especies de gran tamaño son coleópteros coprófagos como Geotrupes pyrenaeus y G. varians,  
que se encuentran frecuentemente en la hierba rasa o en vuelo. En los llanos herbosos y 
sombreados podemos encontrar a G. stercorosus. De menor tamaño son los Aphodius: A. 
rufescens, A. fimetarius, A. corvinus, A. granarius, A. mixrtus, A. obscurus; y también 
diversos estafilínidos, como por ejemplo Philonthus coerulescens. 
 
 En los pastos, volando o bajo las piedras, encontramos algunas especies de coleópteros 
carábidos extendidos casi por todas partes: Notiophilus pusillus o Percosia equestris. Con 
menor presencia Cyrtonotus aulicus, Harpalus latus, H. honestus, Notiophilus aquaticus y 
Calathus melanocephalus. También están presentes especies como Cymindis humeralis, Celia 
erratica, Synechostictus atroviolaceus, Lianoe dufouri, Chrysocarabus splendens, 
Testidolium pyrenaeum, Zabrus obesus, Hadrocarabus problematicus, Cechenus pyrenaeus, 
Trechus brucki, T. distinctus, Aptoderus amoenus y Agonum jeannei. Las cinco últimas 
especies son endémicas o sub-endémicas que deben ser protegidas. 
 
 En los pastos rasos podemos observar coleópteros crisomélidos: Chrysomela vernalis, 
Timarcha daillei, T. monticola, T. strangulata y Galeruca monticola. Menos frecuente es 
Chrysomela limbata, coleóptero negro azulado con el borde de los élitros rojos. Los 
coleópteros elatéridos están representados por Adelocera murina, Ctenicera cuprea, 
Selatosomus amplicollis y Zorochrus flavipes.  
 
 En las turberas es interesante la presencia de Elaphorus pyrenaeus; en el borde de las 
aguas vive el raro Bembidion crassicorne acompañado de diferentes Peryphus, más comunes 
pero también interesantes. Alrededor de estos lagos se observan individuos de los géneros 
Poecilus, Harpalus y Amara; libélulas como Pyrrhosoma nymphula, Aeschna juncea, A. 
grandis, Cordulegaster annulatus, Libellula depressa y L. 4-maculata; y lepidópteros como 
Lycaena hippothoe, Coenonympha pamphilus, Erebia meolans, Pieris rapae, Colias croceus, 
etc... 

 
 

V.2.- Interrelaciones entre los factores del medio. 
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El ecosistema pastoral, dominante en el área de estudio (Lámina 10), es un sistema 
ecológico basado en el aprovechamiento racional de la hierba por parte de los herbívoros 
trashumantes para transformarla en productos. Se trata, por tanto, de una cadena alimentaria 
simplificada y artificial debida a la acción humana. Bosquejar el sistema pastoral pirenaico es 
afrontar un conjunto donde todo está relacionado: biología, antropología, zootecnia, 
economía, etc... 

 
Una forma de ver la organización de conjuntos de animales y plantas es mirarlos como 

formando parte de un sistema interactivo llamado ecosistema. Hay dos ideas fundamentales 
que subyacen bajo este concepto: el flujo de energía (gráfico superior de la lámina 10) y el 
ciclo de nutrientes (gráfico inferior de la lámina 10). 

 
La energía solar es fijada por las plantas verdes en forma de energía química y 

trasladada a los herbívoros y de ellos a los carnívoros. De la misma forma que los herbívoros 
no consumen todas las plantas disponibles, los carnívoros no comen enteras a sus presas y los 
restos que dejan constituyen una fuente de energía que puede ser utilizada por los carroñeros, 
los comedores de detritus y los descomponedores. Así, podemos clasificar a todos los 
organismos que forman parte de una comunidad en función de su tipo de alimentación. En la 
práctica se forman generalmente una serie de redes tróficas que relacionan unas especies con 
otras. El movimiento de los nutrientes a través de un ecosistema puede considerarse como un 
movimiento de energía y medirse con las unidades propias de ésta; en nuestro esquema la 
energía movilizada se expresa en kilojulios/m2 y en kilojulios/m2 y año en el interior de las 
flechas. 

 
Un ejemplo de cadena trófica sería: 
 
Hierba - Larva de típula (insecto díptero) - Bisbita (ave insectívora) - Cernícalo (ave 

rapaz) 
  

Se pueden encontrar niveles extratróficos en una cadena alimentaria: 
 

Hierba - Larva de típula - Carábido (insecto coleóptero carnívoro) - Musaraña 
(micromamífero insectívoro) - Culebra (reptil carnívoro) - Zorro (macromamífero carnívoro).  

  
Cuando la energía fluye a través del ecosistema entre los distintos niveles tróficos, los 

elementos químicos que componen la materia forman un ciclo dentro del sistema. Algunos 
elementos como el carbono y el oxígeno, que son frecuentes en los compuestos gaseosos, se 
mueven libremente entre ecosistemas, mientras que otros como el fósforo, calcio y potasio, 
que no se encuentran por lo general en forma gaseosa, son menos móviles. Sin embargo, estos 
últimos pueden entrar y salir del ecosistema por varios medios. Por ejemplo, la precipitación 
introduce elementos en el ecosistema que previamente están en forma disuelta o en forma 
suspendida. En el gráfico inferior de la lámina 10 se muestra el movimiento y depósito del 
potasio, expresado en g/m2 o g/m2 por año dentro de las flechas.  

   
Otro aporte para un ecosistema puede proceder de migraciones de animales (ovejas, 

vacas, etc...), arrastre de restos vegetales por el agua o por el viento o por los fertilizantes 
añadidos por el hombre (como en las hidrosiembras). La degradación de la roca madre debida 
a los factores climáticos proporciona más elementos. 
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Los ecosistemas también sufren pérdidas y la más importante es generalmente la 
lixiviación de elementos químicos que proceden de las plantas, de detritus y suelos que el 
agua traslada a través del sistema por los arroyos o por corrientes subterráneas. 

 
 

V.3.- Pistas de esquí ya construidas. 
 
El área actualmente esquiable (2.200 Ha aproximadamente) que desde 1964 se ha ido 

colonizando sucesivamente de W a E para el esquí dejando libre, en su margen oriental, el 
Monte Pacino, propuesto como espacio protegido "Natura 2.000", puede subdividirse a su vez 
en otras cuatro (de 500 a 600 Ha aproximadamente), cada una de  ellas con características 
propias. De estas cuatro subáreas solamente tres tienen pistas de esquí ya construidas. 

 
En conjunto representa el 15 % aproximadamente de la superficie del municipio.   
 

 Sub-área I Sub-área II Sub-área III Total Media
Pendiente media de las pistas en % 20'6 24'8 20'7  22 
Terreno ocupado por las pistas en Ha 61'6 60'3 23'5 145'4 48'5 
Terreno ocupado por telearrastres en Ha 0'9 1 0'1 2 0'7 

 
La media de la pendiente de las pistas es del 22 %, correspondiendo un 21 % a las sub-

áreas I y III y un 25 % a la sub-área II. Las sub-áreas I y II, de construcción más antigua, 
parecen haber alcanzado una ocupación óptima con sus 60 y 62 Ha de pistas que representan 
el 10 % aproximadamente de su superficie. La subárea III, más abrupta que las dos restantes y 
con interesantes tremedales y turberas, presenta una ocupación bastante menor, 5 %, 
igualmente óptima para este tipo de terreno. Los telearrastres no añaden mucho más a estos 
porcentajes. En el conjunto de las áreas estudiadas el 9 % de las mismas quedaría ocupado por 
pistas. Una característica que hay que tener en cuenta en las pistas es si están marcadas sobre 
el terreno (no sobre la nieve). Calculamos que un 4 % correspondería a las pistas marcadas 
sobre el terreno y el 5 % restante a las balizadas o marcadas sobre la nieve. 

 
 Se ha calculado que entre las pistas de acceso, aparcamientos y taludes se representan 
45 Ha aproximadamente (3 % del área). Sumando pues todos los elementos de impacto 
propios de la Estación, obtenemos una ocupación global que no supera el 15 % de la 
superficie estudiada. 
 
Sub-área I: Pistas construidas en su mayor parte durante los años 64 a 76 (Lámina 11). 

 

Pistas: nº y color Nombre Pendiente 
media en %

Ancho 
medio en m. Longitud total en m.

3 V Debutantes Peña Blanca 11 24 232 
19 Nido 21 27 554 

20 A Rio 15 29 2.550 
21 A Selva 16 15 1.216 
22 A Sextas 14 26 483 
41 R Descenso 24 27 3.332 
42 R Tres Hombres 27 60 1.432 
43 R Stadium 33 29 977 
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44 R Tosquera 22 31 2.213 
45 R  Bosque 13 19 2.776 
46 R Entrenamientos 33 29 470 
47 R El Furco 24 24 1.209 
48 R Pala del Furco 28 46 440 
49 R Las Fuentes 17 12 979 
50 R Desvio del Fuentes 17 21 460 
52 R La Vuelta 19 21 510 
53 R Pista del Agua 21 10 329 
54 R Peña Blanca 18 20 1.701 
69 N Las Lomas 34 20 666 
70 N Tubo de Tosquera 20 33 611 
 

Telearrastres Nombre Longitud total en m. 
30 Selva 1.262 
29 Fuentes 914 
28 Tramacastilla 1.405 

Telecabinas  
1 Sextas 1.736 

Telesilla  
12 Crestas 1.501 

 
Pendiente media de las pistas = 20'6 %. 
Terreno ocupado por pistas = 61'6 Ha. 
Terreno ocupado por telearrastres = 0'9 Ha. 
 

Sub-área II: Pistas construidas en su mayor parte durante los años 77 a 90 (Lámina 12). 
 

Pistas: nº y 
color Nombre Pendiente 

media en % 
Ancho 

medio en m. 
Longitud 

total en m. 
1 V Majada 10 27 664 
2 V Debutantes Izas 12 38 206 
10 A Sarrios 15 38 2.459 
11 A Izas 12 27 1.647 
12 A Pico Royo 19 19 928 
15 A Valle de Izas 18 45 677 
17 A Cantal I 19 54 544 
18 A Cantal III 22 30 552 
30 R Lanuza 21 26 552 
31 R Tubo de Lanuza 21 16 639 
32 R Escarra 24 28 1.084 
33 R Pala Escarra 30 23 993 
34 R Arándanos 28 37 542 
35 R Huegas 27 27 503 
36 R Minutar 23 23 892 
37 R Tobogán Huegas 18 31 414 
38 R Stadium Huegas 18 13 1.048 
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39 R Collado 27 24 1.530 
60 N Tubo Escarra Superior 36 22 988 
61 N Tubo Escarra Inferior 40 30 284 
63 N Tubo Mirador 47 25 788 
64 N Tubo Collado 38 14 893 
66 N Tubo Superior 35 35 1.181 
67 N Tubo Inferior 35 35 994 
68 N Tubo del Pino 44 20 572 

 
Telearrastres Nombre Longitud total en m. 

24 Cantal I 525 
25 Cantal III 525 
23 Debutantes Izas 208 
22 Huagas 580 
21 Escarra 972 
20 Lanuza 1.088 

Telesillas  
15 Peña Blanca 688 
12 Crestas 1.501 
11 Collado 1.041 

 
Pendiente media de las pistas = 24'8 %. 
Terreno ocupado por pistas = 60'3 Ha. 
Terreno ocupado por telearrastres = 1 Ha. 
 

Sub-área III: Pistas construidas a partir del año 1996 (Lámina 13). 
 

Pistas: nº y color Nombre Pendiente 
media en %

Ancho 
medio en m. Longitud total en m.

4 V Debutantes Anayet 8 34 342 
13 A Anayet 17 42 2.277 
14 A La Mina 20 32 296 
16 A Pastores 20 55 308 
40 R Midi 25 39 1.764 
65 N Tubo de Anayet 25 25 1.302 

 
Telearrastres Nombre Longitud total en m. 

32 La Mina 330 
33 Baby Anayet 35 
34 Debutantes Anayet 182 

Telesillas  
10 Anayet 1.914 

 
Pendiente media de las pistas = 20'7 %. 
Terreno ocupado por pistas = 23'5 Ha. 
Terreno ocupado por telearrastres = 0'1 Ha. 
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V.4.- Espacios protegidos en el municipio y alrededores. 

 
En el presente epígrafe se exponen las figuras legales de protección de la naturaleza 

que afectan a los alrededores del área de estudio (Lámina 14). 
 
La ley de la Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna 

Silvestre (4/89, BOE nº 74 del 28 de marzo) y los Catálogos de Especies Amenazadas, tanto 
estatal (Real Decreto 439/1990, BOE nº 82 del 5 de abril) como autonómico (Decreto 49/95 
del 28 de marzo de la DGA), exigen la redacción de planes de recuperación, de conservación 
de hábitat y de protección del hábitat de determinadas especies vegetales o animales. 

 
Diversas medidas califican la zona como área de protección especial desde el punto de 

vista urbanístico al formar parte del territorio olímpico durante la posible realización de los 
Juegos Olímpicos de Jaca (véanse Decreto de la DGA 85/90 del 5 de junio y 14/91 del 19 de 
febrero). Esto supone que para realizar determinadas actuaciones en el medio se debe realizar 
un Análisis Técnico del Impacto. 

 
Una de las grandes novedades conservacionistas es la red ecológica europea "Natura 

2.000" (Directiva 92/43/CEE, DOCE nº 1, 206 del 22 de julio de 1992 y Real Decreto 
1997/1995, BOE nº 310 del 28 de diciembre) que nace con el objetivo de garantizar el 
mantenimiento o restablecimiento de los tipos de hábitats naturales en los que las ZEPAs 
(Zonas de protección especial para aves) y LICs (Zonas de importancia comunitaria) se 
integran automáticamente.  

 
Determinados hábitats son definidos como prioritarios con el fin de privilegiar la 

rápida puesta en marcha de medidas tendentes a su conservación. Estos tipos de hábitats han 
sido clasificados por medio del programa CORINE (CORINE BIOTOPES PROJECT). En 
esta clasificación algunos ambientes que afectan al municipio han sido tipificados y algunas 
veces considerados como prioritarios (*); éste el caso de las turberas (nº  51 y  52), turberas 
activas de esfagnos (51.1*) o los prados con notables orquídeas (nº 34.5*). DIRECTIVA 
92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 
En 1966 se creó la Reserva Nacional de Caza de Los Valles (ley 37/1966, BOE nº 131, 

del 2 de junio) que afecta a la parte occidental del Municipio de Sallent. Se declara zona 
ZEPA por las especies que alberga: quebrantahuesos, perdiz nival, pito negro, pito 
dorsiblanco, urogallo, buitre leonado y buho real. 

 
La Reserva de Biosfera Ordesa-Viñamala fue declarada como tal por la UNESCO en 

1977 y ocupa los territorios de la antigua Reserva Nacional de Caza de Viñamala y el Parque 
Nacional de Ordesa. El sector occidental está constituido por la alta cuenca del río Gállego y 
parte norte del Valle de Tena, ambos en el Municipio de Sallent. En ellas los esfuerzos se 
dirigen hacia la conservación de sus recursos, su patrimonio natural y cultural y el desarrollo 
de programas de investigación.  

 
Se añaden dos zonas más del Municipio como Lugares de Interés Comunitario (LICs): 

el Monte Pacino y el Pico y Turbera de Anayet. 
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El primer catálogo de áreas de interés ornitológico de Europa fue iniciativa del IWRB 
(ahora Wetlands International) y se centró en las zonas húmedas de importancia para aves 
acuáticas en 15 países, entre ellos España. 

 
El primer inventario de IBAs de España fue elaborado, de modo preliminar, entre 

1984 y 1986 por los Dres. José Luis Tellería y Luis María Carrascal. En 1986 la propia 
Comisión Europea, a través de ICBP, solicitó a SEO y al Grupo Ornitológico Canario (GOC) 
nuevos inventarios, que fueron remitidos a la CEE ese mismo año. 

 
Por entonces, se inició el proyecto conjunto del ICBP y el IWRB para inventariar las 

IBAs de toda Europa, que culminaría tres años más tarde con la publicación del inventario 
Important Bird Areas in Europe. 

 
Posteriormente, en 1995, BirdLife International inicia una actualización del inventario 

europeo, que ha concluido en 1998 y cuya publicación se produjo en 1999. 
  
El Valle de Tena está considerado como IBAs 125. 
 
Finalmente, por el Decreto 184/1994 de 31 agosto sobre el Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos (B. O. Aragón 9 septiembre 1994, núm.108/1994) se establece un régimen 
de protección para el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se aprueba un Plan de Recuperación que afecta a toda el área 
estudiada (véase lámina 15).  

 
 

V.5.- El quebrantahuesos. 
 
El quebrantahuesos se encuentra catalogado «en peligro de extinción» mediante el 

Real Decreto 439/1990, que regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  En 
aquellos expedientes sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental, deberá hacerse 
mención expresa en el estudio de impacto ambiental de la incidencia del proyecto sobre el 
hábitat del quebrantahuesos y dicha incidencia deberá contemplarse en la declaración de 
impacto ambiental (Decreto 184/1994 de 31 agosto, B. O. Aragón 9 septiembre 1994, 
núm.108/1994). 

 
El quebrantahuesos (Lámina 15) ocupaba en el pasado una superficie mucho más 

amplia que en la actualidad. Debido al uso de venenos y a la persecución directa (caza, 
expolio de nidos, etc…), la población europea de quebrantahuesos sufrió un acusado proceso 
de regresión. Desaparece en España de todos los sistemas montañosos que ocupaba, quedando 
un reducido núcleo aislado en el Pirineo y sus estribaciones limitado a los sectores central y 
occidental de las dos vertientes de estas montañas. 

 
Se le define como el último eslabón de la cadena trófica, estando especializado en 

explotar los huesos de cadáveres una vez estos ya han sido aprovechados por córvidos, 
milanos, buitres y mamíferos carnívoros. El 88 % de sus presas son mamíferos, el 7 % aves y 
el 0'7 % reptiles. La especie se caracteriza por su oportunismo alimenticio, determinando la 
oferta de comida su composición de dieta. Así, se han encontrado restos de gallinas 
domésticas, perdices comunes, palomas, chovas piquirrojas, cabras, ovejas, jabalís, vacas, 
caballos, asnos, rebecos y hasta ratas, lo que parece ser indicio seguro de que el 
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quebrantahuesos se aproxima a zonas habitadas y probablemente a basureros incontrolados 
(hoteles de montaña, estaciones de esquí y chalets). 

 
Busca el alimento volando muy cerca del suelo sobre claros de bosque, gargantas, 

pendientes, pastos altos, faldas rocosas, campos nevados y aludes. Acepta muy bien cebaderos 
en zonas abruptas y también comederos artificiales preparados con restos de matadero. 

 
Dentro del régimen de protección (Decreto 184/1994 de 31 agosto sobre el Plan de 

Recuperación del Quebrantahuesos) se establece que en el caso de construcciones diversas, 
como pistas forestales y caminos rurales, carreteras, tendidos eléctricos, etc..., no sujetas al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental será preceptivo el informe previo 
favorable de la Dirección General de Medio Natural siempre que los trazados previstos 
afecten a las áreas críticas, entendiéndose como áreas críticas los territorios de nidificación de 
la especie. 

  
La irrupción de nuevas formas de vida en el componente humano de la montaña, cada 

vez más desvinculadas del medio natural, así como la desaparición paulatina de las 
actividades tradicionales, afecta de maneras diferentes a la especie, cuya propia supervivencia 
se puede ver comprometida en un futuro inmediato. Se sabe de la muerte de 5 ejemplares por 
colisión contra tendidos aéreos desde 1982. Todavía quedan cazadores que no dudan en 
disparar sobre cualquier ave. El veneno se sigue poniendo en los campos. Las batidas de caza 
del jabalí coinciden plenamente con el período de incubación, lo que implica el abandono por 
tiempo indefinido de los huevos, acarreando la muerte del embrión, etc... 

 
En la capacidad del medio para mantener una cierta población intervienen factores tan 

importantes como el alimento y los lugares de nidificación disponibles. Otros factores a 
considerar son el declive de la ganadería lanar y cabría en el Pirineo, así como la progresiva 
desaparición de los muladares tradicionales, lo que en un futuro próximo podría limitar el 
alimento disponible para las especies necrófagas.  

 
 El objetivo del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón es incrementar 

el número de ejemplares hasta conseguir un núcleo poblacional estable y suficiente en su área 
de distribución actual, de manera que se favorezca la colonización de los territorios 
considerados como hábitat potencial de la especie y se garantice la viabilidad genética y 
demográfica del conjunto de la población pirenaica, y como resultado de todo lo anterior la 
especie pueda pasar de estar catalogada en peligro de extinción a la categoría de vulnerable 
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

 
 
 
 
 
 
 

V.6.- Aves y migración. 
 

Aves del Valle de Tena, desde Formigal al Portalet (WOUTERSEN & PLATTEEUW, 1998)

AVES Época del año Nidifica 
Migra Status en Aragón 



 86 
 Inv Pri Ver Oto n m  
Accipiter gentillis   x x    
Accipiter nisus  x x     
Actitis hypoleucos   x   x  
Aegithalos caudatus x x x x x   
Alauda arvensis  x x x x  interés 
Anas crecca  x    x  
Anas cyipeata  x    x  
Anthus pratensis  x x x  x  
Anthus spinoletta x x x x x   
Anthus trivialis  x x x x x  
Apus apus   x x  x  
Apus melva    x    
Aquila chysaetos   x x    
Asio otus     x   
Athene noctua    x    
Bubo bubo   x     
Buteo buteo  x x x    
Carduelis cannaniba   x x x  interés 
Carduelis carduelis x x x x x  interés 
Certhia brachydactyla x  x x x   
Charadrius dubius  x x     
Cinclus cinclus x x x x x   
Circaetus gallicus  x x x x   
Circus cyaneus   x x   sensibles 
Circus pygargus   x x    
Columba livia  x x     
Columba palumbus  x    x  
Corvus corax x x x x x  interés 
Corvus corone x x x x x   
Corvus monedula   x     
Coturnix coturnix   x     
Cprimulgus europaeus    x    
Cuculus canorus   x x    
Delichon urbica  x x x x x  
Dendrocopos major  x x x x   
Dryocopus martius  x x x    
Emberiza cia  x x x x   
Emberiza cirlus  x x x x   
Emberiza citrinella  x x x x   
Emberiza hortulana   x  x   
Erithacus rubecula x x x x x   
Falco peregrinus   x x    
Falco subbuteo   x x    
Falco tinnunculus x x x x x   
Ficedula hypoleuca   x x  x  
Fringilla coelebs x x x x x   
Gallinago gallinago  x    x  
Garrulus glandarios x x x x x   
Grus grus x     x sensible 
Gypaetus barbatus x x x x x  peligro 
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Gyps fulvus x x x x x   
Hieraaetus fasciatus    x    vulnerable 
Hieraaetus pennatus    x    
Hippolais polyglota   x   x  
Hirundo rustica  x x x x x  
Lanius collurio  x x x x x  
Linx torquilla   x   x  
Lagopus mutus   x    vulnerable 
Luscinia megaryinchos  x x   x  
Milvus migrans  x x x x   
Milvus milvus x x x x x  sensible 
Monticola saxatilis  x x  x x  
Montifringilla nivalis   x x x   
Motacilla alba x x x x x   
Motacilla cinerea x x x x x   
Motacilla flava   x     
Muscicapa striata  x x   x  
Neophron percnopterus  x x x x  vulnerable 
Oenanthe hispanica   x   x  
Oenanthe leucura   x     
Oenanthe oenanthe  x x x x x  
Otus scops   x     
Parus ater x x x x x   
Parus caeruleus x x x x x   
Parus cristatus  x x x x   
Parus major x x x x x   
Passer domesticus x x x x x   
Passer montanus   x     
Perdix perdix x      vulnerable 
Pernis apivorus  x x x x   
Petronia petronia  x x     
Phoenicuros ochruros  x x x x   
Phylloscopus bonelli  x  x  x  
Phylloscopus collibita  x x x x x  
Phylloscopus trochilus   x   x  
Pica pica x x x x x   
Picus viridis x x x x x   
Prunella collaris x x x  x   
Prunella modularis  x x x x   
Ptyonoprogne rupestris  x x x x x  
Pyrrhocorax  pyrrhocorax x x x x x  vulnerable 
Pyrrhocorax graculus x x x x x   
Pyrrhula pyrrhula x x x  x   
Regulus ignicapillus x x x x x   
Regulus regulus x x x x x   
Saxicola rubetra    x  x  
Scolopax rusticola  x      
Serinus citrinella   x     
Serinus serinus  x x x x  interés 
Sitta europaea   x x x   
Stric alauco    x    
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Sturnus unicolor  x x     
Sturnus vulgaris   x   x  
Sylvia atricapilla  x  x  x  
Sylvia borin   x x  x   
Sylvia communis  x x   x  
Sylvia undata   x     
Trichodroma muraria   x x x   
Tringa ochropus  x    x  
Tringa totanus  x    x  
Troglodytes troglodytes x x x x x   
Turdus iliacus x     x  
Turdus merula   x x x   
Turdus philomelos   x     
Turdus torcuatus x x x  x   
Turdus viscivorus x x x   x  
Upupa epops  x      
TOTAL       117  especies        
nidifican     58   
son migrantes      33  
vistas en invierno 34       
vistas en primavera  73      
vistas en verano   96     
vistas en otoño    71    
Especies en peligro de extinción 1 
Especies vulnerables 5 
Especies sensibles a la alteración de su hábitat 3 
Especies de interés especial 5 

 
 
Aves migratorias: 
 
Existen varios tipos de movimientos provocados por los cambios periódicos en la 

disponibilidad de alimentos, encontrando: 
 
• Irrupciones periódicas: son provocadas por parte o el total de la población. Se 

abandona la zona normal de cría para invernar en otro lugar, motivadas por la 
disminución periódica (fluctuaciones cíclicas) en la abundancia de presas. Con 
frecuencia se observan aves jóvenes e incluso adultos que abandonan el área de 
cría situada en el norte para desplazarse a zonas más al sur. 

• Movimientos locales: son desplazamientos cortos que suelen ir unidos y 
relacionados a los de la migración de la mayoría de aves. Las aves van en busca de 
lugares donde la disponibilidad de alimento es mayor, ocurriendo por regla general 
después de la reproducción. Estos lugares no suelen ser aptos para la nidificación. 

• Movimientos migratorios: son desplazamientos de toda o parte de la población 
para aprovecharse de la abundancia estacional de alimento para anidar. Se 
caracteriza por ser desplazamientos de cierta envergadura y duración; no son 
considerados los desplazamientos para conseguir alimento, agua, entre dormideros 
y zonas de alimentación, etc… Son desplazamientos que por regla general llevarán 
a las aves a cientos o miles de kilómetros, pudiendo durar varios meses. 
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En Aragón existen numerosas especies de aves migrantes que cruzan el Pirineo 
aragonés en 7 pasilllos diferentes (Lámina 16). Uno de ellos se desvía diagonalmente hacia 
Navarra y los otros seis alcanzan los puertos de montaña por Zuriza, Candanchú o Canal 
Roya-Portalet, Aguas Limpias, Panticosa-Marcadou, San Nicolás de Bucaruelo-Puerto de 
Bernatuero (donde encontramos una cigüeña, anillada en París, con la pata rota al chocar con 
una catenaria), Bielsa y en el límite provincial con Lérida. 

 
En el Valle de Tena la mayor parte de las observaciones se realizan en Portalet y son 

aves procendentes de Canal Roya que pasan al valle de Osau. Pocas aves entran a Sallent de 
Gállego y en caso de hacerlo siguen por el río Aguas Limpias, pasando a Francia por los 
puertos más bajos de la Piedra de San Martín, pasando en Francia por las laderas del 
Miguelou donde hay cotos de caza para el paso de palomas (observación personal). Parece ser 
que mientras pueden sobrevolar bosques no lo hacen sobre los pastos, sobre todo los 
alpinizados de baja altitud. No obstante, en Formigal vemos aves migrantes cuando pasan a 
gran altitud o cuando entran en los pastos para anidar (PALANCA et al., 2004). 

 
Es muy improbable pues que se produzca impacto tanto de día como de noche sobre la 

migración de las aves. 
 
 

V.7.- Vegetación. 
 

Especies vegetales del Valle de 
Tena desde Formigal al 

Portalet (VILLAR et al., 2001) 
Ambientes 

Estatus 
en 

Aragón 
Abies alba Laderas y barrancos sombríos  
Achillea millefolium Ubiquista  
Achillea odorata Pastos secos y soleados  
Acinos alpinus Terrenos pedregosos y claros de bosque  
Acinos arvensis Pastos y taludes, soleados y secos  
Aconitum anthora Roquedos y herbazales calizos y soleados  
Aconitum napellus Subnitrófila  
Aconitum vulparia Fondos de barrancos y grietas de roca calizas  
Actaea spicata Suelos humedos y ricos en materia orgánica  
Adenostyles alliariae Herbazales y lugares sombríos  
Agrostis alpina Pastos pedregosos, fisuras y rellanos de roca  
Agrostis capillaris Ubiquista  
Agrostis rupestris Calcífuga, pastos pedregosos, fisuras de roca...  
Agrostis scheleicheri Pastos, fisuras y rellanos de roca caliza  
Agrostis stolonifera Suelos húmedos, encharcados, fuentes, arroyos, cunetas  
Ajuga pyramidalis Pastos de suelo profundo  
Ajuga reptans Bosques y áreas encharcadas  
Alchemilla alpina Acidófila de pastos y matorrales  
Alchemilla colorata Pastos sobre suelos acidificados  
Alchemilla connivens Pastos frescos junto a arroyos y fuentes  
Alchemilla flavellata Pastos sobre suelos acidificados  
Alchemilla glabra Suelos húmedos, fuentes, manantiales y arroyos  
Alchemilla hebescens Pinares y claros de abetal  
Alchemilla plicatula Crestones calizos y gleras  
Alchemilla saxatilis Grietas, rellanos y pastos pedregosos silíceos  
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Alchemilla xanthochlora Pastos húmedos junto a corrientes de agua  
Allium  sphaerocephalon Terrenos pedregosos y secos, taludes  
Allium moly Rellanos rocosos y laderas pedregosas  
Allium oleraceum Pastos pedregosos, calizos, soleados  
Allium schoenoprasum Fontinal  
Allium senescens Grietas y rellanos de roquedo, pedregales, soleados  
Alnus glutinosa Bordea remansos fluviales  
Alyssum alyssoides Calcícola; suelos poco profundos  
Amenlanchier ovalis Matorrales en terrenos calizos y soleados  
Androsace ciliata Pastos pedregosos  
Androsace laggeri Pastos en suelo silíceo  
Androsace vandelli Fisuras de rocas silíceas  
Androsace villosa Pastos pedregosos  
Androsace vitaliana Pastos pedregosos  
Anemone narcissiflora Grietas de rocas calizas  
Anemone ranunculoides Hayedos  
Angelica sylvestris Herbazales y suelos húmedos y encharcados  
Antennaria carpatica Pastos en terreno calizo  
Antennaria dioica Pastos pedregosos  
Anthemis arvensis Campos de labor y cunetas  
Anthericum liliago Suelos pedregosos de solana  
Anthoxanthum odoratum Pastos densos, pardos de siega y claros de bosque  
Anthriscus sylvestris Nitrófila y ruderal  
Anthyllis montana Pastos pedregosos de solana  
Anthyllis vulneraria Pastos calizos  
Antirrhinum sempervirens Fisuras y rellanos de rocas calcáreas  
Aquilegia pyrenaica Gleras y pastos pedregosos calizos  
Aquilegia vulgaris Claros y orlas de bosque y pastos  
Arabidopsis thaliana Campos, orillas de camino, etc...  
Arabis alpina Roquedos, bloques erráticos, etc...  
Arabis auriculata Terrenos pedregosos poco profundos  
Arabis ciliata Pastos secos y soleados  
Arabis glabra Bordes de pastos y bosques sobre sustrato silíceo  
Arabis hirsuta Pastos secos y soleados  
Arabis nova Calcícola, nitrófila y de solanas  
Arabis pauciflora Calcícola y subnitrófila  
Arabis scabra  Pedrizas y canchales calizos  
Arabis serpillifolia Grietas sombrías  
Arabis turrita Calcícola   
Arctostaphylos uva-ursi Suelos calizos preferentemente  
Arenaria grandiflora Terrenos pedregosos calizos  
Arenaria moehringioides Suelos crioturbados y pastos densos  
Arenaria purpurascens Gleras y suelos pedregosos calizos  
Arenaria serpyllifolia Pastos con poco suelo  
Armeria bubanii Pastos  
Armeria pubinervis Pastos densos  
Arnica montana Claros de matorral subalpino y pastos de cervuno  
Arrrhenatherum elatius Prados de siega, herbazales, cunetas, claros, barrancos  
Artemisia umbelliformis Terrenos pedregosos fijados  
Artemisia vulgaris Cunetas y escombros; ruderal y nitrófila  
Asperugo procumbens Nitrófila  
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Asperula cynanchica Taludes pedregosos o margosos secos  
Asperula hirta Fisuras y rellanos de rocas calizas  
Asphodelus albus Suelos profundos  
Asplenium adiantum-nigrum Grietas, muros, taludes, suelos decalcificados  
Asplenium fontanum Grietas y rellenos de roquedos calizos  
Asplenium ruta-muraria Grietas y rellanos de roca caliza, muros, etc...  
Asplenium septentrionale Fisuras de roquedo silíceo, granitos, etc...   
Asplenium trichomanes Roquedo calizo abrigado  
Asplenium viride Grietas en roquedos calizos  
Aster alpinus Crestones y pastos pedregosos  
Astragalus australis Pastos pedregosos  
Astragalus depresus Nitrófila  
Astragalus monspessulanus Pastos secos calizos  
Astrantia major Bosques y prados de siega  
Athyrium distentifolium  Canchales silíceos y suelos acidificados  
Avenula pubescens Prados y pastos húmedos, herbazales, majadas  
Avenula versicolor Calcífuga en pastos y crestas  
Barbarea intermedia Nitrófila y ruderal  
Bartsia alpina Arroyos, manantiales y herbazales  
Bellardiochloa variegata Pastos densos, collados y crestas  
Bellis perennis Pastos  y prados húmedos  
Betula pendula Fondos de barranco y bordes de prados de siega  
Biscultella brevifolia Rellanos de rocas   
Biscutella intermedia Pastos pedregosos preferentemente calizos  
Blackstonia perfoliata Humedales, juncales y cunetas  
Blechnum spicant Suelos ácidos en hayedos y áreas higroturbosas  
Botrychium lunaria Pastos densos, roquedos, suelos higroturbosos  
Brachypodium pinnatum Pastos y claros de bosque  
Brachypodium sylvaticum Bosques y fondos de barranco, tapias, umbrías  
Brimeura amethystina Pastos pedregosos y crestones  
Briza media Pastos húmedos, prados de siega, claros de bosque  
Bromus erectus Pastos en suelos soleados  
Bromus hordeaceus Pastos majadeados, cunetas,...  
Bromus ramosus Claros de bosques húmedos y fondos de barranco  
Bromus sterilis Ruderal  
Bryonia dioica Ruderal  
Buglossoides arvensis Campos de labor, cunetas, etc.  
Bupleurum angulosum Fisurícola  
Bupleurum falcatum Rellanos pedregosos, claros de bosque y cunetas  
Bupleurum ranunculoides Pastos pedregosos y grietas de rocas  
Buxus sempervirens Arbusto calcícola muy extendido  
Calamagrostis arundinacea Herbazales frescos y orillas de arroyo, bosques  
Callitriche palustris Aguas estancadas limpias  
Calluna vulgaris Calcífuga, matorrales y claros de pinar  
Caltha palustris Fontinal, pastos húmedos e higroturbosos  
Campanula cochlearifolia Grietas y pedregales calizos  
Campanula glomerata Pastos y prados  
Campanula hispanica Fisuras o rellanos de roquedos   
Campanula linifolia Pastos pedregosos   
Campanula rotundifolia Pastos densos, roquedos  
Campanula scheuchceri Pastos y crestas  
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Campanula trachelum Cunetas y barrancos  
Capsella bursa-pastoris Ruderal y nitrófila  
Cardamine heptaphylla Bosques húmedos  
Cardamine raphanifolia Silicícola; en suelos húmedos y encharcados  
Cardamine resedifolia Fisuras de roquedos silíceos y pastos frescos y húmedos  
Carducellus monspelliensium Pastos secos  
Carduus carlinifolius Pastos pedregosos, gleras, bordes de camino  
Carduus carlinoides Pedregales  
Carex capillaris Pastos higroturbosos  
Carex caryophyllea Pastos medianamente húmedos  
Carex curvula Pastos pedregosos  
Carex davalliana Manantiales y pastos higroturbosos calizos  
Carex demissa Lugares húmedos, orillas de arroyos,...  
Carex digitata Bosques frescos de umbrías  
Carex divulsa Terrenos húmedos, huertos, majadas, orillas de ríos  
Carex echinata Suelos húmedos y cenagosos, orillas de aguas  
Carex flacca Terrenos húmedos, junto a fuentes, pastos higroturbosos  
Carex flava Turberas y junto a arroyos  
Carex frigida Junto a arroyos y fuentes frías,...  
Carex halleriana Pastos pedregosos, fisuras de roquedos calizos,...  
Carex hirta Lugares húmedos ruderalizados, manantiales,...   
Carex lepidocarpa Pastos húmedos, juncales, zonas encharcadas  
Carex leporina Juncales y pastos húmedos, orillas de humedales,...  
Carex macrostyla Pastos densos y claros de bosque  
Carex mairii Fontinal  
Carex nigra Pastos densos junto a manantiales y turberas  
Carex ornithopoda Bosques sombríos y frescos  
Carex pallescens Turberas, pastos húmedos, ...  
Carex panicea Suelos húmedos, pastos higroturbosos, carrizales,...  
Carex paniculata Terrenos húmedos o encharcados  
Carex parviflora Pastos y ventisqueros  
Carex pilulifera Claros de bosque húmedo y pastos húmedos  
Carex pulicaris Turberas y orillas de arroyos  
Carex pyrenaica Pastos y ventisqueros  
Carex rostrata Orillas de charcas y arroyos  
Carex rupestris Fisuras de roca y crestas venteadas, pastos pedregosos  
Carex sempervirens Pastos pedregosos calizos,...  
Carex spicata Márgenes de caminos y claros herbosos de bosque  
Carex umbrosa Pastos medianamente húmedos (cervunales)  
Carlina acanthifolia Pastos majadeados  
Carlina acaulis Pastos frecuentados por ganado  
Carum carvi Prados de siega  
Catabrosa aquatica Suelos húmedos y encharcados, bordes de fuentes,...  
Centaurea jacea Pastos húmedos y prados de siega  
Centaurea montana Herbazales  
Centaurea nigra Prados de siega y herbazales  
Centaurium erythraea Suelos margosos  
Centaurium pulchellum Cunetas, junto a manantiales y arroyos  
Centranthus angustifolius Fisuras de roca y gleras fijadas, calizas, solanas  
Centranthus ruber Muros, tapias y roquedos cerca de ciudades  
Cephalantherea longifolia Bosques y pastos  
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Cephalantherea rubra Claros de bosques, gleras semifijadas  
Cerastium alpinum Sustratos higroturbosos  
Cerastium arvense Pastos densos y suelos acidificados  
Cerastium cerastoides Pastos supraforestales húmedos y silíceos  
Cerastium fontanum Pastos húmedos y prados de siega  
Ceterach officinarum Grietas de roquedos  
Chaenorhinum minus Suelos pedregosos y soleados, cunetas y gravas de río  
Chaenorhinum origanifolium Pedregosos calizos, gravas fluviales  
Chaerophyllum aureum Prados de siega, cunetas,…  
Chaerophyllum hirsutum Orilla de ríos y arroyos, herbazales junto a majadas  
Chelidonium majus Muros y tapias   
Chenopodium foliosum Nitrófila de suelos calizos frecuentados por ganado  
Chiliadenus saxatilis Fisuras de roquedo calizo en lugares soleados  
Cicerbita plumieri Claros forestales húmedos y bordes de arroyos  
Cirsium acaule Pastos profundos  
Cirsium glabrum Pedrizas semifijadas  
Cirsium monspessulanum Suelos húmedos junto a fuentes y arroyos  
Cirsium palustre Fontinal  
Cirsium rivulare Orillas de arroyos y charcas  
Clinopodium vulgare Orla de bosque  
Coincya monensis Pastos pedregosos silíceos  
Coleoglossum viride Pastos frescos  
Conopodium majus Nitrófila  
Conopodium pyrenaeum Claros de abetal  
Convallaria majalis Bosques  
Convolvulus arvensis Ruderal, cunetas, grava de ríos, etc...  
Coronilla emerus Claros de bosque y fondos de barranco  
Corydalis solida Majadas y pastos muy abonados, claros de bosques  
Corylus avellana Fondos de valle y barrancos y bordes de prado  
Cotoneaster integerrimus Pinares de pino negro y crestas venteadas  
Cotoneaster nebrodensis Sitios rocosos y soleados  
Cradamine bellidifolia Silicícola de ventisquero  
Crepis albida Pastos secos y pedregosos  
Crepis capillaris Prados de siega, nitrófila, pastos  
Crepis lampsanoides Bosques húmedos  
Crepis paludosa Pastos higroturbosos, manatiales y arroyos  
Crepis pygmaea Gleras  
Crepis pyrenaica Claros de bosque y herbazales frescos  
Criptograma crispa Pedregal y grietas  
Crocus nudiflorus Pastos frescos y claros de bosque, junto a senderos  
Crocus vernus Pastos en suelo profundo  
Cruciata glabra Prados y pastos pedregosos  
Cruciata laevipes Nitrófila  
Cuscuta epithymum Parásita de leguminosas en pastos  
Cuscuta europaea Parásita de ortigas y zarzamoras, etc...  
Cynoglossum dioscoridis Lugares soleados  
Cynoglossum germanicum Gleras, taludes, gravas de río  
Cynoglossum officinale Nitrófila  
Cynosurus cristatus Prados de siega, claros de bosques, fuentes, majadas,...  
Cypripedium calceolus Claros de bosque  sensible 
Cystopteris fragilis Fisurícola, calcícola  
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Dactylis glomerata Prados de siega y pastos húmedos, cunetas, majadas,...  
Dactylorhiza elata Herbazales, juncales, charcas, etc...  
Dactylorhiza fuchsii Claros de bosques y herbazales, calcícola  
Dactylorhiza maculata Manantiales, pastos higroturbosos, orillas de arroyos  
Dactylorhiza majalis Fontinal  
Dactylorhiza sambucina Pastos majadeados, suelos profundos  
Danthonia decumbes Pastos turberas y terrenos húmedos  
Daphne laureola Claros de bosque, barrancos y bloques erráticos  
Daphne mezereum Claros de bosque y pastos con ganado, bloques erráticos  
Daucus carota Ruderal y nitrófila  
Deschampsia cespitosa Terrenos húmedos, pastos higroturbosos, fuentes,...  
Deschampsia flexuosa Pastos, claros de bosque, matorrales,...  
Dethawia tenuifolia Fisuras y rellanos de roca  
Dianthus benearnensis Pastos secos  
Dianthus deltoides Cervunales  
Dianthus hyssopifolius Pastos  
Digitalis lutea Claros de bosques  
Digitalis purpurea Claros de bosques   
Dipcadi serotinum Suelos secos, pedregales, crestas  
Diphasiastrum alpinum  Matorral subalpino  
Doronicum grandiflorum Terrenos pedregosos  
Draba aizoides  Suelos pedregosos  
Draba dubia Fisurícola en roquedos calizos  
Draba siliquosa Fisurícola y calcífuga  
Draba tomentosa Fisurícola y calcífuga  
Drosera rotundifolia Pastos higroturbosos sobre suelo silíceo, fontinal  
Dryas octopetala Calcícola de laderas pedregosas  
Dryopteris dilatata Bosques y barrancos sombríos  
Dryopteris filix-mas Bosques y barrancos  
Dryopteris oreades Pedregales silíceos  
Dryopteris spansa Bosques sombríos  
Echinospartum horridum Crestas venteadas  
Echium vulgare Ruderal y nitrófila, gravas de río  
Eleocharis palustris Charcas, balsas y suelos encharcados  
Eleocharis quinqueflora Terrenos encharcados, orillas de arroyos y fuentes  
Elymus caninus Herbazales, gleras y gravas fluviales, barrancos,...  
Elymus repens Herbazales, claros de bosque, orillas de ríos  
Empetrum nigrum Suelo silíceo, matorral  
Epilobium alpestre Herbazales junto a majadas  
Epilobium alsinifolium Fontinal  
Epilobium anagallidifolium Gleras fijadas y pastos pedregosos  
Epilobium angustifolium Orillas de pistas forestales y claros de bosque  
Epilobium collinum Gleras y pastos pedregosos, cunetas  
Epilobium montanum Bosques húmedos, bloques erráticos  
Epilobium palustre Suelos húmedos y encharcados  
Epilobium parviflorum Cunetas húmedas y orillas de ríos  
Epipactis atrorubens Taludes soleados y gravas secas de ríos o barrancos  
Epipactis helleborine Bosques y claros  
Epipactis microphylla Pastos soleados, calizas  
Equisetum arvense Areas ruderales  
Equisetum fluviatile Cursos de aguas lentas, charcas y turberas  
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Equisetum hyemale Suelos higroturbosos, aguas.  
Equisetum palustre Áreas encharcadas y húmedas, gravas fluviales  
Equisetum variegatum Aguas estancadas frías y suelos húmedos y grietas  
Erica vagans Pastos  
Erigeron alpinus Pastos y fisuras de roquedo  
Erigeron uniflorus Crestas o pastos pedregosos  
Erinus alpinus Suelos pedregosos de sustrato calizo  
Eriophorum angustifolium Pastos higroturbosos ácidos  
Eriophorum latifolium Suelos higroturbosos y manantiales  
Erophila verna Pastos secos, bordes de muros y caminos  
Erucastrum nasturtiifolium Campos de labor y orillas de camino  
Eryngium bourgatii Pastos majadeados y claros de pinar  
Erysimum seypkae Gleras y pastos pedregosos de solana calizos  
Erysimumm ruscinonense Laderas secas y soleadas  
Eupatorium cannabinum Fontinal, suelos húmedos calizos  
Euphorbia brittingeli Orla de bosques caducifolios, prados calizos  
Euphorbia flavicoma Pastos secos  
Euphrasia alpina Pastos sobre suelo profundo  
Euphrasia hirtella Prados y herbazales encharcados  
Euphrasia minima Pastos   
Euphrasia salisburgensis Pastos en sustratos calizos  
Euphrasia stricta Pastos húmedos y claros de bosque  
Fagus sylvatica Laderas umbrías  
Festuca altopyrenaica Pastos pedregosos y crestas, rocas calizas  
Festuca arundinacea Terrenos húmedos o encharcados, prados de siega  
Festuca borderei Terrenos pedregosos con escaso suelo, morrenas  
Festuca gautieri Calcífuga de terrenos pedregosos  
Festuca glacialis Suelos de grano fino en umbrías y pedregales  
Festuca marginata Pastos y matorrales en ambientes secos y soleados  
Festuca nigrescens Pastos en suelo profundo, herbazales frescos  
Festuca ovina Pastos secos y terrenos pedregosos  
Festuca paniculata Pastos de suelo profundo en solanas  
Festuca pretense Prados de siega y herbazales, gravas de río  
Festuca pyrenaica Calcícola de suelos pedregosos y grietas de roca  
Festuca rivularis Orillas de arroyos  
Festuca rubra Ubiquista  
Festuca skia Calcífuga de solanas   
Festuca trichophylla Pastos y herbazales húmedos, junto a manantiales...  
Filipendula ulmaria Parte húmeda de los prados de siega  
Fragaria vesca Claros de bosque sombríos y frescos  
Fraxinus excelsior Bosques mixtos o de ribera  
Fritillaria nervosa Pastos y prados  
Gagea fragifera Suelos húmedos cerca de majadas  
Gagea lutea Claros de bosque y pastos majadeados  
Galanthus nivalis Bosques y suelos profundos  
Galeopsis angustifolia Pedrizas semifijadas de umbría, taludes secos  
Galeopsis ladanum Ruderal y nitrófila  
Galeopsis pyrenaica Gleras, taludes, pastos pedregosos silíceos  
Galeopsis tetrahit Nitrófila  
Galium aparine Ruderal y nitrófila  
Galium cespitosum Pastos pedregosos, gleras, sustrato silíceo  
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Galium lucidum Pastos soleados y taludes, grietas de rocas  
Galium mollugo Herbazales frescos y orillas de arroyos  
Galium palustre Fontinal  
Galium pumilum Pastos pedregosos  
Galium pyrenaicum Pastos pedregosos y gleras, sustrato calizo  
Galium saxatile Pastos  
Galium uliginosum Turberas y pastos húmedos  
Galium verum Prados de siega y pastos densos  
Gentiana acaulis Pastos, cervunales y claros de bosque  
Gentiana burseri Pastos humedos, barrancos y claros de bosque  
Gentiana cruciata Pastos majadeados en sustratos calizos  
Gentiana lutea lutea Pastos y herbazales frescos  
Gentiana nivalis Pastos  
Gentiana occidentalis Claros de bosque, pastos y terrenos pedregosos  
Gentiana verna Pastos y claros de bosque  
Gentianella campestris Pastos y claros de bosque, silicícola  
Gentianella ciliata Claros de bosque, caminos y orillas de pastos  
Geranium cinereum Pastos pedregosos, sustrato calizo  
Geranium colombinum Terrenos removidos y barrancos  
Geranium phaeum Orla herbácea de bosques y junto a arroyos  
Geranium pyrenaicum Ruderal, paredes y muros  
Geranium robertianum Claros de bosque, gleras y muros   
Geranium sanguineum Claros de pinar y grietas calizas  
Geranium sylvaticum  Nitrófilo  
Geum pyrenaicum Pastos y claros de bosque  
Geum rivale Pastos húmedos y orillas de arroyos  
Geum urbanum Suelos eutrofizados, muros  
Globularia cordifolia Pastos pedregosos  
Globularia gracilis Pastos pedregosos sobre terreno calizo  
Globularia nudicaulis Barrancos sombríos y frescos, calizas  
Globularia repens Grietas y rellanos de roca  
Glyceria nonata Acequias, balsas y pastos húmedos  
Groenlandia densa Aguas someras  
Gymnadenia conopsea Pastos húmedos y cerca de manantiales o charcas  
Gymnocarpium robertianum Suelos pedregosos calizos  
Gypsophila repens Pastos pedregosos calcícolas  
Hacer opalus Claros de bosque  
Hedera helix Barrancos y bosques  
Helianthemum nummularium Pastos secos y taludes soleados  
Helictotrichum sedenense Pastos pedregosos y gleras  
Helinathemum oelandicum Pastos pedregosos  
Helleborus foetidus Calcícola de pastos pedregosos y claros de bosque  
Helleborus viridis Bosques, majadas y pastos  
Hepatica nobilis Bosques  
Heracleum sphondylium Cunetas y suelos profundos  
Herniaria latifolia Suelos arenosos, pastos, etc...  
Hieracium amplexicaule Fisuras y rellanos de roca caliza  
Hieracium eriopogon Roquedos, fisuras y rellanos  
Hieracium fontanesianum Grietas de roquedo calizo  
Hieracium gr. cerinthoides Roquedos y pedregales  
Hieracium gr. cordatum Fisuras de roquedos calizos  
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Hieracium gr. glaucinum Claros de bosque y taludes  
Hieracium gr. lawsonii Fisuras y rellanos de roca, calcáreos  
Hieracium gr. mixtum Fisuras y rellanos de roquedo calizo  
Hieracium gr. murorum Claros de bosque y taludes  
Hieracium gr. olivaceum Pastos pedregosos  
Hieracium gr. phlomoides Fisuras y rellanos de roca  
Hieracium gr. prenanthoides Herbazales a orillas de corrientes, claros de bosque  
Hieracium gr. umbrosum Bosques  
Hieracium humile Rellanos y grietas de roquedo calizos  
Hieracium inuliflorum Fisuras y rellanos de roca, calizos  
Hieracium piliferum Pastos y pedregales  
Hieracium ramondii Fisuras y rellanos de roca, pastos pedregosos y frescos  
Hieracium subsericeum Pedregales y roquedos  
Hippocrepis comosa Pastos pedregosos  
Hippophae rhamnoides 
fluviatilis 

Sedimentos y gravas de barrancos  interés 

Hippuris vulgaris Sumergida en el agua sensible 
Holcus lanatus Prados de siega, claros de bosques, cunetas,...  
Homogyne alpina Bosques y matorrales  
Hordeum murinum Cerca de pueblos, caminos y majadas  
Horminum pyrenaicum Ventisqueros y lugares pedregosos calizos de umbría  
Hornungia petraea Suelos decalcificados  
Huperzia selago Lugares sombríos  
Hyoscyamus niger Cerca de las poblaciones  
Hypochoeris maculata Pastos frescos de suelo profundo  
Hypochoeris radicata Ubiquista  
Hyppericum montanum Orlas de bosque y matorrales sombríos  
Hyppericum nummularium Fisuras de rocas calizas  
Hyppericum perforatum Ruderal  
Hyppericum richeri Pastos de suelo acidificado  
Hyppericum tetrapterum Fontinal  
Iberis sempervirens Fisurícola en sustratos calizos  
Ilex aquifolium Estrato arbustivo de bosques interés 
Inula conyza Márgenes de bosque, cunetas, taludes...  
Iris latifolia Pastos en solanas abrigadas, claros de bosque  
Jasione laevis Pastos densos  
Jasione montana Rellanos secos y soleados con poco suelo, taludes  
Juncus acutiflorus Suelos encharcados, manantiales y charcas  
Juncus alpino-articulatus Manantiales y turberas de aguas frías  
Juncus articulatus Suelos húmedos y encharcados  
Juncus buffonius Suelos inundados, orillas de fuentes y charcas  
Juncus bulbosus Fontinal, calcífuga  
Juncus conglomeratus Fontinal  
Juncus effusus Orillas de arroyos, turberas, etc...  
Juncus filiformis Pastos higroturbosos, ibones y fuentes  
Juncus inflexus Manantiales, orillas de arroyos  
Juncus trifidus Fisuras y crestas  
Juncus triglumis Manatiales y pastos higroturbosos densos  
Juniperus communis Claros de pinar  
Juniperus sabina Pinares y espolones rocosos soleados  
Kernera saxatilis Fisurícola en roquedos calizos  
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Knautia arvernensis Prados húmedos y claros de bosque  
Kobresia myosuroides Crestas y rellenos calizos, pastos pedregosos  
Koeleria pyramidata Pastos, cunetas, yermos  
Koeleria vallesiana Pastos secos y pedregosos calizos  
Lactuca perennis Laderas pedregosas, gravas fluviales  
Lamium maculatum Bosques, majadas  
Lapsana communis Linderos de bosque, muros y tapias, cunetas  
Laserpitium gallicum Taludes margosos, gleras, lugares soleados  
Laserpitium latifolium Claros de bosque y grietas de roquedo  
Laserpitium siler Roquedos calizos y fondos de barranco  
Lathyrus filicornis Claros de pinar  
Lathyrus laeviegatus Bosques  
Lathyrus linifolius Bosques  
Lathyrus niger Claros de bosque  
Lathyrus pratensis Prados de siega  
Lathyrus sylvestris Claros de bosque, taludes y pedregales fijados  
Lathyrus tuberosus Cunetas y campos de suelo profundo y húmedo  
Leontodon autumnalis Herbazales  
Leontodon duboisii Pastos higroturbosos junto a manantiales y arroyos  
Leontodon hispidus Pastos, prados y herbazales  
Leontodon pyrenaicus Pastos densos  
Leontodon taraxacoides Pastos secos y soleados  
Leontopodium alpinum Pastos pedregosos calizos  
Leucanthemopsis alpina Crestas pedregosas y pastos claros  
Leucanthemum gaudinii Pastos  
Leucanthemum vulgare Ubiquista  
Leuzea cynaroides Suelos pedregosos  
Ligusticum lucidum Gravas y terrenos pedregosos secos y soleados  
Lilium mortagon Bordeando bosques   
Lilium pyrenaicum Claros de bosque, herbazales, rellanos de roquedo calizo  
Linaria alpina Gleras y pedrizas, morrenas...  
Linaria supina Suelos pedregosos y gravas  
Linum catharticum Ambientes variados  
Linum narbonenese Pastos pedregosos y taludes secos y soleados  
Listera ovata Herbazales y bosques de ribera  
Lolium perenne Prados de siega, junto a pueblos; coloniza taludes  
Lonicera nigra Bosques y matorrales  
Lonicera pyrenaica Fisuras de roquedo calizo, bloques erráticos  
Lonicera xylosteum Claros de bosque  
Lotus alpinus Pastos pedregosos  
Lotus corniculatus Prados y pastos, claros de bosque, cunetas, etc...  
Lotus preslii Herbazales sobre suelos húmedos  
Luzula campestris Pastos secos   
Luzula luzulina Claros de bosque húmedo  
Luzula multiflora Pastos densos y claros de bosque  
Luzula nutans Pastos y claros de bosque  
Luzula spicata Pastos, crestas y fisuras en roca silícea  
Luzula sudetica Pastos húmedos, higroturbosos y matorrales  
Lychnis alpina Pastos y matorrales en suelos acidificados  
Lycopodium clavatum Pinar subalpino aclarado  
Malva moschata Ruderal  
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Malva neglecta Ruderal  
Matricaria discoidea Junto a pueblos  
Matricaria maritima Ruderal y nitrófila  
Meconopsis cambrica  Claros de bosques húmedos  
Medicago lupulina Claros forestales, prados, pastos y majadas  
Medicago sativa Forrajera  
Medicago suffruticosa Pastos pedregosos calcáreos y claros de bosque pastado  
Melanpyrum pratense Bosques  
Melica ciliata Terrenos pedregosos calizos, muros,...  
Melica uniflora Bosques y fondos de barranco  
Melilotus albus Cunetas frescas y gravas fluviales  
Melilotus officinalis Ruderal  
Mentha aquatica Terreno húmedo y encharcado  
Mentha longifolia Fontinal  
Mentha suaveolens Cursos de agua y charcas  
Menyanthes trifoliata Aguas estancadas y suelos muy húmedos  
Merendera montana Orillas de caminos y claros de bosque  
Meum athamanticum Cervunales y pastos de suelos profundos y ácidos  
Milium effusum Claros de bosques  
Minuartia cymifera Pastos secos y suelos calizos de solana  
Minuartia rostrata Laderas soleadas calizas  
Minuartia rubra Crestones, rellanos, fisuras, etc...   
Minuartia verna Pastos pedregosos y terrenos calcáreos  
Minuartia villarii Roquedos calizos y gleras fijadas  
Moehringia trinervia Claros de bosques, suelos nitrogenados  
Molinia caerulea Herbazales húmedos, junto a fuentes,...  
Murbeckiella pinnatifida Fisuras de rocas silíceas y suelos crioturbados  
Mycelis muralis Bosques  
Myosotis alpestris Pastos y matorrales frescos  
Myosotis alpina Gleras y pastos pedregosos  
Myosotis arvensis Ruderal y nitrófila  
Myosotis decumbens Bosques y pastos de suelo profundo y fresco  
Myosotys scorpioides Fontinal  
Myricaria germanica Gravas fluviales soleadas  
Narcissus abcissus Pastos y prados de siega  
Narcissus alpestris Claros de bosque, pastos y roquedos  
Narcissus assoanus Rellanos de roquedo, matorrales y gleras fijadas  
Narcissus pseudonarcissus Pastos frescos y claros de bosque  
Nardus stricta Tascas de suelo profundo  
Neottia nidus-avis Bosques húmedos  
Nepeta cataria Ruderal y nitrófila  
Nepeta nepetella Terrenos pedregosos calizos  
Nigritella gabasiana Pastos y prados de siega  
Nigritella nigra Pastos densos y claros de pinar  
Omalotheca hoppeana Pastos y terrenos pedregosos  
Omalotheca supina Ventisqueros  
Omalotheca sylvatica Pastos, caminos y cunetas  
Ononis aragonensis Gleras y salientes rocosos soleados  
Ononis natrix Terrenos pedregosos, secos y soleados  
Ononis pusilla Pastos pedregosos  
Ononis rotundifolia Taludes margosos, gravas fluviales y laderas pedregosas  
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Ononis spinosa Pastos y orillas de camino  
Onopordum acanthium Nitrófila y ruderal  
Ophrys apifera Pastos húmedos y cunetas  
Orchis mascula Pastos pedregosos  
Orchis morio Pastos y prados  
Orchis pallens Pastos semihúmedos y claros de bosque  
Orchis ustulata Pastos y prados de siega  
Origanum vulgare Claros y bordes de bosque, lugares pedregosos  
Orobanche caryophyllacea Parásita   
Orobanche laserpitii-sileris Parásita  
Orobanche teucrii Parásita  
Oryzopsis paradoxa Fondos de barranco y gravas fluviales  
Oxalis acetosella Bosques húmedos acidificados  
Oxyria digyna  Fisurícola y glareícola   
Oxytropis campestris Pastos densos  
Oxytropis foucaudii Crestones calizos  
Oxytropis neglecta Pastos pedregosos calizos  
Papaver dubium  Calcícola y ruderal  
Paris quadrifolia Claros de bosque húmedo  
Parnassia palustris Fontinal  
Paronychia kapela Peñascos, pedregales, etc…, de sustrato calizo  
Paronychia polygonifolia Crestones esquistosos y pastos sobre suelos ácidos  
Pedicularis foliosa Claros de bosques   
Pedicularis mixta Suelos higroturbosos  
Pedicularis pyrenaica Orilla de arroyos y claros de bosque  
Pedicularis sylvatica Pastos húmedos e higroturbosos  
Petasites paradoxus Suelos pedregosos (Pazino)  
Petrorhagia prolifera Suelos pedregosos nitrificados en lugares soleados  
Phegopteris connectilis Matorral subalpino  
Phleum alpinum Pastos densos acidificados, majadas...  
Phleum phleoides Pastos secos pedregosos, calizos  
Phleum pratense Prados y orillas de campo, caminos y majadas  
Phragmites australis Terrenos húmedos y encharcados, cunetas,...  
Phyteuma charmelii Grietas de roquedo calizo  
Phyteuma hemisphaericum Pastos  y rocas, calcífuga  
Phyteuma orbiculare Pastos densos húmedos  
Phyteuma spicatum Bosques  y megaforbios  
Picris hieracioides Gleras, taludes y pastos secos  
Pilosella hoppeana Pastos, matorrales y cunetas  
Pilosella hypeurya Pastos  
Pilosella lactucella Pastos secos  
Pilosella officinarum Pastos secos y soleados  
Pilosella tardans Pastos secos  
Pinguicola grandiflora 
grandiflora 

Pastos higroturbosos  

Pinguicola vulgaris Fontinal  
Pinpinella saxifraga Pastos secos y pedregosos, claros de pinar  
Pinus sylvestris Umbrías   
Pinus uncinata Laderas pedregosas en umbrías y solanas  
Pirola clorantha Bosques húmedos  
Plantago alpina Cervunales  
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Plantago lanceolata Pastos  
Plantago major Orillas de camino, cercanías de poblaciones  
Plantago maritima Pastos encharcados  
Plantago media Pastos, orillas de camino  
Platanthera chlorantha Bosques y pastos frescos  
Poa alpina  Pastos   
Poa angustifolia Pastos secos y cunetas  
Poa annua Ruderal  
Poa bulbosa Caminos y cunetas, pastos secos  
Poa cenisia Pedregales  
Poa chaixii Calcífuga de suelos húmedos y frescos, herbazales...  
Poa compressa Taludes y campos, cunetas  
Poa laxa Silicícola en ambientes sombreados  
Poa nemoralis Bosques y fondos de barranco  
Poa pratensis Prados de siega, sembrados  
Poa supina Pastos húmedos y encharcados, orillas de arroyos  
Poa trivialis Suelos frescos y húmedos, prados de siega,...  
Polygala alpestris Pastos y claros de pinar  
Polygala alpina Pastos pedregosos y grietas de rocas  
Polygala calcarea Pastos secos y claros de pinar  
Polygala nicaeensis Pastos húmedos  
Polygala serpyllifolia Pastos húmedos y orillas de arroyo  
Polygala vulgaris Pastos y claros de pinar  
Polygonatum odoratum Claros de bosque y fondos de barranco  
Polygonatum verticillatum Claros de bosque  
Polygonum aviculare Cunetas de camino y majadas  
Polygonum viviparum Pastos pedregosos innivados   
Polypodium vulgare Roquedos y bloques erráticos  
Polystichum aculeatum Bosques y matorrales frescos y grietas calizas  
Polystichum lonchitis Grietas en roquedos calizos  
Pontetilla neumanniana Pastos y matorrales, taludes de caminos soleados  
Potamogeton alpinus Orilla de ibones  
Potamogeton berchtoldii Sumergido a orilla de ibones  
Potamogeton natans Orillas de charcas e ibones  
Potamogeton praelongus En charcas pequeñas  
Potentilla alchimilloides Rellanos y grietas de roquedo calcáreos  
Potentilla argentea Rellanos rocosos y muros de piedra granítica  
Potentilla brauniana Pastos densos y al pie de roquedos  
Potentilla crantzii Pastos supraforestales calizos  
Potentilla erecta Terrenos húmedos y encharcados  
Potentilla micrantha Claros de bosques y taludes de caminos  
Potentilla nivalis Fisurícola  
Potentilla palustris Fontinal  
Potentilla reptans Ruderal  
Potentilla rupestris Acidófila en pastos y claros de bosque  
Prenanthes purpurea Claros de bosque  
Primula acaulis Bosques y fondos de barranco  
Primula acaulis Bosques y fondos de barranco  
Primula elatior Pastos densos y frescos  
Primula elatior Suelo calizo  
Primula farinosa Pastos húmedos, arroyos y fuentes  
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Primula hirsuta Fisuras de roquedos  
Primula integrifolia Pastos húmedos en terreno acidificado  
Primula veris Prados y claros de bosque  
Primula veris Prados y claros de bosque  
Pritzelago alpina Pastos pedregosos  
Prunella laciniata Pastos sobre terrenos margosos  
Prunella vulgaris Pastos húmedos y prados de siega  
Prunus avium  Huertos y bosques de caducifolios  
Prunus padus Silicícolas en bosques y pedregales  
Prunus spinosa Orla arbustiva de bosques, campos abandonados  
Pseudorchis albida Pastos en terrenos silíceos  
Pteridium aquilinum Pastos en suelo ácido  
Puccinellia rupestris Cuneta  
Pulsatilla alpina Claros de bosque húmedo  
Pyrola minor Bosques  
Quercus gr.  cerrioides Suelos húmedos  
Quercus petraea Cerca de bosques  
Ranunculus acris Suelos húmedos o encharcados  
Ranunculus alpestris Fisuras sombrías y pastos pedregosos  
Ranunculus amplexicaulis Cervunales y pastos   
Ranunculus aquatilis Abrevaderos y aguas estancadas soleadas  
Ranunculus bulbosus Pastos de suelos profundos y frescos  
Ranunculus carinthiacus Pastos calizos  
Ranunculus ficaria Terrenos húmedos y sombríos  
Ranunculus flammula Terrenos encharcados ricos en materia orgánica  
Ranunculus glacialis Umbrías   
Ranunculus gouanii Claros de bosques majadeados  
Ranunculus parnassiifolius Suelos crioturbados y gleras de sustrato silíceo  
Ranunculus platanifolius Claros de bosque frescos y orillas de aroyos  
Ranunculus pyrenaeus Calcífuga de cervunales y pastos de ladera  
Ranunculus repens Terrenos húmedos o encharcados  
Ranunculus trichophyllus Aguas eutrofizadas  
Ranunculus tuberosus Claros de bosques y ambientes sombríos  
Reseda glauca Fisurícola y suelos crioturbados  
Reseda lutea lutea Ruderal  
Rhamnus alpina Gleras y grietas en calizas  
Rhamnus cathartica Claros de bosque  
Rhamnus pumila Grietas de roquedos calizos  
Rhinanthus mediterraneus Ubiquista  
Rhinanthus minor Hemiparásita, pastos húmedos  
Rhododendron ferrugineum Matorrales subalpinos  
Ribes alpinum En orla arbustiva de pinares, hayedos, etc...  
Ribes petraeum Arbusto de lugares húmedos o en bloques erráticos  
Rorippa islandica Lugares húmedos e inundables y bordes de arroyo  
Rorippa pyrenaica Lugares húmedos  
Rosa canina  Setos de campos y bosques, bordes de camino  
Rosa dumalis  Orla arbustiva de bosques  
Rosa elliptica  Vaguadas húmedas y sotobosque de pinares y quejigales  
Rosa glauca  Claros de bosques  
Rosa pendulina En bosques y al pie de roquedos  
Rosa pinpinellifolia Pastos pedregosos  
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Rosa pouzinii Claros de carrascal y pinar en solanas  
Rosa rubiginosa Pastos, prados, gravas fluviales, etc...  
Rosa sicula  Claros de bosque, prados pedregosos, etc...  
Rosa villosa  Setos de prado y pinares   
Rubia peregrina Setos y roquedos  
Rubus hirtus Bosques húmedos  
Rubus idaeus Claros y roturas de bosque húmedo, pedregales  
Rubus ulmifolius Setos de huertos y caminos  
Rubus vigoi Claros de bosques  
Rumex acetosa Terrenos frescos y nitrogenados  
Rumex acetosella Pastos en suelos acidificados  
Rumex arifolius Claros de hayedos y pastos frescos  
Rumex longifolius Ruderal  
Rumex pseudoalpinus Majadas  
Rumex scutatus Glareícola de calizas  
Sagina procumbens Suelos arenosos decalcificados no nitrogenados  
Sagina saginoides Suelos húmedos y turberas. Calcífuga  
Salix alba Bosques de rivera  
Salix atrocinerea Cerca del agua  
Salix bicolor Barrancos y herbazales de suelos arenosos  
Salix caprea Claros de bosques y roquedos  
Salix eleagnos Orilla de ríos y barrancos  
Salix herbacea Ventisqueros y pastos húmedos de terrenos silíceos  
Salix purpurea Taludes húmedos y cursos de agua  
Salix pyrenaica Taludes herbosos calcáreos  
Salix reticulata Umbrías y vaguadas innivadas   
Salix retusa Terrenos calizos innivados  
Salvia pratensis Pastos y prados de siega  
Sambucus ebulus Cerca de majadas, junto a ríos, caminos y tapias  
Sambucus racemosa Claros y orla arbustiva de bosques húmedos  
Sanguisorba minor  Pastos y prados secos, orillas de camino  
Sanguisorba officinalis Prados de siega  
Saponaria caespitosa Suelos crioturbados calizos  
Saponaria ocymoides Taludes secos abrigados y gleras soleadas  
Satureja montana Terrenos pedregosos y roquedos abrigados, soleados  
Saxifraga aizoides Fontinales  
Saxifraga granulata Pastos y setos majadeados  
Saxifraga intrincata Fisuras y rellanos de rocas silíceas, bloques erráticos  
Saxifraga longifolia Fisuras y rellanos de roquedo calcáreo  
Saxifraga moschata Pastos pedregosos o higroturbosos   
Saxifraga oppositifolia Pastos pedregosos y canchales  
Saxifraga paniculata Grietas y rellanos de rocas  
Saxifraga pentadactylis Grietas y rellanos de rocas siliceas   
Saxifraga praetermissa Ventisqueros pedregosos  y calcáreos  
Saxifraga pubescens Grietas y rellanos de roquedo silíceo  
Saxifraga stellaris Fontinal  
Saxifraga tridactylites Suelo poco profundo en muros y roquedos  
Saxifraga umbrosa Bosques y roquedos umbríos  
Scabiosa columbaria Pastos secos y prados de siega  
Scilia lilio-hyacinthus Bosques húmedos  
Scilla verna Pastos húmedos  
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Scircus cespitosus Turberas y zonas encharcadas, junto a ibones,...  
Scleranthus annuus Suelos sueltos y acidificados  
Scleranthus perennis Suelos ácidos y arenosos junto a pistas y claros  
Scleranthus polycarpos Pastos en suelo arenoso y seco  
Scleranthus uncinatus  Suelos removidos junto a caminos  
Scorzonera aristata Pastos  
Scrophularia alpestris Suelos húmedos en bosques y áreas calizas  
Scrophularia auriculata Fontinal  
Scrophularia canina Terrenos pedregosos y secos  
Scutellaria alpina Pastos pedregosos  
Sedum acre Rellanos rocosos, tapias y muros  
Sedum album Pastos pedregosos y secos, tejados y tapias, calcícola  
Sedum alpestre Rellanos arenosos de pastos, silicícola  
Sedum anglicum Acidófila de pastos  
Sedum atratum Gleras y pastos pedregosos  
Sedum brevifolium Grietas y rellanos arenosos de roca silícea  
Sedum dasyphyllum Suelos pedregosos calizos y soleados, muros  
Sedum hirsutum  Grietas y rellanos arenosos de roca silícea  
Sedum rupestre Suelo poco profundo  
Selaginella selaginoides Fontinal de pastos supraforestales  
Selinum pyrenaeum Acidófila de pastos húmedos, cervunales  
Sempervivum arachnoideum Fisurícola y lapidícola silicícola  
Sempervivum montanum  Fisurícola  y calcífuga  
Senecio adonidifolius Pastos densos, terrenos pedregosos, claros de bosque  
Senecio doronicum Pastos densos  
Senecio pyrenaicus Terrenos pedregosos  
Senecio viscosus Suelos alterados por la construcción, derrubios  
Sesamoides interrupta Pastos en terrenos silíceos  
Seseli libanotis Herbazales y pie de roquedos  
Seseli montanum Pastos secos pedregosos  
Seseli peucedanoides Rocas y pastos soleados  
Sesleria albicans Calcícola, pastos pedregosos y sombríos  
Sibbalia procumbens Pastos y laderas sombrías  
Sideritis hyssopifolia Pastos pedregosos y grietas de roca  
Silene acaulis Pastos innivados  
Silene latifolia Ruderal calcícola  
Silene nutans Ambientes soleados  
Silene pusilla Fisuras umbrías de roquedos calizos  
Silene rupestris Calcífuga de pastos  
Silene saxifraga Fisuras en lugares calizos y abrigados  
Silene vulgaris Ruderal  
Sisymbrella aspera Suelos húmedos o encharcados  
Sisymbrium austriacum Nitrófila y ruderal  
Solanum dulcamara Cauces, cunetas y estercoleros  
Soldanella alpina Pastos densos  
Solidago virgaurea Claros de bosque, taludes  
Sorbus aria Claros de bosques  
Sorbus aucuparia Claros de bosques y barrancos  
Sorbus chamaemespilus Ambiente del pino negro  
Sorbus intermedia Bosques húmedos y fondos de barranco  
Sparganium angustifolium Fondos limosos de ibones y charcas; flota  
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Sparganium erectum Lugares encharcados y orillas de arroyos  
Stachys alpina Suelos nitrogenados y claros de bosque, gleras húmedas  
Stachys recta Ambientes secos, pastos pedregosos y taludes  
Stellaria alsine Fontinal  
Stellaria graminea Prados húmedos  
Stellaria media Ruderal  
Stellaria olostea Sombra de bosques  
Stipa calamaostris Terrenos pedregosos calizos en solanas  
Streptopus amplexifolius Bloques erráticos silíceos  
Subularia aquatica Orillas o fondos limosos de ibones  
Succisa pratensis Fontinal  
Swertia perennis Fontinal, arroyos  
Tanacetum corymbosum Claros de pinar y terrenos pedregosos  
Taraxacum barbusicum Pastos  
Taraxacum dissectum Pastos y herbazales frescos  
Taraxacum officinale Herbazales, majadas y claros de bosque  
Telephium imperati Lugares secos y soleados  
Teucrium botrys Suelos pedregosos calizos  
Teucrium chamaedrys Suelos pedregosos de solana  
Teucrium pyrenaicum Lugares pedregosos y pastos  
Teucrium scorodonia Calcífuga en taludes soleados   
Thalictrum alpinum  Pedregales y pastos  
Thalictrum aquilegiifolium Suelos profundos y frescos  
Thalictrum minus Pedregales soleados y calizos  
Thesium humifusum Pastos secos  
Thesium pyrenaicum Pastos pedregosos sobre suelos acidificados  
Thlaspi arvense Ruderal  
Thlaspi caerulescens Pastos y claros forestales  
Thlaspi perfoliatum Ruderal  
Thymus longicaulis Pastos  
Thymus nervosus Pastos pedregosos  
Thymus praecox Pastos en suelos profundos silíceos  
Thymus pulegioides Claros de bosque  
Thymus vulgaris Pastos y matorrales en lugares soleados y secos  
Tilia platyphyllos Bosques y barrancos y laderas calizas  
Tofieldia calyculata Fontinal  
Torilis japonica Ruderal, barrancos, claros de bosque  
Tragopogon lamottei Pastos secos  
Tragopogon pratensis Prados de siega y claros de bosque  
Trifolium alpinum Pastos  
Trifolium arvense Suelos arenosos en pastos y orillas de caminos  
Trifolium aureum Pastos y claros de hayedo  
Trifolium badium Pastos húmedos y bordes de arroyos  
Trifolium campestre Pastos pedregosos secos   
Trifolium medium Orla herbácea de bosques   
Trifolium montanum Suelos más húmedos y claros de bosques  
Trifolium ochroleucon Claros de bosque recorrido por el ganado  
Trifolium pratense Prados de siega, cunetas y pastos  
Trifolium repens Prados de siega y suelos permanentemente húmedos  
Trifolium thalii Taludes y pastos  
Triglochin palustris Pastos higroturbosos, manantiales, orillas de arroyos  
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Trisetum flavescens Prados de siega, herbazales, claros de bosque  
Trollius europaeus Pastos y prados húmedos  
Tussilago farfara Cunetas, orillas de campo y lugares húmedos  
Tymelaea tinctoria Calcícola de pastos pedregosos y gleras  
Urtica dioica Ruderal y nitrófila, majadas  
Vaccinium myrtillus Bosques  
Vaccinium uliginosum Pastos y matorrales  
Valeriana apula Fisuras y rellanos de roquedo  
Valeriana montana Suelos pedregosos y gleras sombrías  
Valeriana officinalis Claros de bosque, orillas de arroyos y cunetas  
Valeriana pyrenaica Orla de bosques húmedos, barrancos, bloques erráticos  
Valeriana tuberosa Pastos ricos en materia orgánica  
Valerianella muricata Cerca de núcleos habitados  
Vellis perennis Prados húmedos y majadas, cunetas y claros de bosque  
Veratrum album Herbazales húmedos  
Verbascum lychnitis Majadas y orillas de camino  
Verbascum thapsus Nitrófila y ruderal  
Veronica alpina Terrenos silíceos pedregosos  
Veronica aphylla Grietas y rellanos sombríos  
Veronica arvensis Orillas de caminos y cunetas, muros, majadas  
Veronica beccabungea Fontinal  
Veronica bellidioides Pastos silíceos  
Veronica chamaedrys Nitrófila y claros de bosques y majadas  
Veronica fruticans Pastos silíceos y terrenos pedregosos  
Veronica fruticulosa  Pastos   
Veronica hederifolia Ruderal, calles y tapias  
Veronica nummularia Gleras y fisuras de roca caliza  
Veronica officinalis Claros de bosque  
Veronica orsiniana Calcícola de pastos secos y pedregosos  
Veronica ponae Orillas de ríos   
Veronica prostrata Pastos pedregosos  
Veronica scutellata Suelos higroturbosos  
Veronica serpyllifolia Lugares húmedos y pastos majadeados, calcáreos  
Veronica verna Suelos arenosos en márgenes de campos  
Vicia argentea Gleras y terrenos   
Vicia cracca Herbazales secos y sombríos  
Vicia orobus Pastos densos y taludes soleados, silicícola  
Vicia pyrenaica Gleras y pastos pedregosos  
Vicia sepium Bosques  
Vincetoxicum hirundinaria Taludes y roquedos soleados  
Viola alba Claros de pinar  
Viola biflora Grietas de roquedos y pastos pedregosos  
Viola canina Pastos y claros de pinar  
Viola cornuta Pasto y herbazales majadeados  
Viola hirta Ubiquista  
Viola odorata Bosques de ribera y lugares nitrófilos  
Viola palustris Fontinal  
Viola pyrenaica Cerca de majadas  
Viola reichenbachiana Claros de bosques y roquedos calizos  
Viola riviniana Claros de bosques y pastos  
Viola rupestres Suelos pedregosos calizos  
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Viola saxtilis Nitrófila  
Viola suavis Nitrófila  
Vivurnum lantana Claros de pinar y setos de prado  
Woodsia alpina Grietas en roca silícea y calcoesquistosa  
TOTAL                       894  

 
 

V.8.- Patrimonio arqueológico. 
 

Como vestigios de culturas prehistóricas persisten por la zona de estudio algunos 
restos de monumentos megalíticos, que son testimonio de asentamientos de población más 
grandes y estables de épocas anteriores (DOMÍNGUEZ & MAGALLÓN, 1985). Además, 
también se encuentran en la zona de estudio restos de una edificación de origen medieval 
(hospital de peregrinos), probablemente vinculada al Camino de Santiago. 

 
Hasta hoy las informaciones sobre la existencia de restos megalíticos son muy escasas, 

síntoma de lo cual es que hay pocas publicaciones que recogen su existencia: Un artículo en la 
revista Bolskan (ANDRÉS Y MILLÁN, 1993) y otro en la revista Arqueología Aragonesa 
(ILARRAZA, 1997). 

 
Se puede afirmar que los megalitos de la zona de estudio todavía no han sido 

prospectados y catalogados con suficiente profundidad. En este sentido, un equipo de la 
Universidad de Zaragoza está catalogando y cartografiando los monumentos megalíticos del 
Pirineo, pero todavía no han realizado el trabajo de campo en la zona de Formigal. 

 
En el Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales 

del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón se recoge la existencia de 
cuatro yacimientos arqueológicos, procedentes de los datos de la Carta Arqueológica de 
Aragón: 

 
• Túmulo de Formigal: Situado a 2000 m de altitud, en un área cercana a la mina Elisita. 
• Túmulo del barranco de los Campos de Troya I: Situado a 1805 m de altitud, en el 

bosque de hayas de Monte Pacino, en el área de la Tosquera. 
• Cromlech del barranco de Campos de Troya II: Situado a 1870 m de altitud, junto al 

barranco Campos de Troya, en plena área de esquí. 
• Hospital de Socotor: Situado a 1600 m de altitud, junto al río Gállego; son los restos de 

un antiguo Hospital de Peregrinos. Estos restos están perfectamente identificados y 
adecuadamente protegidos. 
 
Sin embargo, en diversos recorridos por la zona se han ido descubriendo, catalogando 

y ubicando diferentes dólmenes, túmulos y cromlechs. Esta información fundamental apunta 
la localización de restos arqueológicos no recogidos en la Carta Arqueológica de Aragón. Hay 
que reflejar que dos de los datos de situación aportados desde la Carta Arqueológica de 
Aragón, los referidos al túmulo del barranco de los Campos de Troya I y al cromlech del 
barranco de Campos de Troya II, no coinciden con los nuevos datos aportados. Los datos 
aportados a continuación parecen ser más fieles, ya que es extraña la denominación barranco 
Campos de Troya I para un monumento que según la localización estaría situado en Monte 
Pacino. Todo ello viene a confirmar lo apuntado al principio, es decir, la necesidad de 
prospectar detalladamente la zona. 
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Según las nuevas informaciones, en la zona de estudio se encuentran un total de 10 

megalitos: 
 

• Cromlech del Furco: Situado a 1.625 m de altitud, en las inmediaciones del bosque de 
la Mosquera. 

• Cromlech del barranco de los Campos de Troya: Situado a 1.770 m de altitud, por 
encima de una de las curvas de la carretera de acceso al parking Sarrios. 

• Dolmen del barranco de los Campos de Troya: Situado a 1.805 m de altitud, en las 
proximidades del parking Sarrios, junto al trazado del telesilla Sarrios. 

• Túmulo del barranco de los Campos de Troya: Situado a 1.845 m de altitud, por 
encima del parking Crestas, entre los telesillas Sarrios y Collado. 

• Túmulo de El Cantal: Situado a 1.895 m de altitud, al sur del camino de acceso hacia la 
zona de servicio de Izas (GR 11). 

• Cromlech de Culivillas: Situado a 1.800 m de altitud, al noroeste del ibón de 
Culivillas, en las laderas que descienden hacia la carretera A-136. 

• Túmulo del Ibón de Culivillas I: Situado a 1.825 m de altitud, en la orilla noroeste del 
ibón de Culivillas. 

• Túmulo del Ibón de Culivillas II: Al lado del anterior. 
• Túmulo de Espelunciecha: Situado a 2.030 m, en el collado Garme. 
• Dolmen de Corona de los Farallons: Situado a 1.950 m, en la Majada de 

Espelunciecha. 
 
 
 
V.9.- Patrimonio paleontológico. 

 
En el Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales 

del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón se recoge la existencia de 
varios yacimientos paleontológicos en este sector (DALLONI, 1910), que ponen de 
manifiesto la presencia de unidades fosilíferas en la zona, si bien sus ubicaciones no son 
exactas. Igualmente, es necesario reseñar la presencia de un yacimiento en el área de la Peña 
Foratata, también con unidades fosilíferas. 

 
Estos datos, unidos a la abundante presencia en la zona de estudio de afloramientos de 

materiales sedimentarios Paleozoicos, hacen presuponer la posibilidad de que existan 
yacimientos de mayor o menor importancia en el área de estudio, si bien hasta la fecha no se 
han puesto de manifiesto. 

 
En el Inventario para la protección y difusión del Patrimonio Paleontológico de 

Aragón aparecen tres fichas referentes a Sallent de Gállego (proporcionadas por el ya 
mencionado Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales 
del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón): 

 
• Sallent de Gállego 001. Escarra - Condiana: Era Paleozoica; Período Carbonífero. Un 

yacimiento con restos de plantas (Pteridofitas). Categoría: Media. 
• Sallent de Gállego 002. Condiana - Norte: Era Paleozoica; Período Carbonífero. Un 

yacimiento con restos de moluscos y crinoideos. Categoría: Media. 
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• Sallent de Gállego 003. Puerto de Sallent - Las Ferreturas: Era Paleozoica; Período 
Carbonífero. Un yacimiento con restos de moluscos, crinoideos y restos de vegetales 
mal conservados. Categoría: Media. Se extiende a lo largo de una gran área 
semirrectangular, desde la margen norte de la carretera A-136 hasta la frontera, y entre 
el Km 23'5 de esta misma vía y el Portalet. 
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VI.- RESULTADOS. 
 

VI.1.- Factores del medio. 
 

VI.1.1.- El medio inerte. 
 

A.- En pistas construidas: 
 

El agua: 
 
Para estudiar la calidad del agua hemos utilizado la presencia o ausencia de 

macroinvertebrados acuáticos. 
 
Los macroinvertebrados que encontramos bien pueden ser insectos cuya fase larvaria 

se desarrolla en medio acuático, tales como efémeras, plecópteros y dípteros entre otros, o 
insectos que viven en dicho medio en una fase adulta, como son algunos hemípteros y 
coleópteros. Toda la vida animal de los ríos está en el fondo, entre los intersticios de las 
piedras o adheridas a ellas. Los animales evitan ser arrastrados por la corriente refugiándose 
debajo de las piedras o agarrándose a ellas con ventosas, ganchos, etc. 

 
Todos estos insectos presentan una metamorfosis parcial y sus fases juveniles, 

conocidas como ninfas, muestran ciertas similitudes con la forma adulta a pesar de vivir en el 
agua, como las libélulas, las efémeras y las moscas de las piedras. 

 
Un importante hecho a tener en cuenta es que los insectos acuáticos no están 

continuamente expuestos a altas velocidades de flujo, sino que existen microhábitats debajo 
de rocas, en intersticios de substratos y en lo denominado “dead water”, áreas encima de las 
rocas con la superficie a favor de la corriente. 

 
Un grupo muy importante son las efémeras, que se hallan preferentemente en aguas 

corrientes y con abundante vegetación. Una posible explicación es su alimentación a base de 
algas y restos vegetales, que en los demás lugares aparecen en menor proporción.  

 
Las efémeras viven en todos los ríos y en mayor porcentaje en las siguientes corrientes 

de agua: Barranco Campos de Troya, en el Barranco pista Crestas, en el Barranco del Furco y 
en el Barranco de Peña Blanca; y como segundo grupo más importante en el Manantial de 
Peña Blanca. 

 
En el río Gállego son más abundantes las larvas de dípteros, con un porcentaje del 

65'65 %; entre ellas la familia más abundante es la Simuliidae, con un porcentaje del 56'09 %. 
Las larvas viven fijadas a las piedras en las aguas corrientes, carecen de verdaderas patas. Los 
individuos adultos son conocidos como moscas negras - no deben ser confundidas con los 
áfidos, denominados a veces “moscas negras”-. Una de las especies más abundante es el 
Simulium equinum. Las hembras son chupadoras de sangre y a menudo vuelan en enjambres 
muy densos; también atacan a las personas. En este mismo río aparece un alto porcentaje de la 
familia Naucoridae. 

 
En el Barranco del Furco destaca la presencia de la familia Siphlonuridae (orden 

Ephemeroptera) con un 52'5 %. Las ninfas se alimentan principalmente de restos orgánicos; 
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algunas son parcialmente carnívoras. Las efémeras son los únicos insectos que sufren una 
muda después de haber alcanzado una fase en la que las alas están totalmente desarrolladas. 
La identificación de los adultos se basa sobre todo en la venación. En estado adulto esta 
familia posee tres colas. Suelen criar en las orillas de los ríos de montaña. También son 
importantes los plecópteros, “moscas de las piedras”, cuyas larvas también son acuáticas y 
prefieren corrientes frías. La familia más abundante es la Taeniopterygidae, con un 20'5 %. 

 
En el Barranco de la pista Crestas los más abundantes son los efemerópteros, con un 

69'02 %, de los cuales 62'83 % son de la familia Siphlonuridae. Los dípteros son también 
importantes, con un 22'99 %, siendo la más abundante la familia Simuliidae. 

 
 En el Barranco Campos de Troya lo más abundante son los efemerópteros, con un 

porcentaje de 56 %; en el Manantial de Peña Blanca los más abundantes son los plecópteros, 
con un porcentaje de 36'64 %. 

 
Índices de diversidad de Shannon: 
 

Manantial de Peña Blanca; H = 1'864.  
Barranco Campos de Troya; H = 1'763. 
Barranco del Furco; H = 0'062. 
Barranco de la pista Crestas; H = 1'08. 
Río Gállego; H = 1'14. 

 
Barranco del Furco 

Tramo del ríoOrden Familia 
I II III

Suma BMWP' % % Orden 

Elmidae 13   13 5 6'5 Coleoptera Dytiscidae 6   6 10 3 9'5 

Ceratopogonidae  1  1 4 0'5 
Ephyridae 4   4 3 2 Diptera 
Simuliidae 1 2 4 7 5 3'5 

6 

Heptagenidae 7 3 3 13 10 6'5 
Potomanthidae   1 1 10 0'5 Ephemeroptera 
Siphlonuridae 5 90 10 105 10 52'5 

59'5 

Plecoptera Taeniopterygidae 27 12 2 41 10 20'5 20'5 
Limnephilidae 1  5 6 7 3 Trichoptera Hydroshychidae  3  3 5 1'5 4'5 

 
Barranco de la pista Crestas 

Tramo del ríoOrden Familia 
I II III 

Suma BMWP' % % Orden 

Coleoptera Elmidae 8   8 5 7'07 7'07 
Chironomidae  4 2 10 2 8'84 
Dixidae 1   1 4 0,88 Diptera 
Simuliidae 3  12 15 5 13'27 

22'99 

Heptageniidae 5 2  7 10 6'19 Ephemeroptera Siphlonuridae 65 6  71 10 62'83 69'02 
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Plecoptera Taeniopterygidae 1   1 10 0'88 0'88 
 

Río GÁLLEGO 
Tramo del ríoOrden Familia 
I II III 

Suma BMWP' % % Orden 

Ceratopogonidae   3 3 4 7'13 
Chironomidae  1  1 2 2'43 Diptera 
Simuliidae 9 8 6 23 5 56'09 

65'65 

Heptageniidae  1 1 2 10 4'87 
Ephemeroptera Siphlonuridae 1 1  2 10 4'87 9'74 

Mesoveliidae  1  1 3 2'43 Hemiptera Naucoridae 5 1  6 3 14'63 19'49 

 
Barranco Campos de Troya 

Tramo del ríoOrden Familia 
I II III 

Suma BMWP' % % Orden 

Dytiscidae 2   2 3 8 Coleoptera Elmidae 1  1 2 5 8 16 

Ceratopogonidae   2 2 4 8 
Rhagionidae 1   1 4 4 Diptera 
Simuliidae 3   3 5 12 

24 

Heptagenidae 8 2  10 10 40 Ephemeroptera Siphlonuridae  2 2 4 10 16 56 

Plecoptera Taeniopterygidae 1   1 10 4 4 
 

Manantial de Peña Blanca 
Tramo del ríoOrden  Familia 

I II III
Suma BMWP' % % Orden 

Dryopidae 1  2 3 5 0'76 Coleoptera Elmidae 1  1 2 5 0'51 1'27 

Anthomyiidae  6  6 4 1'53 
Athericidae   2 2 10 0'51 
Ceratopogonidae 31 1 2 34 4 8'65 
Chironomidae  13  13 2 3'31 
Empididae  1  1 4 0'25 
Psychodidae  7 1 8 4 2'04 

Diptera 

Stratiomydae 1   1 4 0'25 

16'54 

Ephemeridae 1   1 10 0'25 Ephemeroptera Siphlonuridae 107 7 2 116 10 29'52 29'77 

Corixidae  3  3 3 0'76 Heteroptera Mesoveliidae 1 1  2 3 0'51 1'27 

Plecoptera Taeniopterygidae 10 44 90 144 10 36'64 36'64 
Hydropsichidae 2   2 5 0'51 
Limnephilidae  7  7 7 1'78 Trichoptera 
Rhyacophilidae 1  2 3 7 0'76 

3'05 

Triclades Planariidae  32 16 48 5 12'21 12'21 
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Los resultados del índice BMWP', índice biótico para la evaluación de la calidad del 

agua, están calculados a partir de los valores asignados en las tablas de resultados de 
macroinvertebrados acuáticos expuestas más arriba. 

  
 BMWP'  
Río Gállego 37 Agua alterada 
Barranco del Furco 91 Presenta síntomas de alteración 
Barranco de la pista Crestas 46 Agua alterada 
Barranco de Campos de Troya 51 Agua alterada 
Manantial de Peña Blanca 102 No alterada 
Barranco de Peña Blanca 79 Presenta síntomas de alteración 

 
Se ha analizado la composición química del agua de la fuente del Furco y los 

resultados son los que se exponen en la tabla siguiente: 
 

mg/l Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Límite máx. Nivel guía 
Ca 66'7 68'5 71'5 -- 100 
Na 0'80 0'77 0'77 150 20 
K 0'123 0'116 0'118 12 10 

Mg 3'90 3'91 3'91 50 30 
Cu < 0'03 < 0'03 < 0'03 -- 0'1 
Zn < 0'01 < 0'01 < 0'01 -- 0'1 
Fe < 0'04 < 0'04 < 0'04 0'2 0'05 
Cd < 0'05 < 0'05 < 0'05 -- 0'005 
Mn < 0'08 < 0'08 < 0'08 0'05 0'02 

SO4 
2- 118 114 119 250 25 

Cl - < 5 < 5 < 5 -- 25 
NO2 

- 0'016 0'026 0'015 0'1 -- 
NO3 

- 3'72 3'60 3'29 50 25 
NH4 

- < 0'01 < 0'01 < 0'01 0'5 0'05 
F - 0'38 0'33 0'35 -- -- 

 
En esta fuente la mineralización es muy débil o ligera, con conductividad de 34 a 668 

µS/cm y dureza de 19 a 226 mg/l de CO3Ca, es decir, muy blanda y media.  
 
La Fuente del Furco tiene el menor porcentaje de oxígeno disuelto de las diferentes 

surgencias, en las que dicho porcentaje varía del 75 al 96 %, valores altos e indicativos de que 
son aguas meteóricas recientes que conservan gran parte del oxígeno adquirido en su contacto 
con el aire atmosférico. 

 
La oxidación de posibles mineralizaciones de sulfuros, previsiblemente intercaladas en 

niveles devónicos del área de Tres Hombres, son suficientes para justificar la naturaleza 
sulfatada magnésica de las aguas del manantial de El Furco y su menor concentración de 
oxígeno disuelto (75 %). 

 
En cuanto a la calidad microbiológica, los resultados en todos los casos han sido 

positivos tanto para coliformes totales como para coliformes fecales. 
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La litología: 

 
Se ha tomado muestras de las distintas clases de roca (Lámina 17) y analizado su 

composición por el interés que representa, ya que los elementos químicos presentes en un área 
tienen una gran influencia sobre la flora y la fauna que en ella se instalan. 

 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 
 KCps % KCps % KCps % KCps % KCps % KCps % KCps % 
Al2O3 5'4 0'907 122'9 21'1 150'0 25'7 4'4 0'611 3'0 0'419 152'0 25'8 31'1 4'05 
BaO   0'8 0'096 1'1 0'125         
CaO  52'1 44'7 2'68 5'6 0'331 1799'2 54'4 1829'8 54'8 8'1 0'483 1657'7 50'5 
CL 2'0 0'065 3'0 0'203 0'5 0'032 2'6 0'065 1'8 0'044 1'1 0'071 1'4 0'036 
CO2   40'9  4'60  3'00  41'4  42'0  1'50  37'0 
Cr2O3     0'7 0'025     0'6 0'022   
CuO     0'9 0'010     0'8 0'009   
Fe2O3 6'8 0'245 256'3 6'08 379'5 8'68 5'1 0'154 2'9 0'086 394'9 8'89 19'6 0'551 
K2O 5'5 0'137 90'5 4'33 114'1 5'30 4'2 0'081 3'0 0'057 116'6 5'47 18'2 0'369 
MgO 2'2 0'369 6'5 1'06 10'4 1'67 2'3 0'319 2'3 0'328 4'5 0'735 2'7 0'363 
MnO 0'5 0'024 3'9 0'126 1'3 0'039 0'5 0'022   2'2 0'069 1'2 0'048 
Na2O 0'7 0'316 3'5 1'33 3'1 1'14 0'6 0'195 0'4 0'124 1'7 0'632 0'7 0'215 
NiO   0'6 0'010 0'6 0'010     0'7 0'011   
P2O5 0'6 0'620 0'7 0'176 0'9 0'226 0'4 0'021 1'2 0'101 1'0 0'260 0'7 0'063 
Rb2O   5'2 0'024 7'5 0'035     6'3 0'026   
SiO2 25'6 3'43 307'7 57'0 275'4 52'4 23'5 2'54 16'2 1'74 286'8 54'5 61'3 6'63 
SO3 1'1 0'053 0'7 0'065 0'4 0'036 0'8 0'026 1'6 0'060 0'3 0'024 0'6 0'017 
SrO 37'6 0'223 13'0 0'057 12'6 0'056 37'6 0'173 46'8 0'216 11'6 0'046 12'3 0'053 
TiO2 0'6 0'051 18'1 1'01 22'3 1'16     23'8 1'24 1'3 0'092 
V2O5     0'7 0'024         
Y2O3           3'0 0'001   
ZnO   1'5 0'016 2'1 0'024     2'9 0'032   
ZrO2   11'4 0'34 8'8 0'024     11'6 0'033   

 
El resultado de estos análisis se muestra también en el diagrama de barras de la lámina 

17. Los elementos predominantes son el silicio, el aluminio (en las pizarras arcillosas), el 
calcio y el carbono (en las calizas). 

 
B.- En pistas por construir: 

 
El agua: 

 
Se han elegido 10 puntos para la cuantificación de nitratos, sulfatos y ortofosfatos. 

Estos diez puntos están indicados en el mapa de la lámina 18, así como los resultados. 
 

Suelos: 
 
En los puntos elegidos para hacer estudios posteriores de seguimiento los análisis de 

suelos se han orientado a evaluar la compactación, contenido de materia orgánica y 
ortofosfatos (Lámina 19). 
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C.- Urbanización: 

 
El agua: 

 
Para estudiar los ambientes acuáticos hemos analizado sulfatos y fosfatos del Barranco 

de Terrero (Lámina 20, fotografía superior), que recorre el área por el borde W, y del pequeño 
barranco (Lámina 20, fotografía inferior) que la bordea por el E. Los nitritos no dieron valores 
significativos. Como comparación analizamos agua del río Gállego y agua de dos humedales 
situados cerca de Portalet d’Aneu, localidad cercana y situada en la misma ladera, uno muy 
eutrofizado y otro donde existe un manantial. 

 

Localidades Puntos de 
muestreo 

Sulfatos 
(mg/l) 

Fosfatos 
(mg/l) 

1 77'9 0'28 Por encima de la presa 2 82'3 0'92 
1 82'6 1'14 Por debajo de la presa 2 78'8 0'93 

Bº de Terrero 

En el lecho del río Gállego donde 
el agua se estanca 1 71'8 19'2 

Río Gállego  1 69'3 1'65 
Al principio 1 57'0 3'31 Bº al este del 

área Junto a la carretera 1 79'4 1'04 
Charca eutrofizada 1 59'3 2'02 Portalet Humedal en surgencia 1 13'6 0'69 

 
Suelos: 

 
Se han obtenido muestras de suelos de siete parcelas diferentes, que se han elegido en 

función de la vegetación dominante (Lámina 21), determinando el peso húmedo, el peso seco, 
el peso sin materia orgánica, el de la arena fina, el del limo y el de la arcilla. Las proporciones 
de arena, limo y arcilla se representan en el diagrama de barras de la lámina 21. 

 
Parcelas 

 1 3 4 5 6 7 
 peso húmedo 155'07 159'79 176'42 136'3 144'53 119'48 
 peso seco 135'39 129'67 66'48 109'14 114'81 109'82 
 peso sin materia orgánica 125'78 114'28 27'01 93'68 92'49 77'74 
 % humedad 12'69 18'85 62'32 19'92 20'56 8 
 % materia orgánica 18'88 28'48 84'68 31'32 36 35 
 arena fina 15'33 19'53 3'26 20'22 18'43 10'75 
 % arena fina 26'17 30 24'18 53 33'76 24 
 limo 11'79 14'77 5'62 11'37 13'92 11'31 
 % limo 20'13 22'68 41'69 29'8 25'5 25'3 
 arcilla 31'44 30'8 4'68 6'57 22'23 22'67 
 % arcilla 53'68 47'32 34'12 17'21 40'73 50'68 
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 grava 67'22 49'17 13'53 55'44 37'91 33'01 
 
La parcela 4, que representa un zona húmeda, tiene un porcentaje muy elevado de 

materia orgánica, con una gran diferencia con el resto de las parcelas, y es la más limosa. Las 
parcelas 1 y 7 son las más secas y a la vez las más arcillosas.  

 
VI.1.2.- El medio biótico. 

 
A.- En general: 

    
Mamíferos: 

 
Los sarrios (Rupicapra rupicapra pyrenaica) se localizan en verano, durante el día, en 

la parte más alta de las montañas y así los hemos detectado en la subida a Tres Hombres y por 
encima del aparcamiento Sarrios. 

 
En general, la densidad de marmota (Marmota marmota) es baja en toda la zona,  

posiblemente por falta de hábitats adecuados. 
 
El zorro (Vulpes vulpes) se encuentra en la mayor parte del área de estudio, a juzgar 

por las huellas y excrementos encontrados. Ha sido visto en los pastos y en barrancos. 
También se ha observado que sus guaridas y refugios se encuentran en lugares  protegidos, 
fuera de la influencia más directa de las pistas, es decir, en bosques y en barrancos. A pesar de 
ello, sus áreas de campeo incluyen zonas altamente humanizadas, como pastos, pistas de 
esquí, caminos, casetas abandonadas y carreteras. 

 
Se han observado huellas, rastros y camas de jabalí (Sus scrofa) en el bosque de hayas. 

No se ha encontrado ninguna huella u hozadura en la zona de pistas. 
 
El micromamífero más típico de los pastos es el topillo campesino (Microtus arvalis); 

también se ha detectado la presencia del topo común (Talpa europaea). El topillo nival 
(Microtus nivalis) ha sido visto en  las gleras, que es su hábitat natural. Así mismo, se ha 
detectado la presencia del lirón careto (Eliomys quercinus) en edificaciones abandonadas. En 
pastos cercanos al río Gállego se ha encontrado el musgaño patiblanco (Neomys fodiens). 

 
 Se observa una evidente falta de guaridas, restos y señales de micromamíferos en las 

pistas de descenso, siendo abundantes en las zonas de pastos adyacentes y bosques. 
 
En los nidos de ametralladoras, restos de la guerra civil, se refugian los murciélagos. 

La especie más abundante es el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). 
 
Junto a la urbanización están presentes Microtus arvalis en los prados y Apodemus 

sylvaticus en las piedras del barranco. 
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B.- En pistas ya construidas: 
 

Anfibios: 
 
En el área esquiable se encuentran varias especies de anfibios: tritón pirenaico 

(Euproctus asper), salamandra común (Salamandra salamandra fastuosa), tritón palmeado 
(Triturus helveticus), sapo partero común (Alytes obstetricans), sapo común (Bufo bufo) y 
rana bermeja (Rana temporaria). 

 
Las distintas zonas de muestreo fueron: 
 

Zona A: Barranco de los Campos de Troya. Con baja velocidad de corriente, muy 
rocoso, con formación de pozas de distintos tamaños, de aguas claras y profundidad 
variable, desde 10 - 25 cm hasta 0'5 m o incluso más en las pozas de mayor tamaño. El 
fondo es lodoso, con piedras sueltas. Los márgenes poseen escasa vegetación, 
predominando paredes verticales de roca y gleras. En zonas próximas a su desembocadura 
en el río Gállego el desnivel es menor y la vegetación más abundante. La temperatura 
ambiente era de 20 ºC y la del agua de 16'5 ºC. Se realizaron 4 transectos, lo que supone 
un área de 3.000 m2 y un recorrido de 200 m. 

 
Zona B: Manantial de Peña Blanca. Cercanos a él se encuentran nidos de 

ametralladoras construidos durante la guerra civil. Es un arroyo muy poco pedregoso y 
con vegetación acuática; la profundidad oscila entre 10 y los 35 cm. En los márgenes hay 
humedales y pastos. Próxima a su desembocadura en el río Gállego la pendiente es más 
acusada, con lo que la velocidad de la corriente es mayor. Se realizaron tres transectos a lo 
largo del arroyo. La temperatura ambiente en el momento del muestreo era de 13'5 ºC y la 
del agua de 19'3 ºC. 

 
Zona C: Barranco Peña Blanca, junto al establo de las ovejas. Es un arroyo 

bastante pedregoso, lo que provoca la formación de pequeñas pozas. El sustrato es lodoso 
y la profundidad oscila entre los 3 y los 19 cm. En los márgenes aparecen vegetación 
herbácea y superficies rocosas. En la zona próxima al río Gállego (junto a un establo de 
ovejas) aparece vegetación nitrófila (ortigas). Se han realizado 4 transectos. La 
temperatura ambiental era de 14'5 ºC y la del agua de 14 ºC. 

 
Zona D: Charca de 485'5 m2 (16'74 m x 29 m) próxima al telecabina Sextas. El  

agua es clara y el fondo es lodoso y muy herbáceo; además, presenta abundante 
vegetación en sus orillas. La profundidad varía entre los 10 cm de la orilla hasta 1 - 1'5 m 
en la zona más profunda. Dadas sus dimensiones se realizó un único transecto. La 
temperatura ambiente era de 15'8 ºC y la del agua de 19 ºC. 

 
Zona E: Arroyo que discurre desde el Restaurante Furco, próximo al aparcamiento 

Crestas, hasta el río Gállego a nivel de la nave de inicio de la telecabina Sextas. En la zona 
alta hay poca pendiente y en los márgenes hay abundante vegetación. Por debajo del 
aparcamiento apenas existe orilla, son gleras verticales. En el agua son muy abundantes 
las rocas, lo que provoca que se formen pequeños remansos de agua de poca profundidad. 
A medida que descendemos hacia zonas próximas a su desembocadura en el río Gállego la 
pendiente es menor y los márgenes son praderas nitrófilas (ortigas); aquí es posible 
observar presas de contención. Así, es un arroyo muy pedregoso con pequeñas pozas de 
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unos 5 - 25 cm de profundidad, con el fondo lodoso. Se realizaron 4 transectos. La 
temperatura ambiente era de 23'8 ºC  y la del agua de 16'8 ºC. 

 
Zona F: Arroyo próximo al telesilla Selva que se junta con el arroyo del Barranco 

del Furco. Es un arroyo muy poco pedregoso; la profundidad oscila entre 5 y los 30 cm. 
En las proximidades hay humedales con pequeños arroyos que desembocan en éste; 
también aparecieron pequeñas charcas aisladas, con sustrato fangoso y vegetación 
acuática. Se realizaron dos transectos a lo largo del arroyo. La temperatura ambiente en el 
momento del muestreo era de 21'8 ºC y la del agua de 16 ºC. 

 
Zona G: Arroyo situado en el barranco del Furco, próximo al bosque de El Pacino. 

En su parte media se une el arroyo descrito como zona F y ha sido considerado dentro de 
este apartado. Es un arroyo muy pedregoso tanto en el lecho como en los márgenes, lo que 
origina la formación de numerosas pozas. El fondo es lodoso y pedregoso. En la zona alta 
a los lados hay paredes verticales de roca, mientras que en las zonas bajas la pendiente es 
menor y en los márgenes hay vegetación herbácea y arbustos aislados. La profundidad es 
muy variable, entre los 3 y los 60 cm. Se han realizado 5 transectos. La temperatura 
ambiente era de 16'5 ºC y la del agua de 12 ºC. 

 
Zona H: Corresponde al río Gállego. Se han realizado 5 transectos. Las zonas 

muestreadas del río se caracterizan por su pedregosidad y su escasa profundidad, entre los 
3 y 36 cm. Los márgenes son fundamentalmente pastos con zonas de vegetación nitrófila. 
La temperatura ambiental osciló entre los 17 - 26 ºC y la del agua entre los 13'5 - 18'7 ºC. 

 
Las zonas presentan variación en cuanto a composición y número de especies. Hemos 

determinado para cada zona la existencia o no de una especie de anfibio, basándonos 
principalmente en la existencia de larvas, debido a que en la época en que se ha realizado el 
estudio, en el agua o cerca de ella sólo permanecen las especies más ligadas a este medio, 
como son los tritones. En el caso de las larvas, los valores observados son más 
representativos, ya que en el mes de julio han realizado la mayoría de las puestas y las larvas 
ya han eclosionado. 

 
La salamandra común (Salamandra salamandra) se distribuye por casi toda Europa, 

siendo un anfibio típico de bosques caducifolios, apareciendo también en prados húmedos y 
por encima de la línea del bosque en zonas de turberas o praderas alpinas. Este anfibio puede 
encontrarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 m en el Sistema Central, habiéndola 
observado nosotros a 2.300 m en el Circo de Piedrafita. En el Pirineo es un anfibio frecuente, 
pudiendo observarse individuos aislados en verano cuando la humedad es muy alta. Las 
salamandras adultas tienen hábitos eminentemente nocturnos y solitarios, lo que dificulta su 
localización. 

 
En ninguna de las zonas han aparecido adultos ni tampoco larvas de salamandra 

común (Salamandra salamandra). Aunque las salamandras adultas tienen hábitos que 
dificultan su localización, hay que considerar que las zonas donde hemos centrado los 
muestreos no corresponden a bosques caducifolios, su biotopo típico. Sí se han encontrado 
larvas en una charca cercana al bosque de El Pacino, lo que indica que sí existen poblaciones. 

 
El tritón pirenaico (Euproctus asper) es una especie de urodelo endémica de la 

cordillera pirenaica, donde habita altitudes desde los 140 m hasta 2.550 m. Los biotopos 
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frecuentados por la especie son torrentes, ríos, lagos de montaña, encharcamientos temporales 
y, ocasionalmente, aguas de cuevas. La distribución de los animales depende sobre todo de la 
temperatura y pureza del agua, influyendo también la naturaleza del fondo. Nuestras 
observaciones en el Circo de Piedrafita demuestran que la especie puede estar activa tanto 
durante el día como por la noche, siempre y cuando se den las condiciones óptimas. 

 
Se han localizado adultos de tritón pirenaico (Euproctus asper) en las zonas A, E y G. 

Las larvas sólo se han detectado en la zona E. En la zona A se localizaron en mayor número y 
a lo largo de todo el arroyo, mientras que en las otras dos zonas se localizaron en 
determinados tramos. El hecho de encontrarse una gran parte de los individuos en amplexo y 
la localización de larvas parecen indicar que esta especie no se encuentra afectada y que las 
aguas son limpias y ricas en oxígeno. Los individuos se encontraban en pozas, bajo rocas y en 
zonas próximas a la orilla siempre que la velocidad de corriente y la insolación no fuese 
excesiva. El fondo estaba constituido por piedras o bien por lodo. La profundidad no parece 
resultar un factor determinante, ya que aparecieron en un rango relativamente amplio de 
profundidades. Cabe destacar también la presencia de varios individuos en nidos de 
ametralladoras de la guerra civil, situados en medio de la ladera, ya que al ser sitios sombríos 
y húmedos les sirven de refugio. 

 
El tritón palmeado (Triturus helveticus) se distribuye por el norte de la Península 

Ibérica desde el nivel del mar hasta los 2.200 m en los Pirineos. Es una especie 
fundamentalmente acuática, siendo posible encontrarla en ibones, manantiales y arroyos. 
Aunque vive en aguas claras y de poca profundidad, tranquilas y con vegetación abundante 
puede tolerar cierto grado de contaminación o turbidez. El periodo reproductor depende de la 
altitud y puede llegar hasta mediados de agosto. 

 
El tritón palmeado (Triturus helveticus) sólo se ha encontrado en la zona D. La  

vegetación acuática es un factor importante para su presencia. Esto, unido a la existencia de 
sanguijuelas, fondo con mucho sedimento orgánico y temperatura considerablemente alta (19 
ºC), da como resultado que no aparezcan otras especies de anfibios (exceptuando larvas de 
sapo partero común) ya que, como se ha indicado anteriormente, este tritón tolera cierto grado 
de turbidez. 

 
El sapo partero común (Alytes obstetricans) se encuentra ampliamente distribuido por 

la Península Ibérica, fundamentalmente en zonas con pluviosidad relativamente alta. Aparece 
desde el nivel del mar hasta los 2.400 m en los Pirineos. Es fundamentalmente terrestre y 
ocupa una gran variedad de hábitats, sobre todo en zonas húmedas, bosques y praderas, 
aunque también en grietas o bajo piedras. Se aparean en tierra y son los machos los que 
transportan los huevos alrededor de la articulación del talón, acercándose al agua para 
humedecerlos. Las larvas son acuáticas, su tamaño oscila entre los 50 - 90 mm y viven en 
charcas, pozas y estanques de diversa profundidad. Debido a su prolongado desarrollo 
larvario es común que hibernen en el agua. 

 
En el caso del sapo partero común (Alytes obstetricans) se han visto muy pocos 

individuos adultos, debido a su modo de vida más terrestre. Éstos se han encontrado en las 
zonas A y G. Aunque no se ha incluido en el estudio, cabe destacar la observación de un 
número considerable de puestas en las zonas A y D. Las larvas se han localizado en las zonas 
C, D, E y G, aunque el numero fue mucho mayor en las zonas D y G. El hábitat de las larvas 
encontradas en la zona D difiere del resto; es una charca muy eutrofizada, con abundante 
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vegetación acuática y con una temperatura media de 19 ºC, frente a las otras zonas, arroyos de 
agua corriente, sin vegetación acuática y con una temperatura que osciló entre los 12 y 16'8 
ºC. Esta variedad de hábitats ya aparece reflejada en la bibliografía sobre el sapo partero 
común. En algunos casos las larvas ya estaban metamorfoseando. 

 
El sapo común (Bufo bufo) se encuentra prácticamente por toda Europa, desde el nivel 

del mar hasta los 2.600 m en los Pirineos. Es terrestre, puede llegar a alejarse bastante del 
agua y sólo se acerca a ella en el momento de la reproducción. Sus hábitos son generalmente 
crepusculares o nocturnos. El periodo de reproducción puede extenderse hasta junio y las 
aguas adecuadas para la puesta son muy variables: estanques grandes y profundos, orillas de 
lagos, pozas, remansos de ríos, etc... Las larvas son acuáticas, muy oscuras y su tamaño ronda 
los 40 mm. 

  
De sapo común (Bufo bufo) no se han encontrado individuos adultos, aunque sí se ha 

constatado su presencia, ya que se han visto individuos fuera de las zonas; esto es debido a 
que una vez depositadas las puestas tienden a alejarse bastante del agua. Las puestas se han 
encontrado en las zonas A, E y H. Cabe destacar las zonas A y H, donde se ha localizado el 
mayor número de larvas. En ambos casos las larvas se han encontrado agrupadas en 
determinadas zonas, charcas con fondo lodoso y piedras, y aisladas de la corriente principal o 
bien en orillas protegidas. 

 
La rana bermeja (Rana temporaria) presenta una gran distribución por toda Europa, 

aunque en la Península Ibérica sólo aparece en la zona norte. Es posible encontrarla desde el 
nivel del mar hasta los 2.950 m en el Pirineo Francés. En el Pirineo Español se halla desde los 
600 m hasta los 2.700 m. Es una especie terrestre que busca biotopos frescos y umbríos. 
Aparece frecuentemente próxima a arroyos, ibones, turberas, bosques de hayedos, robledales, 
etc... Después del deshielo los adultos se dirigen en masa hacia los lugares de puesta. El 
periodo de reproducción oscila entre enero y junio. Los lugares de puesta son márgenes de 
lagos, zonas de poca corriente en arroyos, suelos encharcados de los caminos, pozos, charcas, 
etc... Una vez ponen los huevos se alejan de estas zonas, permaneciendo pocos individuos en 
las inmediaciones. Las larvas son acuáticas y su tamaño puede llegar a los 46 mm. 

 
Adultos de rana bermeja (Rana temporaria) se han encontrado en las zonas B, C, F y 

H, en todos los casos fuera de los arroyos, aunque cerca de la orilla o bien en praderas 
húmedas. Cabe destacar la aparición de ejemplares en los nidos de ametralladoras de la guerra 
civil, que les sirven de refugio por ser sitios frescos y oscuros. Las larvas se vieron en las 
zonas A, B, C, D, E, F y H. En el caso de las zonas B, D y E la mayoría estaban en diversas 
fases de metamorfosis. 

 
Es interesante hacer notar que en las pistas de acceso se encontraron restos de anfibios 

aplastados. 
 
Número de individuos e índice de abundancia (por cada 100 m) de los adultos en cada 

zona de muestreo: 
 

ADULTOS A B C D E F G H 
Nº 0 0 0 15 0 0 0 0 

T. helveticus 
IKA 0 0 0 30 0 0 0 0 
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Nº 33 0 0 0 5 0 9 0 
E.  asper 

IKA 16'5 0 0 0 2 0 3'6 0 

Nº 0 1 2 0 0 2 0 1 
R. temporaria 

IKA 0 0'66 1 0 0 2 0 0'4 

Nº 1 0 0 0 0 0 1 0 
A. obstetricans 

IKA 0'5 0 0 0 0 0 0'4 0 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. bufo 

IKA 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Número de individuos e índice de abundancia (por cada 100 m) de las larvas en cada 

zona de muestreo: 
 

LARVAS A B C D E F G H 

Nº 0 0 0 0 0 0 0 0 
T. helveticus 

IKA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nº 0 0 0 0 3 0 0 0 
E.  asper 

IKA 0 0 0 0 1'2 0 0 0 

Nº 159 4 10 15 38 6 0 3 
R. temporaria 

IKA 79'5 2'66 5 30 15'2 6 0 1'2 

Nº 0 0 2 13 1 0 52 0 
A .obstetricans 

IKA 0 0 1 26 0'4 0 20'8 0 

Nº 761 0 0 0 32 0 0 1.076 
B. bufo 

IKA 380'5 0 0 0 12'8 0 0 430'4 
 

Insectos: 
 
En unos primeros muestreos se diferenciaron 3 zonas: 
 

• Bosque: área que comprende un hayedo-abetal de una extensión considerable 
que limita con el área de pistas por el lado E. Lo caracteriza su estado poco alterado con 
gran cantidad de materia orgánica en el suelo, con claros repartidos por toda la zona. 

• Pistas balizadas: comprende todas las zonas de pistas de esquí que presenta el 
área de estudio y en las cuales son aprovechadas las pendientes naturales, es decir, que en 
su construcción no se ha utilizado ningún tipo de maquinaria que alterase el suelo. En 
éstas sólo hay pastos. 

• Pistas marcadas: referido a las pistas construidas con la utilización de 
maquinaria pesada, las cuales no presentan vegetación o si la presentan es muy escasa. 
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Comparación entre zonas: 
 
Al comparar las tres zonas de muestreo vemos que la proporción de familias en la 

zona de "Bosque" es la mayor, conteniendo un 73 % del total; en las "Pistas balizadas" es del 
52 %; y la menor es en las "Pistas marcadas", con un 13 %, al estar representada por sólo 7 
familias de las 56 totales. 

 
Podemos observar cómo de las 56 familias encontradas en todo el estudio 22 de ellas 

son exclusivas de la zona de "Bosque", 14 de la zona de "Pistas balizadas" y, lo más notable, 
la falta de familias propias en la zona de "Pistas marcadas". 

 
El "Bosque" y las "Pistas balizadas" contienen 13 familias comunes: el "Bosque" y las 

"Pistas marcadas" 5 familias comunes; y las "Pistas balizadas" y las "Pistas marcadas" sólo la 
familia Drosophylidae. Finalmente, las tres zonas presentan en común la familia Cicadellidae.  

      
Datos obtenidos en los muestreos de campo: 
 

Orden Familias Bosque Pistas balizadas Pistas marcadas

Cantharidae 9 0 0 
Carabidae 5 3 0 
Chrysomelidae 1 0 1 
Coccinelidae 1 2 0 
Elateridae 1 0 0 
Scarabeoidea 6 0 1 

Coleoptera 

Staphilinidae 1 1 0 
Anisopodidae 0 1 0 
Anthomyiidae 3 0 0 
Calliphoridae 0 1 0 
Cecidomyiidae 0 1 0 
Cloropidae 0 3 0 
Culicidae 3 0 0 
Cyrtidae 1 0 0 
Dolicopodidae 2 0 1 
Drosophylidae 0 6 1 
Dryomyzidae 3 0 0 
Empididae 6 1 0 
Helomyzidae 1 0 0 
Muscidae 129 22 0 
Mycetophilidae 4 0 0 
Otitidae 5 1 0 
Phoridae 9 0 0 
Scatopsidae 0 3 0 
Syrphidae 0 1 0 
Tabanidae 4 2 0 
Trichoceridae 1 0 0 

Diptera 

Trypetidae 0 1 0 
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Acanthosomidae 1 0 0 
Adelgidae 5 0 0 
Aphioidea 0 1 0 
Cicadellidae 2 40 8 
Cocoidea (Superfam) 1 0 0 
Delphacidae 2 18 0 
Miridae 4 12 0 
Pentatomidae 1 0 0 
Plataspidae 0 2 0 
Psyllidae 1 0 1 
Rhopalidae 1 1 0 

Hemiptera 

Tingidae 2 0 0 
Aulacidae 3 0 0 
Formicidae 6 5 0 
Ichneumonidae 1 1 0 
Platygasteridae 0 2 0 
Pteromalidae 2 0 0 
Sphecidae 0 1 0 
Tenthredinidae 1 0 0 
Torymidae 1 0 0 

Hymenoptera 

Trigonalidae 0 1 0 
Lepidoptera Lycaenidae 0 1 0 
Neuroptera Dilaridae 1 0 0 
Ortoptera Acrididae 2 39 0 
Plecoptera Nemouridae 17 0 1 
Psocoptera Stenopsocidae 1 0 0 

Filopotamidae 1 0 0 Trychoptera Sericostomatidae 0 2 0 
 Total 251 175 14 

 
Proporciones y número absoluto de familias por áreas: 
 

Pistas balizadas 0'52  % 29 
Bosque 0'73  % 41 
Pistas marcadas 0'13  % 7 

Total 100 % 56 
 
Índice de Shannon (H) y Simpson (D): 
 

 H D 
Bosque 2'30 3'62 
Pistas balizadas 2'45 7'30 
Pistas marcadas 1'45 2'80 

 
Índice de equidad a partir de los índices de Shannon (J) y de Simpson (E): 
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 J E 
Bosque 0'62 0'09 
Pistas balizadas 0'73 0'25 
Pistas marcadas 0'75 0'40 

 
Aplicando como técnica de muestreo las trampas "platos amarillos" se muestrearon 

dípteros en 3 zonas: Pista balizada, pista marcada y en una caseta abandonada. Los resultados 
de los muestreos son los siguientes: 

 
 Índices de similitud 
pista balizada - pista marcada 0'411764706 
pista balizada - caseta 0'473684211 
pista marcada - caseta 0'375 

 
Pistas marcadas  

Orden Familia Nº de individuos
Diptera Muscidae (sp.1) 35 
Diptera Muscidae (sp.2) 18 
Diptera Anthomyiidae 23 
Diptera Sphaeroceridae 1 
Diptera Phoridae 12 
Diptera Acalyptratae 15 
Diptera Sciaridae 5 
Diptera Tachinidae 2 
Diptera Scatophagidae 4 

Total 115  
H 1'970150489 

 
Pistas  balizadas 

Orden Familia Nº de individuos 
Diptera Muscidae (sp.1) 26 
Diptera Muscidae (sp.2) 6 
Diptera Muscidae (sp.3) 1 
Diptera Anthomyiidae 18 
Diptera Sphaeroceridae 3 
Diptera Phoridae 10 
Diptera Acalyptratae 73 
Diptera Sciaridae 5 
Diptera Syrphidae 2 
Diptera Sciomycidae (sp.1) 94 
Diptera Bibionidae 8 
Diptera Empididae 2 
Diptera Chaoboridae 1 
Diptera Sciomycidae (sp.2) 6 
Diptera Calliphoridae 1 
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Total 256  
H 2'633351615 

 
Caseta abandonada                

Orden Familia Nº de individuos
Diptera Muscidae (sp.1) 19 
Diptera Muscidae (sp.2) 11 
Diptera Muscidae (sp.3) 3 
Diptera Anthomyiidae 4 
Diptera Sciomycidae (sp.2) 25 
Diptera Phoridae 15 
Diptera Acalyptratae 8 
Diptera Sciaridae 5 
Diptera Mycetophilidae 1 
Diptera Lauxaniidae 7 
Diptera Trichoceridae 3 
Diptera Sciomycidae (sp.1) 26 
Diptera Heleomyzidae 1 

Total 128  
H 3'184011978 

 
Gracias a los índices obtenidos se observa que en la zona más degradada (las pistas 

marcadas) hay una menor diversidad, mientras que la mayor corresponde a la caseta 
abandonada. Estos índices nos indican que existen diferencias entre las tres zonas de estudio, 
lo que nos confirman los índices de similitud, ninguno de ellos superior a 0'5. En las pistas 
marcadas la biodiversidad es menor puesto que las estructuras de refugio para los insectos 
(piedras, arbustos, etc.) han sido eliminadas, a la vez que el suelo ha quedado yermo, 
pudiendo afirmarse que el impacto para la fauna entomológica es negativo. En estas pistas los 
dípteros capturados son en su mayoría animales de hábitos alimenticios generalistas 
(Muscidae, Anthomyiidae, Scatophagidae y Phoridae, por ejemplo).  

 
En las pistas balizadas, en las que no se ha utilizado maquinaria pesada, la hierba alta 

y las abundantes flores ofrecen refugio y recursos para una gran cantidad de insectos; aquí, 
donde se obtuvo un mayor número de capturas, se encontró mayor número de familias y una 
elevada diversidad. Entre los dípteros encontrados hay algunos con hábitos alimentarios de 
tipo especialista (Syrphidae, Empididae, Bibionidae), lo que nos indica que el ambiente es 
más propicio y de mejor calidad que en las otras pistas. 

 
Por último, el impacto sobre los insectos de los elementos artificiales, caso de la caseta 

abandonada, tiene una difícil evaluación; es donde se ha encontrado un índice de Shannon 
mayor y, pese al valor del índice de biodiversidad, no creemos que el ambiente que recrea la 
caseta sea de mayor calidad que el pasto que lo circunda. Hay que tener en cuenta que los 
elementos artificiales, según su estructura, color, etc..., pueden resultar atrayentes para los 
insectos, ofrecerles refugio temporal o incluso un lugar donde realizar sus puestas, pero no 
ofrecen un ambiente único que deba ser preservado, ya que la fauna que se encuentra en sus 
cercanías es mayoritariamente generalista y también puede ser encontrada en el pasto 
circundante. El elevado índice de biodiversidad con una relativamente baja cantidad de 
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ejemplares capturados se interpreta como resultado del "efecto borde" y representa el 
elemento artificial por sí mismo, es decir, una distorsión del ambiente dentro de un paisaje 
relativamente uniforme. 

     
Reptiles: 

 
Las especies de reptiles más frecuentes en la zona de pistas e instalaciones de la 

estación han sido: lagartija roquera (Podarcis muralis), víbora (Vipera aspis) y culebra de 
collar (Natrix natrix). Se ha podido observar que la riqueza en especies es baja en la zona de 
estudio, siendo la misma que en hábitats naturales próximos. 

 
Se han encontrado 179 ejemplares de lagartija roquera distribuidos en los diferentes 

hábitats: la mayor abundancia de esta especie es en los taludes provocados por la construcción 
de las pistas, debido a que éste es el hábitat artificial que mejor imita al natural óptimo (zonas 
rocosas con vegetación escasa); las maderas de encofrado de la base de las pilonas de los 
telesillas sirven de refugio y aumentan la frecuencia de esta especie; en los aparcamientos 
aparece localizada en el talud de los bordes, donde tiene disponibilidad de alimento y refugio; 
en las pistas de descenso no se encuentran ejemplares. 

 
De la zona están citadas también la lagartija de turbera (Lacerta vivipara) y el lución 

(Anguis fragilis). 
 

Podarcis muralis % 
Gleras 38Barranco 
Rocas 58

96 56'63 % 

Rocas aisladas en 
pradera  16 16 8'94 % 

No 
humanizados 

Galerías de 
micromamíferos  2 2 1'11 % 

65 %

Casetas  8 8 4'47 % 
Maderas de encofrado 4 Postes de telearrastres
Cemento armado 6 

10 5'58 % 

Postes de alta tensión 1 1 0'56 % 
Canal 0 0 0'00 % 
Talud de pista 41 41 22'90 % 

Humanizados 

Aparcamiento 5 5 2'79 % 

35 %

Total 179 179 100 % 100 %
 

Aves: 
 
Se han totalizado 67'5 horas de observación, que incluyen la realización de 9 

transectos de estima de densidad (14'77 h y 13.125 m recorridos), un recorrido de 3 km 
siguiendo las líneas eléctricas y el resto se dedicó a observación directa. 

 
Los transectos fueron lo más lineales posibles y se distribuyeron de la siguiente forma: 
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Transecto 1: recorrido bajo pilonas y cables de telesilla. Pastos a ambos lados del 
telesilla sin pastar. Longitud recorrida: 1.250 m. Altitud del recorrido comprendida entre 
los 1.513 m.s.m. y los 1.710 m.s.m. 

 
Transecto 2: pista de tierra que asciende desde el río Gállego hasta el aparcamiento 

que hay bajo el restaurante El Furco. La carretera discurre serpenteante, con pastos a 
ambos lados y un barranco cercano a mano derecha. Longitud recorrida: 1.500 m. Altitud 
del recorrido comprendida entre los 1.496 m.s.m. y los 1.690 m.s.m. En la realización de 
este transecto se han suprimido partes del recorrido que interferían con otros transectos. 
Es importante resaltar que el uso de todas las pistas para coches estaba restringido, 
permitiéndose sólo circular a los empleados de las pistas y encargados de las 
repoblaciones e impidiéndose el paso al resto de vehículos. 

 
Transecto 3: río arriba por el Gállego desde el pequeño embalse que hay debajo de 

Formigal. El recorrido incluía ambas orillas, en las que hay que destacar pequeñas 
extensiones con arbustos, el talud de escombros de un vertedero controlado y la extensión 
de cantos rodados cercana al embalse. Longitud recorrida: 2.150 m. Altitud del recorrido 
comprendida entre los 1.480 m.s.m. y los 1.549 m.s.m. 

 
Transecto 4: pasto aún no pastado con algunas zonas de rocas y glera. Longitud 

recorrida: 1.500 m. Altitud comprendida entre los 1.495 m.s.m. y 1.850 m.s.m. 
 
Transecto 5: barranco por el fondo del cual discurre un pequeño arroyo. El 

recorrido siempre que se pudo se realizó por el fondo, aunque esto no fue posible en el 
tramo alto. Se caracterizaba por acusadas pendientes con rocas sueltas y cantaleras y 
algunas zonas de pasto. Longitud recorrida: 1.075 m. Altitud del recorrido comprendida 
entre los 1.520 m.s.m. y los 1.705 m.s.m. 

 
Transecto 6: zona de pastos ya pastados cercana al redil donde se guarda uno de 

los rebaños de ovejas presentes en la zona. El recorrido se caracteriza por esos pastos y en 
el tramo final una zona de rocas, cantaleras y peñas. Longitud del recorrido: 1.000 m. 
Altitud desde los 1.525 m.s.m. a los 1.740 m.s.m. 

 
Transecto 7: zona de pastos sin pastar todavía, con peñas y rocas aisladas en el 

tramo superior. Longitud recorrida: 1.000 m. Altitud del recorrido desde los 1.590 m.s.m. 
a los 1.745 m.s.m. 

 
Transecto 8: recorrido bajo pilonas y cables de telesilla. Pastos sin pastar a ambos 

lados del telesilla, con un pequeño arroyo a mano izquierda. Longitud recorrida: 1.550 m. 
Altitud del recorrido comprendida entre los 1.780 m.s.m. y los 1.985 m.s.m. 

 
Transecto 9: transecto realizado caminando por una pista de tierra para vehículos, 

que discurre desde el tramo alto del valle del Cantal hasta el restaurante El Furco. Este 
recorrido discurre entre pastos, pasando también cerca de líneas eléctricas o telesillas, 
zonas con piedras y un pequeño arroyo. La disposición de los telesillas en esta zona 
impidió realizar un recorrido exclusivo de pasto. Longitud recorrida: 2.100 m. Altitud del 
recorrido de los 1.880 m.s.m. a los 2.000 m.s.m. 
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La observación directa se realizó caminando por todo el área de estudio, incluyendo 
estos recorridos así como otras zonas, como el collado de Izas o las laderas de Tres Hombres.  

 
En la zona de estudio se han observado 39 especies de aves, de las cuales 16 nidifican 

en la zona y 1 no ha sido posible confirmar su cría, aunque se sospecha que puede criar. 
Analizaremos estas especies separando entre nidificantes y no nidificantes. 

 
Aves nidificantes: 
 
Dentro de las aves que nidifican en la zona podemos diferenciar entre las especies que 

nidifican en el medio natural (bien sea pastos o roquedos) y aquellas que se han aprovechado 
de las edificaciones de la estación para ubicar sus nidos. 

 
Las especies de aves nidificantes más frecuentes en las zonas de pistas son aves de 

pradera o bien aves que prefieren rocas y roquedos para criar. Dentro de las primeras tenemos 
a la alondra común (Alauda arvensis), la codorniz (Coturnix coturnix) y el bisbita alpino 
(Anthus spinoletta); entre las segundas a la collalba gris (Oenanthe oenanthe) y al colirrojo 
tizón (Phoenicurus ochruros). Las más frecuentes según su densidad global en la zona son la 
collalba (10'29 aves/10 Ha), la alondra (5'18 aves/10 Ha) y el bisbita (2'27 aves/10 Ha). 

 
Analizando cada especie por separado: 
 
• Alondra común. Alauda arvensis.  

 
La alondra es un ave típica de zonas abiertas, ocupando cultivos cerealistas, estepas y 

también pastos de montaña. En Aragón nidifica en gran parte del territorio, distribuyéndose en 
altitudes desde los 600 m.s.m. hasta los 2.000 m.s.m. Nosotros la hemos encontrado 
nidificando en los pastos del área de estudio por debajo de los 1.800 m.s.m. 

 
Los resultados de densidades parciales obtenidos son los siguientes: 
 

Transecto Longitud 
(m) 

D 
(aves dentro 
de banda) 

F 
(aves fuera 
de banda) 

n Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

1 telesilla 1.250 2 4 6 3'52 4'8 
2 carretera 1.500 11 7 18 18'1 12'6 
3 río 2.150 0 4 4 0 1'86 
4 pasto "sin 
pastar" 1.500 10 6 16 16'54 10'67 

5 barranco 1.075 1 5 6 1'95 5'58 
6 pasto 
"pastado" 1.000 0 1 1 0 1 

7 pasto "sin 
pastar" 1.000 5 2 7 13'03 7 

8 telesilla 1.550 0 0 0 0 0 
9 carretera 2.100 0 0 0 0 0 

TOTAL 13.125 29 29 58 5'18 4'49 
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Si analizamos la densidad de esta especie según transectos vemos que la alondra 
común es más frecuente en los transectos con pasto sin pastar, llegando hasta las 17 aves/10 
Ha. Su densidad también es igual de elevada en el transecto de carretera, ya que tiene pradera 
natural alrededor y el tráfico se interrumpe en la temporada de cría, por lo que no afecta a las 
aves. 

 
Sin embargo, en los transectos de telesillas la densidad cae hasta las 3'5 aves/10 Ha. 

En el río y los barrancos la densidad es baja porque no son sus hábitats naturales.  
 
La densidad total detectada (5'18 aves/10 Ha) es parecida a la citada en pastizales de 

montaña del Moncayo (4'31 aves/10 Ha). 
 
• Codorniz. Coturnix coturnix. 

 
La codorniz es otra especie típica de zonas de cultivos y pastos, nidificando en el suelo 

como la especie anterior. Esta especie cría en gran parte de Aragón, ocupando  cultivos 
herbáceos de secano o regadío, encontrándose también en pastos de montaña. En nuestra zona 
de estudio se ha encontrado en pastos sin "pastar", donde prefiere aquellas zonas con 
vegetación más alta y generalmente cercanas a una zona con agua. 

 
Los datos de densidad parcial obtenidos son: 
 

Transecto Longitud 
(m) 

D 
(aves dentro 
de banda) 

F 
(aves fuera de 

banda) 
n Finlandés 

(aves/10 Ha) 
IKA 

(aves/km) 

1 telesilla 1.250 0 2 2 0 1'6 
2 carretera 1.500 1 3 4 1'43 2'66 
3 río 2.150 0 0 0 0 0 
4 pasto "sin 
pastar" 1.500 0 1 1 0 0'67 

5 barranco 1.075 0 0 0 0 0 
6 pasto 
"pastado" 1.000 0 0 0 0 0 

7 pasto "sin 
pastar" 1.000 0 1 1 0 0'67 

8 telesilla 1.550 0 0 0 0 0 
9 carretera 2.100 0 0 0 0 0 

TOTAL 13.125 1 5 6 0'39 0'61 
 
Su densidad en la zona es mucho menor respecto a la especie anterior (0'39 aves/10 

Ha). Tampoco se observan codornices en los transectos de telesillas y sí en pastos y cerca de 
la carretera del transecto 2. La densidad total es muy baja en la zona, nidificando las pocas 
parejas que hay en las zonas de pastos de menor altitud y, como la especie anterior, no se ha 
encontrado a partir de los 1.800 metros de altura.  

 
• Bisbita alpino. Anthus spinoletta. 
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En praderas altas la especie dominante es el bisbita alpino, la cual nidifica también en 
el suelo. En Aragón nidifica en la montaña oscense, siendo típico de pastos de montaña entre 
los 1.500 y 2.800 m.s.m.  

 
Los datos obtenidos son: 
  

Transecto Longitud 
(m) 

D 
(aves dentro 
de banda) 

F 
(aves fuera 
de banda) 

n Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

1 telesilla 1.250 2 2 4 3'75 3'2 
2 carretera 1.500 0 1 1 0 0'66 
3 río 2.150 0 0 0 0 0 
4 pasto "sin 
pastar" 1.500 1 0 1 2'66 2 

5 barranco 1.075 1 2 3 2'05 2,79 
6 pasto 
"pastado" 1.000 0 0 0 0 0 

7 pasto "sin 
pastar" 1.000 1 0 1 4 1 

8 telesilla 1.550 2 4 6 2'84 3'87 
9 carretera 2.100 6 7 13 6'59 6'19 

TOTAL 13.125 13 16 29 2'27 2'21 
 
Aunque su densidad es baja en los transectos de menos de 1.800 m.s.m. (1 al 7) se 

debe a que se detectaron pocas aves en los tramos altos del transecto. La densidad es mayor a 
partir de esta altitud, siendo la mayor en el transecto 9, que discurre entre pastos. 

 
Esta especie nidifica en el suelo, prefiriendo zonas próximas a arroyos o turberas. Una 

vez que los pollos pueden volar un poco es frecuente observarlos posados en los cables del 
telesilla, de líneas eléctricas o en las pilonas, solicitando comida a sus progenitores. En esas 
zonas altas la densidad en el transecto de telesilla es menor que en el 9; sin embargo, esta 
diferencia no es tan significativa como por ejemplo en la alondra.  

 
• Collalba gris. Oenanthe oenanthe. 

 
La collalba gris es una especie estival que nidifica en estas zonas de montaña en zonas 

de rocas y gleras cercanas a pastos. Cría en gran parte de Aragón, pudiendo llegar a los 2.700 
m.s.m. en el piso alpino. Nosotros la hemos encontrado criando en toda la zona de estudio. 

 
 
 
 
 
Los datos de densidad parcial en los transectos son: 
 

Transecto Longitud 
(m) 

D 
(aves dentro 
de banda) 

F 
(aves fuera 
de banda) 

n Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 
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1 telesilla 1.250 1 0 1 3'2 0'8 
2 carretera 1.500 12 3 15 22'1 10 
3 río 2.150 2 0 2 3'72 0'93 
4 pasto "sin 
pastar" 1.500 1 0 1 2'66 0'67 

5 barranco 1.075 10 2 12 26'42 11'16 
6 pasto 
"pastado" 1.000 4 2 6 10'14 6 

7 pasto "sin 
pastar" 1.000 6 2 8 16 8 

8 telesilla 1.550 1 1 2 1'51 1'29 
9 carretera 2.100 13 5 18 16'21 8'57 

TOTAL 13.125 50 15 65 10'29 4'95 
 
La collalba gris es el ave nidificante con mayor densidad en la zona. Se la puede ver 

tanto en barrancos como en cantales o en pastos, siempre y cuando haya una pequeña zona de 
piedras donde hacer el nido. La mayor densidad es en los barrancos (26'4 aves/10 Ha), ya que 
es el hábitat que presenta mejores condiciones para la especie, con muchas piedras y grietas 
donde hacer el nido. En transectos de telesilla y en pastos su densidad es baja, pero vuelve a 
ser muy alta en los transectos de carreteras de tierra, especialmente en la que sube al 
restaurante El Furco (22'1 aves/10 Ha). Esto último se debe a que aprovechan los taludes y 
piedras acumuladas en ellos, bien para nidificar o bien para alimentarse las familias con 
pollos, lo que supondría un impacto positivo para esta especie, ya que si no hubiera carretera 
no habría taludes. 

 
Esta especie se ha encontrado nidificando también en construcciones humanas: en los 

edificios de la estación se han encontrado 3 parejas nidificando. En varias ocasiones se han 
encontrado aves posadas en cables o pilonas de telesilla, observándose a veces pollos 
solicitando comida desde estas pilonas o sobre tejados de casas.  

 
Otro comportamiento que se ha observado habitualmente es el de posarse sobre las 

balizas amarillas y blancas, o rojas y blancas, que se encuentran a ambos lados de la carretera. 
Normalmente se suben a ellas cuando se alarman, aunque también los pueden usar de 
posadero, desde el que observan el pasto probablemente intentado localizar una presa. 

 
• Colirrojo tizón. Phoenicurus ochruros. 

 
Esta ave es un ave típica de roquedos y canchales, aunque es frecuente observarla 

nidificando en construcciones humanas. En Aragón es frecuente, pudiendo llegar a los 2.700 
metros en el Pirineo.  

 
Los datos de densidad parcial que obtuvimos son: 
 

Transecto Longitud 
(m) 

D 
(aves dentro 
de banda) 

F 
(aves fuera 
de banda) 

n Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

1 telesilla 1.250 0 0 0 0 0 
2 carretera 1.500 1 3 4 1'43 2'66 
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3 río 2.150 1 0 1 1'86 0'47 
4 pasto "sin 
pastar" 1.500 0 0 0 0 0 

5 barranco 1.075 1 0 1 3'72 0'93 
6 pasto 
"pastado" 1.000 2 1 3 5'07 3 

7 pasto "sin 
pastar" 1.000 0 1 1 0 1 

8 telesilla 1.550 0 0 0 0 0 
9 carretera 2.100 0 1 1 0 0'48 

TOTAL 13.125 5 6 11 0'88 0'84 
 
La densidad de esta especie es muy baja en la zona. Al contrario que la collalba, no 

aparece en taludes de carretera, prefiriendo zonas más rocosas para nidificar. La densidad es 
mayor en el barranco y en la zona 6, ya que en este último transecto había una zona de gleras 
y rocas. 

 
Esta especie se ha observado nidificando en construcciones humanas de la estación. Se 

han detectado 5 nidos ubicados o bien en el hueco de la uralita del tejado (1 caso) o bien, más 
frecuentemente, en zonas donde las paredes están rotas. Un ejemplo es la pareja que cría en la 
parte baja del restaurante El Furco, donde hay muchos huecos en los ladrillos rotos que son 
aprovechados para establecer el nido. También se han encontrado dos parejas criando en 
búnkers de la guerra civil. 

 
• Avión roquero. Ptyonoprogne rupestris. 

 
Esta especie nidifica en gran parte de Aragón, siendo típica de cortados naturales o de 

construcciones humanas que los sustituyan y que le permitan despegar sin problemas. En ellos 
construye un nido de barro. Se han observado dos parejas nidificando en la zona: una de ellas 
construyó el nido bajo el alero de una de las casetas de la estación de esquí cercana al río; la 
otra lo hizo bajo el tejado del balcón del último piso del restaurante El Furco. 

 
Esta especie se encuentra nidificando también en el muro del pequeño embalse de 

Formigal y aprovecha las construcciones humanas en las que no sufra molestias excesivas, 
como es el caso. Es frecuente observarlos sobrevolando los pastos cazando dípteros y 
mariquitas. 

 
• Avión común. Delichon urbica.  

 
Esta especie está más ligada al hombre que la anterior, observándosela nidificar 

siempre en construcciones humanas. En Aragón es muy frecuente, llegando hasta los 2.500 
m.s.m. En la zona se ha detectado una pequeña colonia de 22 nidos situada bajo el techo del 
último balcón del restaurante El Furco. Las aves aprovechan la presencia de unas vigas del 
techo que tienen un pequeño reborde inferior para apoyar el nido. Los nidos son de barro y 
ese reborde actúa como punto de apoyo, lo que facilita la construcción de los mismos. 

 
La especie es frecuente como nidificante en Formigal, desde donde probablemente ha 

colonizado esta edificación. 
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• Bisbita arbóreo. Anthus trivialis. 

 
Este bisbita es típico de bosque de montaña en el Pirineo, aunque puede criar por 

encima de la línea de árboles. En el área de estudio se ha detectado una pareja de esta especie 
nidificando. La especie no es frecuente, observándose en zonas de pastos con algún arbusto. 

 
• Lavandera cascadeña. Motacilla cinerea. 

 
Esta especie es frecuente en los ríos de montaña aragoneses. En la zona se ha 

detectado una pareja nidificante confirmada y otra posible, ambas en el transecto del río. 
Puede vérselas mientras comen a lo largo del curso del río y, aunque no se ha podido localizar 
exactamente el nido por su comportamiento, parece ser que ha criado debajo de un puente. 

 
• Lavandera blanca. Motacilla alba. 

 
Especie ampliamente distribuida, pudiéndosela encontrar tanto en zonas urbanas como 

en ríos o zonas con agua. La especie es frecuente en el transecto del río, observándose al 
menos tres grupos familiares. Las aves prospectan las zonas de agua de poca profundidad y 
las orillas del río, observándose la especie también en el arroyo del barranco que asciende 
hacia el restaurante El Furco. 

 
• Tarabilla norteña. Saxicola rubetra. 

 
Especie escasa en Aragón, típica de prados y pastizales con arbustos. En nuestra zona 

de estudio se han detectado dos parejas, ambas en el límite del área y en arbustos o cercanas a 
ellos. La especie es relativamente abundante en la ladera de Formigal, en zonas de prados con 
árboles o arbustos. Aunque cría en el suelo o muy cerca de él, la presencia de posaderos, 
como arbustos, parece ser determinante. La acción de la ganadería en la zona parece afectarle 
en este sentido. 

 
• Roquero rojo. Monticola saxatilis. 

 
Especie estival, típica de roquedos, peñas o gleras. Se encuentra hasta los 2.500 m.s.m. 

en el Pirineo. En la zona se han detectado dos parejas nidificantes: una criaba en una gran 
peña y la otra se observó ya lejos del nido, a finales de julio, alimentándose de saltamontes en 
los pastos. 

 
• Carbonero común. Parus major. 

 
Especie común y ampliamente distribuida en Aragón, típica de bosques. En la zona se 

han detectado dos parejas con pollos en arbolillos y arbustos cercanos al embalse de Formigal, 
en el transecto del río. 

 
• Alcaudón dorsirrojo. Lanius collurio. 

 
Especie estival típica de zonas abiertas y bordes de bosque. En Aragón aparece 

distribuido por la zona Norte. Aquí se han encontrado 5 parejas nidificantes, todas ellas en 
arbustos (rosáceas) situados en las orillas del río. La especie necesita arbustos para nidificar y 
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que a su vez le sirvan de posaderos para cazar. La ausencia de éstos, debida al pastoreo, puede 
ser la causa de que no aparezca en la zona de pistas. 

 
Se ha observado alguna ave posarse en líneas eléctricas, desde donde oteaba a sus 

presas. 
 
• Estornino negro. Sturnus unicolor. 

 
Especie ampliamente distribuida en todo Aragón y muy ligada al hombre. En la zona 

de estudio se ha observado una pareja nidificando en una torreta de alta tensión. Las aves se 
alimentaban en los pastos, aunque se han comprobado desplazamientos hacia Formigal. 

 
• Gorrión chillón. Petronia petronia. 

 
Especie común en Aragón, aunque no tanto en la zona pirenaica. En nuestra zona de 

estudio se han detectado 3 parejas de esta especie, aprovechando todas ellas infraestructuras 
humanas para nidificar. Una pareja criaba bajo un pequeño puente de la carretera que sube al 
restaurante El Furco; la base de la estructura del puente está formada por unas piezas de 
hormigón, que se disponen unas al lado de las otras y entre cada 2 hay un pequeño hueco 
triangular en el que cría. 

 
Otra pareja criaba bajo el tejadillo de uralita de una caseta de la luz. Y la tercera pareja 

criaba en uno de los edificios cercanos al restaurante El Furco. Esta especie sólo se observó en 
estas construcciones, no localizándola en otras zonas cercanas, naturales o humanizadas. 

 
• Andarríos chico. Actitis hypoleucos. 

 
Nidifica en Aragón de forma escasa, habiéndose detectado como nidificante en la 

cabecera del Gállego. Nosotros hemos realizado observaciones continuadas de la especie 
durante todo el mes de julio, observándose 3 individuos. No hemos podido confirmar la cría 
de la especie en la zona, pero ésta es posible, sobre todo si consideramos que ya ha sido 
confirmada para la elaboración del Atlas de las aves de Aragón. 

 
Las aves se alimentaban en las zonas cercanas al embalse de Formigal, comiendo entre 

las piedras de la orilla. También se han observado individuos aislados comiendo en las 
pequeñas represas del arroyo que baja desde el aparcamiento del restaurante El Furco. 

 
 
 
 
Aves no nidificantes: 
 
Se han detectado 22 especies en la zona que no nidifican en ella. Algunas se han 

observado con poca frecuencia, mientras que otras son frecuentes en la zona, en la cual 
buscan su alimento. 

 
En la explanada de cantos rodados cercana al pequeño embalse de Formigal se detectó 

a finales de julio un individuo de chorlitejo chico (Charadrius dubius). Si bien esta especie 
llega a nidificar en Aragón, esta ave se trataba sin duda de un individuo en paso migratorio. 
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Otra especie que se ha detectado en una sola ocasión es el cuco (Cuculus canorus). Un 

individuo de esta especie se observó comiendo activamente en zonas bajas de pastos. 
 
Los vencejos comunes (Apus apus) son aves frecuentes en la zona. Esta especie 

nidifica en Formigal y Sallent, observándose individuos comiendo a gran altitud o 
relativamente cerca del suelo por encima de los pastos. La especie no aprovecha las 
edificaciones de la estación para criar. 

 
El zorzal charlo (Turdus viscivorus) se ha observado en repetidas ocasiones comiendo 

en los pastos. Es más frecuente observarlo en los pastos cercanos al bosque de hayas que 
limita con el área de estudio, donde deben nidificar. Las observaciones fueron de familias 
enteras o bien de individuos aislados, los cuales se desplazaban por el pasto buscando sus 
presas. 

 
Las chovas son aves frecuentes en la zona. Es habitual observar bandadas mixtas de 

las dos especies, siendo más abundante la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) que la 
piquigualda (Pyrrhocorax graculus). Después de haber criado, estas aves se juntan en 
bandadas que se dirigen a los pastos para alimentarse de invertebrados y plantas. El número 
de piquirrojas en la zona osciló entre las 10 y las 137 aves en la misma bandada, mientras que 
las piquigualdas se podían observar en grupos de dos o tres individuos, llegando a las 24 aves 
juntas en bandadas mixtas.  

 
A estas dos especies no parece afectarles la presencia de la estación, ya que se dedican 

a alimentarse en los pastos o incluso en los taludes con escasa vegetación de las pistas de 
tierra de las zonas altas. En una ocasión se ha detectado un intento de predación por parte de 
un ratonero común que estaba posado en un cable del telesilla, desde donde despegó a por las 
chovas. 

 
La corneja negra (Corvus corone) y el cuervo (Corvus corax) son los otros dos 

córvidos observados en la zona de estudio. Ambas especies se han observado mientras 
pasaban volando sobre la zona, y con más frecuencia el cuervo (en 3 ocasiones se ha 
observado una pareja sobrevolando el Tres Hombres). 

 
Se han detectado pequeñas bandadas y parejas aisladas de verdecillos (Serinus 

serinus) y pardillos comunes (Carduelis cannabina). Estos pequeños paseriformes se 
alimentan de semillas en los bordes de los caminos. El verdecillo es más frecuente en las 
zonas bajas de las pistas, donde se han llegado a observar bandadas de hasta 25 individuos. 
Los pardillos aparecen en bandadas de 2 a 10 individuos, pero son más frecuentes en la zona 
que la especie anterior, sobre todo en los laterales y taludes de caminos donde haya cardos, de 
cuyas semillas se alimentan. 

 
Otras dos especies de paseriformes que no nidifican dentro del área de estudio son el 

escribano cerillo (Emberiza citrinella) y el escribano hortelano (Emberiza hortulana). De 
ambas especies se han observado individuos aislados, siempre en los límites del área de 
estudio y cercanos a arbustos (rosáceas). Ambas especies nidifican en el suelo o en arbustos 
(la primera); sin embargo, necesitan zonas con presencia de posaderos desde donde cantar, 
como arbustos o piedras. En la ladera de exposición S situada enfrente del área esquiable 
ambas especies son relativamente frecuentes como nidificantes, ocupando zonas de prado con 
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vegetación relativamente alta, arbustos dispersos y rocas aisladas. Parece ser que la ausencia 
de estas zonas mixtas en el área de estudio limita la presencia de estas especies. 

 
Por último, dentro de las aves no nidificantes que emplean la zona para alimentarse 

tenemos que destacar el grupo de las rapaces. Entre ellas hay especies que se alimentan 
habitualmente en la zona y otras lo hacen de pasada. 

 
El abejero europeo (Pernis apivorus) se ha observado en dos ocasiones sobrevolando 

la zona en busca de alimento. En ambas ocasiones provenía del hayedo que limita con las 
pistas y en esa dirección se fue tras dar una pequeña vuelta por encima de los pastos. No es 
una especie de presencia habitual en la zona ni se le ha visto posarse en cables de telesilla. 

 
El milano real (Milvus milvus) es más frecuente que la especie anterior. Se suele 

observar casi a diario, sobrevolando los pastos en busca de presas (micromamíferos, reptiles, 
algún ave o insectos). Normalmente se ven individuos aislados y sólo en ocasiones dos o tres 
aves. Aunque puede alimentarse de carroña, durante el periodo de estudio no se ha observado 
ningún ave comiendo cerca de donde lo hacen los buitres. Tampoco se posa con frecuencia en 
los cables de telesillas o tendido eléctrico, observándose este comportamiento tan sólo en una 
ocasión. 

 
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es uno de los buitres que se han observado en 

la zona. Su presencia es relativamente frecuente, avistándose individuos aislados que vuelan 
sobre las pistas. Las observaciones de esta especie suelen hacerse entre las 8:30 h y las 10 h 
de la mañana y también en cualquier momento de la tarde. Cuando se produce la muerte de 
una oveja y los buitres leonados se dirigen en tropel a comérsela, al poco tiempo suele 
observarse algún quebrantahuesos por la zona.  

 
Esta ave no se posa en cables ni torretas de los telesillas o de líneas eléctricas, no 

habiéndose encontrado ningún ejemplar muerto por colisión con ellas o electrocución. Más 
adelante se analiza este tema en un apartado específico. 

 
El buitre leonado (Gyps fulvus) es el más común de los buitres que se observan en el 

área de estudio. Su presencia es constante, observándose tanto aves en vuelo como posadas a 
lo largo de todo el día. Suelen posarse en las cimas de los picos donde descansan, aunque 
también lo hacen a veces en zonas de pastos elevadas con fuertes pendientes para despegar. 
Cuando muere una oveja se dirigen en gran número a comérsela, tras lo cual les cuesta 
levantar el vuelo, por lo que vuelan bajo y se posan en pastos de menor altitud, pasando a 
veces cerca de los cables de los telesillas. 

 
La presencia de grandes rebaños de ovejas en la zona es la que mantiene a estas aves. 

De este tema se hablará en un apartado específico más adelante. 
 
El alimoche (Neophron percnopterus) es la tercera especie de buitre observada en la 

zona. Su presencia es esporádica, habiéndose observado tan sólo 3 individuos, todos ellos 
volando de paso. 

 
El águila culebrera europea (Circaetus gallicus) es una rapaz de presencia escasa en la 

zona de pistas. Una pareja nidifica en un pinar de pino negro cercano a Sallent. Estas aves se 
alimentan principalmente de serpientes, por lo que es la distribución de estos reptiles en la 
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zona la que condiciona sus áreas de caza. En las pistas no se ha observado ninguna serpiente; 
tan sólo en las zonas cercanas al río Gállego se han detectado víboras (Vipera aspis) y 
culebras de collar (Natrix natrix), y es precisamente en esas zonas donde se ha observado en 
dos ocasiones. La especie es mucho más frecuente en las solanas de Formigal, donde se ha 
observado cazando víboras a diario. 

 
El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) es un ave escasa en Aragón. En la zona de 

estudio se ha observado un juvenil el 2 de julio. El ave primero se posó en una gran piedra 
elevada, desde donde estuvo escudriñando el territorio durante 20 minutos, momento en el 
que se desplazó, posándose en el cable de un tendido eléctrico. Allí permaneció durante 45 
minutos oteando el terreno en busca de alguna presa. No se volvió a observar en los días 
siguientes. 

 
El ratonero común (Buteo buteo) es, junto al cernícalo, la rapaz más frecuente en la 

zona. Es posible observarla durante todo el día, desde las 5:30 h. Aunque no cría en las pistas, 
debe hacerlo en algún bosque cercano. Las pistas son una zona de caza habitual para esta 
especie, llegando a observarse hasta 4 individuos sobrevolando los pastos simultáneamente en 
busca de presas. 

 
El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) es la otra rapaz más común en la zona de 

pistas. Se suelen observar individuos todos los días cazando, bien aislados o bien en pareja. 
Esta especie tiende más a posarse en los cables de telesilla que la anterior, permaneciendo en 
ellos largos periodos de tiempo. Suele volar por encima o por debajo de los cables de las 
líneas eléctricas, no habiéndose encontrado tampoco ningún ave electrocutada. 

 
El halcón peregrino (Falco peregrinus) es otra rapaz observada en la zona. Su 

presencia es ocasional, habiéndose observado en todo el periodo de muestreo tres individuos. 
Todas las aves observadas pasaron volando sin detenerse para posarse o cazar en la zona. 

 
Aves, líneas eléctricas y telesillas: 
 
En este apartado se analizarán las repercusiones de las líneas eléctricas y los telesillas 

en las aves. Estas estructuras son imprescindibles para el funcionamiento de la estación de 
esquí. 

 
En la zona de estudio hay telesillas, telearrastres y un telecabina, que suponen que 

haya cables cruzando por encima de las pistas. También hay una línea eléctrica que sale de la 
zona de estudio, cruza la carretera y discurre hasta la subida a las pistas de Anayet. Podría 
pensarse en una primera aproximación que estas estructuras suponen un peligro de colisión o 
electrocución para las aves de gran envergadura. 

 
Para determinar el impacto de estas estructuras en las aves se aprovecharon los 

transectos efectuados siguiendo la línea de telesillas con el fin de detectar posibles cadáveres 
de aves muertas por colisión. Además, se recorrió una distancia de unos 3 km bajo tendidos 
eléctricos buscando indicios de cadáveres o restos de aves que pudieran haber muerto por 
colisión o electrocución.  
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En estos recorridos no se ha observado ningún resto o indicio de cadáveres de aves 
bajo estas estructuras. Esta ausencia de cadáveres no supone la inexistencia de un peligro 
potencial de muerte por colisión, especialmente en las especies de gran envergadura. 

 
El quebrantahuesos y el buitre leonado aparecen con frecuencia en la zona de pistas 

debido a la presencia de ovejas muertas. Se ha observado a ambas especies volando a baja 
altitud, muchas veces a pocos metros de los cables. Se realizó una observación de un 
quebrantahuesos que volaba bastante bajo y cuando estaba cerca de los cables los evitó a la 
perfección ascendiendo un poco. El ave vio perfectamente los cables y los sorteó. El problema 
podría ser que en días de poca visibilidad o por despiste del ave se produjese un choque. 

 
Los buitres leonados serían quizás los que mayor probabilidad tendrían de chocar 

contra los cables, en parte debido a su presencia continuada y frecuente en la zona y en parte a 
su gran envergadura. Las observaciones realizadas demuestran que estas aves cuando 
localizan un cadáver descienden rápidamente, a veces aprovechando la pendiente de la ladera, 
cerca del suelo y no lejos de algunos cables de telesilla. Cuando están llenos de comida no 
pueden volar mucho, desplazándose cortas distancias, muchas veces a pocos metros del suelo, 
hasta zonas de pasto donde se posan. Aunque hay cierto peligro potencial, hay que tener en 
cuenta que estas aves en todo momento parecieron detectar los cables y evitarlos y que no se 
han encontrado cadáveres ni indicios que confirmen ese peligro. 

 
Hay varias causas posibles de electrocución, la cual puede producirse por tocar a la 

vez un cable conductor y el cable de tierra, un cable conductor y la torreta o bien dos cables 
conductores. En la línea eléctrica estudiada los cables conductores están lo suficientemente 
separados como para que las rapaces de la zona que se posen en los apoyos del tendido 
eléctrico no se electrocuten.  

 
Los datos que hemos obtenido muestran que las aves que se podrían posar en esas 

torretas son principalmente dos: el ratonero común y el cernícalo vulgar. 
 
De 40 observaciones de ratoneros posados, sólo en 2 ocasiones (5 %) se han visto en 

torretas de línea eléctrica; en 1 (2'5 %), en  pilona de telesilla; en 2 (5 %), en rocas elevadas; y 
el resto de las ocasiones (87'5 %), en cables, bien de telesillas o bien de tendido eléctrico. En 
los cernícalos, de 15 observaciones en posaderos, 14 (93'3 %) fueron en cables y 1 (6'6 %) en 
una pilona de telesilla, no habiéndose observado durante el periodo de muestreo en ninguna 
torreta de línea eléctrica. Estos datos sugieren que la preferencia por posarse en un cable 
reduce las posibilidades de electrocución, aunque éstas no desaparecen. 

 
Aves y pastoreo: 
 
Como complemento a este estudio se ha analizado el efecto del pastoreo en las aves 

nidificantes en pastos. Muchas de las zonas donde se esquía en invierno, en verano se 
convierten en pastos, que son explotados por varios rebaños de ovejas. 

 
Durante el verano hubo en la zona de estudio dos grandes rebaños, de unas 2.000 y 

3.000 ovejas respectivamente, que pastan hasta finales de septiembre. Uno de los rebaños 
estaba ya en la zona la segunda semana de junio, en pleno período de nidificación, mientras 
que el otro llegó el 9 de julio. Como cada rebaño tiene asignada su zona propia de pasto, se 
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aprovechó la circunstancia de la diferente llegada para analizar las diferencias entre las zonas 
pastadas y las no pastadas en cuanto a densidad. 

 
Por una parte, se realizaron los transectos de estima de densidad en pastos sin "pastar" 

(valga la redundancia) y, para comparar, un transecto en la zona de pasto donde las ovejas 
llevaban pastando desde junio. 

 
Los resultados obtenidos, como ya se ha visto, no sólo muestran una reducción de la 

densidad de especies nidificantes en pastos ocupados, si no que se produce la práctica 
desaparición de las especies en ese tramo. Sólo se encontraron especies que habitan gleras y 
rocas (collalbas y colirrojos). Tal cantidad de ovejas andando y pastando suponen la 
destrucción de cualquier nido que hubiese en el suelo. Desde este punto de vista, el impacto 
del pastoreo sobre las aves de pradera es muy negativo, afectando también a otros grupos de 
animales como ranas o micromamíferos, que aparecen aplastados por las ovejas. Las aves que 
consiguen reproducirse antes de que su lugar de nidificación sea pastado sacarán los huevos 
adelante; y las que no, los perderán. Los vallados de las repoblaciones son positivos para las 
aves, ya que impiden la entrada de las ovejas. 

 
Otro grupo que se ve afectado por el pastoreo son las aves que necesitan arbustos que 

actúen como posaderos (alcaudón, escribanos, etc...). Una medida efectiva sería permitir el 
desarrollo de arbustos en zonas determinadas, donde no interfiriesen con las pistas de esquí y 
a salvo de las ovejas. Estas zonas pueden ser las áreas de repoblación cuando alcancen mayor 
desarrollo. 

 
Sin embargo, las ovejas tienen un impacto muy positivo sobre otras aves que 

compensa los negativos. En concreto sobre los buitres, ya que suele morir alguna casi todas 
las semanas. Según uno de los pastores, se pueden morir entre 3 y 15 (dependiendo del año) 
durante el verano. Estos cadáveres son una fuente indispensable de alimento para buitres, que 
se acercan en gran número a alimentarse de ellas, y que asegura en parte su supervivencia.  

 
Es frecuente observar esos días algún quebrantahuesos que se alimenta de los restos 

que dejan los buitres. Este ganado que se abandona en el campo es la base de la alimentación 
de esta especie, por lo que la retirada de cadáveres o la desaparición de los rebaños afectaría 
considerablemente al quebrantahuesos. 

 
C.- En pistas por construir: 

 
Ambientes naturales: 

 
Los ambientes naturales se han delimitado en función de la vegetación y, 

posteriormente, cada uno de ellos se ha caracterizado por el tipo de suelo y los artrópodos que 
lo habitan. Los análisis de suelos se han orientado a evaluar la compactación, contenido de 
materia orgánica y ortofosfatos. 

 
Hemos definido diez ambientes distintos (Lámina 19): 
 
• Área 1.- Dominan los colores blanco y amarillo. 

 
Vegetación dominante Densidad por m2

 en %



 143

Antennaria  30 
Vaccinium  20 
Senecio  15 
Festuca  15 
Carum  7 
Rosa  
Phyteuma  
Crisantemo   
Serpervivum  
Etc... 

13 

 
Grupos taxonómicos especies
Dípteros 6 
Ortópteros 4 
Lepidópteros 2 
Arañas 2 
Himenópteros 2 
Opiliones 1 
Homópteros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

667 24'42 4'09 2'017 1'417 
 
• Área 2.- Domina el color blanco. 

 
Vegetación dominante Densidad por m2 en %
Festuca  60 
Asphodelus  20 
Gentiana  10 
Carum  
Conopodium  
Jassione  
Senecio  
Taraxacum  
Stellaria  
Plantago  
Centaurea  
Etc... 

10 

 
Grupos taxonómicos especies
Himenópteros 5 
Arañas 4 
Dípteros 4 
Ácaros 2 
Homópteros 1 
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Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

772 81'32 5'57 1'725 1'009 
 
• Área 3.- Domina el color amarillo. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Lotus  50 
Jasione  15 
Carum  
Conopodium 10 

Festuca  10 
Senecio  
Stellaria  
Etc... 

5 

 
Grupos taxonómicos especies
Arañas 4 
Coleópteros 3 
Homópteros 1 
Ácaros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

942 191'99 4'86 1'618 0'860 
 
• Área 4.- Domina el color amarillo. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Rhinanthus  60 
Stellaria  10 
Senecio  
Pinguicola  
Trifolium sp 
Taraxacum 
Etc... 

5 

Rocas 20 
 

Grupos taxonómicos especies
Arañas 4 
Coleópteros 4 
Himenópteros 3 
Dípteros 3 
Dermápteros 1 
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Ácaros 1 
Opiliones 1 
Ortópteros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

817 68'97 5'10 0'995 1'309 
 
• Área 5.- Dominan los colores blanco y amarillo. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Plantago  40 
Ranunculus 20 
Trifolium 15 
Festuca  10 
Orchis 5 
Briza 
Senecio 5 

Taraxacum 
Carex 
Etc... 

5 

 
Grupos taxonómicos especies
Arañas 2 
Himenópteros 2 
Coleópteros 1 
Dípteros 1 
Ortópteros 1 
Homópteros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

694 35'41 4'22 2'174 1'246 
 
 
• Área 6.- Color blanco dominante. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2 en %
Plantago  70 
Bellis 10 
Trifolium 5 
Festuca  5 
Rannunculus 5 
Senecio 
Lotus 5 
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Carex 
Etc... 

 
Grupos taxonómicos especies
Dípteros 8 
Coleópteros 7 
Himenópteros 6 
Arañas 4 
Homópteros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

732 29'20 7'58 2'179 1'476 
 
• Área 7.- Domina el color blanco y rosa. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Eriophorum 40 
Plantago 20 
Orchis 
Nigretella 20 

Pinguicola 5 
Briza 
Festuca 
Dracocephalum 
Etc...  

15 

 
Grupos taxonómicos especies
Himenópteros 2 
Arañas 2 
Coleópteros 1 
Homópteros 1 
Ortópteros 1 
Dípteros 1 

 
 
 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

370 302'38 3'83 2'139 1'245 
 
• Área 8.- Domina el color blanco. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Conopodium 45 
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Carum 
Festuca 40 
Plantago 10 
Rumex 5 

 
Grupos taxonómicos especies
Arañas 3 
Himenópteros 2 
Coleópteros 2 
Dípteros 2 
Ácaros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

691 46'91 6'11 1'592 1'173 
 
• Área 9.- Zona muy pisoteada por las vacas. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Capiella 25 
Trifolium 25 
Lolium  
Festuca 10 

Sin vegetación 40 
 

Grupos taxonómicos especies
Dípteros 9 
Himenópteros 3 
Coleópteros 1 
Arañas 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

954 68'68 8'85 1'144 0'681 
 
 
 
• Área 10.- Presenta flores de colores variados. 

 
Vegetación dominante  Densidad por m2

 en %
Carum 
Conopodium 30 

Stellaria 20 
Trifolium  20 
Myosotis 10 
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Rhinanthus 5 
Lotus 
Ranunculus 5 

Nardus 
Trollius 
Centaurea 
Rumex 
Senecio 
Chrisanthemum 
Festuca 
Trifolium 
Carex 
Allium 
Sedum 
Etc... 

10 

 
Grupos taxonómicos especies
Arañas 4 
Himenópteros 3 
Coleópteros 2 
Ácaros 1 
Dípteros 1 

 

Compactación 
(kg/m3) 

Materia orgánica 
(kg/m3) 

Ortofosfatos 
(10-3 gr/1 gr de 

suelo) 

Diversidad de 
flores 

Diversidad de 
artrópodos 

527 22'63 3'67 2'272 1'035 
 
En las laderas solanas se encuentran turberas y charcas muy eutrofizadas alimentadas 

por manantiales próximos y por arroyos. Hay dos turberas, una bastante grande y otra mucho 
menor, marcadas en la lámina 22 con los números 4 y 6. Con el número 1 se indica la 
situación de una antigua turbera completamente afectada por la apertura de un camino para el 
manejo de la ganadería. En la lámina siguiente (Lámina 23) se observa como la turbera ha 
quedado completamente inundada al cegar el desagüe natural de la turbera y colocar otro por 
encima del nivel adecuado, lo que ha convertido a ésta en una charca, frecuentada por la 
ganadería, que tiene un distribuidor de sal muy próximo. Un análisis de esta agua da 72'8 mg 
de sulfatos por litro. Las charcas 7 y 8 también presentan un elevado número de sulfatos (54'3 
y 59'3 respectivamente) debido a que también son utilizadas por el ganado. Las turberas 4 y 6 
presentan niveles normales de sulfatos. Los sulfatos son muy abundantes en las deyecciones 
de vaca, como hemos detectado en análisis realizados. 

 
Un estudio de densidad de los anfibios Triturus helveticus (Urodelo) y Rana 

temporaria (Anuro) en las charcas y turberas nos indica que la presencia de estos anfibios está 
altamente relacionada con la concentración de sulfatos y ortofosfatos que haya en el agua. 
Esto queda patente en la lámina adjunta (Lámina 22): a mayor concentración de sulfatos, 
menor densidad de renacuajos de rana; y a mayor concentración de ortofosfatos, mayor 
densidad de adultos de tritón. Estos anfibios son buenos indicadores de la calidad de las 
aguas. 
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Anfibios: 

 
Se han muestreado arroyos, manantiales, barrancos, charcas y el río, Espelunciecha y 

Portalet (ladera solana frente a Espelunciecha) y se compararon con las pistas construidas de 
Formigal. 

 
Densidad de individuos por metro cuadrado (junio-julio): 
 

Pistas construidas Pistas sin construir  
Formigal Espelunciecha Portalet 

Larvas 0'00 0'000 0'000 T. helveticus Adultos 0'04 1'030 0'590 
Larvas 0'02 0'000 0'000 E.  asper Adultos 0'03 0'007 0'000 
Larvas 0'175 20'25 29'510 R. temporaria Adultos 0'01 0'080 0'000 
Larvas 0'060 1'111 0'000 A. obstetricans Adultos 0'01 0'011 0'000 
Larvas 1'029 0'000 0'000 B. bufo Adultos 0'00 0'000 0'000 

S. salamandra Larvas 0'00 0'043 0'000 
 

Insectos: 
 
Mediante sistemas automáticos de captura hemos podido inventariar numerosos 

insectos pertenecientes a familias incluidas en los órdenes Coleoptera (Cantharidae, 
Carabidae, Chrysomelidae, Coccinelidae, Elateridae, Scarabeoidae, Staphilinidae), Diptera 
(Anisopodidae, Anthomyiidae, Calliphoridae, Cecidomyiidae, Cloropidae, Culicidae, 
Cyrtidae, Dolicopodidae, Drosophylidae, Dryomyzidae, Empididae, Helomyzidae, Muscidae, 
Mycetophilidae, Otitidae, Phoridae, Scatopsidae, Syrphidae, Tabanidae, Trichoceridae, 
Trypetidae), Hemiptera (Acanthosomidae, Adelgidae, Aphioidea, Cicadellidae, superfamilia 
Cocoidea, Delphacidae, Miridae, Pentatomidae, Plataspidae, Psyllidae, Rhopalidae, Tingidae), 
Hymenoptera (Aulacidae, Formicidae, Ichneumonidae, Platygasteridae, Pteromalidae, 
Sphecidae, Tenthredinidae, Torymidae, Trigonalidae), Lepidoptera (Lycaenidae), Neuroptera 
(Dilaridae), Ortoptera (Acrididae), Plecoptera (Nemouridae), Psocoptera (Stenopsocidae), 
Trychoptera (Filopotamidae, Sericostomatidae). 

 
Con estos inventarios hemos calculado índices de diversidad que comparamos con los 

obtenidos en las pistas ya construidas, con el fin de conocer la influencia de los factores 
antrópicos sobre la fauna de insectos. 

 
Pistas ya construidas Pistas sin construir  

Laderas umbrías 
(apartado B) 

Laderas solanas enfrente de 
Espelunciecha 

Espelunciecha, laderas 
umbrías 

Ambiente Bosque Pasto Pista Esfagnal Rocas Pastos Humedal Rocas Pastos
Índice de 
Shannon 2'30 2'45 1'45 1'24 1'03 1'00 2'67 1'38 1'64 
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Las laderas umbrías del valle, donde se han construido o se proyecta construir pistas 

de esquí, tienen una mayor diversidad faunística que las laderas solanas utilizadas para pastos, 
urbanizaciones y pistas de esquí de fondo.  

 
En las pistas de esquí marcadas disminuye la biodiversidad, tomando valores similares 

a la de las zonas rocosas. El máximo valor de biodiversidad lo encontramos en los humedales 
de las laderas umbrías, superando incluso al bosque. 

 
Reptiles: 

 
Dos especies de reptiles se distribuyen en el área de estudio ocupando ambientes 

diferentes: en las turberas y alrededores húmedos abunda la lagartija de turbera, Lacerta 
vivipara, y en el resto la lagartija roquera, Podarcis muralis (vease lámina 24). Una 
distribución similar la encontramos en dos aves: el bisbita ribereño alpino, que anida en las 
áreas de la lagartija de turbera, y la alondra común, que lo hace en las áreas de la lagartija 
roquera. La compactación del suelo mediante los pisanieves amenazaría seriamente a la 
lagartija de turbera. 

 
Aves: 

 
Las densidades encontradas en las distintas zonas mediante el transecto finlandés 

(aves/10 Ha) e IKA (aves/km) se han comparado con las de las pistas ya construidas: 
 

PORTALET (solana) 

ESPECIE Longitud 
(m) 

Aves 
totales (N)

Dentro de 
banda 

Fuera 
de banda 

D Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

A. arvensis 2.600 14 5 9 4'27 5'38 
A. spinoletta 2.600 17 4 13 3'28 6'54 
O. oenanthe 2.600 10 6 4 5'65 3'85 
Ph. ochruros 2.600 4 2 2 1'80 1'54 
M. saxatilis 2.600 1 1 0 1'54 0'38 

 
ESPELUNCIECHA (umbría) 

ESPECIE Longitud 
(m) 

Aves 
totales (N)

Dentro de 
banda 

Fuera 
de banda 

D Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

A. arvensis 2.530 4 2 2 1'85 1'58 
A. spinoletta 2.530 17 5 12 4'30 6'72 
O. oenanthe 2.530 10 4 6 3'56 3'95 
Ph. ochruros 2.530 0 0 0 - 0'00 
M. saxatilis 2.530 2 1 1 0'93 0'79 

 
PISTAS FORMIGAL (ya construidas) 

ESPECIE Longitud 
(m) 

Aves 
totales (N)

Dentro de 
banda 

Fuera 
de banda 

D Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

A. arvensis 5.511 7 0 7 0'00 1'27 
A. spinoletta 5.511 26 2 24 0'74 4'72 
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O. oenanthe 5.511 25 6 19 2'33 4'54 
Ph. ochruros 5.511 9 5 4 2'18 1'63 
M. saxatilis 5.511 1 0 1 0'00 0'18 

 
PASTOS FORMIGAL (en áreas construidas) 

ESPECIE Longitud 
(m) 

Aves 
totales (N)

Dentro de 
banda 

Fuera 
de banda 

D Finlandés 
(aves/10 Ha) 

IKA 
(aves/km) 

A. arvensis 1.500 16 10 6 16'54 10'67 
A. spinoletta 1.500 1 1 0 2'66 2'00 
O. oenanthe 1.000 8 6 2 16'00 8'00 
Ph. ochruros 1.000 1 0 1 0'00 1'00 
M. saxatilis ---- -------- ------ ----- ----- ----- 

 
La densidad máxima de alondras (A. arvensis) se encuentra en los pastos de Formigal, 

seguidos del Portalet. La densidad mínima se da en las pistas de Formigal. La baja densidad 
en Espelunciecha se debe a que la mayor parte del transecto discurre por hábitats no 
adecuados para esta especie, que aparece en las zonas bajas de pastos y en la cima. 

 
Las mayores densidades de bisbita ribereño alpino (A. spinoletta) se dan en 

Espelunciecha y las menores en pistas y pastos de Formigal. Aunque hay bastantes bisbitas, la 
mayoría evitan situar sus nidos cerca de las pistas y pilonas. 

 
 La collalba gris (O. oenanthe) es el ave nidificante con mayor densidad en la zona. 

Nidifica en zonas de piedras y canchales. A este ave no le afectan tanto las pistas, pues se 
aprovecha de algunas estructuras antrópicas. 

 
Otra especie que se ve poco afectada por las pistas es el colirrojo tizón (Ph. ochruros), 

el cual, aunque en densidades bajas, prefiere cortados amplios para nidificar o incluso pilonas 
o edificaciones humanas. 

 
El roquero rojo (M. saxatilis) apareció en todos los transectos en escaso número. Esta 

especie suele preferir rocas de gran tamaño y pequeños cortados para nidificar. Hay que 
destacar que en el transecto de Espelunciecha se localizaron de 3 a 4 parejas nidificantes 
(algunas fuera de recorrido), todas en las inmediaciones de los acantilados que delimitan 
ciertos tramos de un pequeño torrente. Estos pequeños cantiles tienen gran valor ecológico, 
pues en ellos han aparecido otras especies nidificantes interesantes, como la lavandera 
cascadeña o el escribano cerillo.  

 
A continuación se da una lista de todas las aves observadas en la zona de pistas por 

construir, comparando con las de las pistas ya construidas: 
 
 

Especie Formigal 
(construido)

Espelunciecha
(por construir)

Portalet 
(por construir) 

Pernis apivorus X   
Milvus milvus X X X 
Milvus migrans  X X 
Gypaetus barbatus X X X 
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Neophron percnopterus X X X 
Gyps fulvus X X X 
Circaetus gallicus X X X 
Buteo buteo X   
Hieraaetus fasciatus X   
Falco tinnunculus X X X 
Falco peregrinus X   
Coturnix coturnix X X X 
Charadrius dubius X   
Actitis hypoleucos X   
Cuculus canorus X   
Apus apus X X X 
Alauda arvensis X X X 
Ptyonoprogne rupestris X X X 
Delichon urbica X X X 
Anthus trivialis X   
Anthus spinoletta X X X 
Motacilla cinerea X   
Motacilla alba X X X 
Phoenicurus ochruros X X X 
Saxicola rubetra X   
Oenanthe oenanthe X X X 
Monticola saxatilis X X X 
Turdus viscivorus X   
Parus major X   
Lanius collurio X X  
Pyrrhocorax graculus X X X 
P. pyrrhocorax X X X 
Corvus corone X X X 
Corvus corax X X X 
Sturnus unicolor X   
Petronia petronia X   
Serinus serinus X   
Carduelis carduelis  X X 
Carduelis cannabina X X X 
Emberiza citrinella X X X 
Emberiza hortulana X X X 

 
Datos de observación y cría de aves: 
 

 Observado 
en 

Cría confirmada  
en el área de 

estudio 

Cría en los 
alrededores

Accipitiformes Alimoche común  
(Neophron percnopterus) 

Zona 
estudiada   
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Buitre leonado  (Gyps 
fulvus) 

Zona 
estudiada   

Quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) Alrededores   

Águila culebrera 
(Circaetus gallicus) 

Zona 
estudiada   

Milano real  (Milvus 
milvus) 

Zona 
estudiada   

 

Milano negro (Milvus 
migrans) 

Zona 
estudiada   

Falconiformes Cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus) Alrededores   

Galliformes Codorniz  (Coturnix 
coturnix) 

Zona 
estudiada junio  

Apodiformes Vencejo común (Apus 
apus) 

Zona 
estudiada   

Alondra común (Alauda 
arvensis) 

Zona 
estudiada mayo y junio  

Avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris) Alrededores   

Avión común (Delichon 
urbica) 

Zona 
estudiada   

Bisbita ribereño alpino 
(Anthus spinoletta) 

Zona 
estudiada mayo y junio  

Lavandera blanca común 
(Motacilla alba) 

Zona 
estudiada   

Alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio) Alrededores  junio 

Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) 

Zona 
estudiada  junio 

Chova piquigualda 
(Pyrrhocorax graculus) 

Zona 
estudiada   

Corneja negra (Corvus 
corone) Alrededores   

Cuervo (Corvus corax) Zona 
estudiada   

Collalba gris (Oenanthe 
oenanthe) 

Zona 
estudiada mayo y junio  

Roquero rojo (Monticola 
saxatilis) Alrededores mayo junio 

Colirrojo tizón 
(Phoenicurus ochruros) Alrededores mayo junio 

Jilguero (Carduelis 
carduelis) Alrededores   

Passeriformes 

Pardillo común (Carduelis 
cannabina) 

Zona 
estudiada   
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Escribano hortelano 
(Emberiza hortulana) 

Zona 
estudiada junio   

Escribano cerillo 
(Emberiza citrinella) Alrededores   

 
Densidad de aves nidificantes (aves/hectárea):  
 
Se han seguido dos métodos: el del transecto finlandés, que es utilizado con 

frecuencia, y un método nuestro que consiste en realizar un transecto entre varias personas en 
tres recorridos paralelos y a la vez; de esta forma, se muestrea una banda de 250 m de ancho y 
1.112 m de largo, es decir, 278.000 m2. Los resultados se exponen a continuación:  

 
 mayo junio 
 Transecto 

finlandés 
Transecto 
finlandés Método nuestro 

Alondra común 4'27 11'6 12 
Bisbita ribereño 3'28 3'4 5 
Collalba gris 5'65 -------- ---- 
Colirrojo tizón 1'80 -------  

 
D.- En Urbanización: 

 
Ambientes naturales: 

 
Los ambientes naturales terrestres se han delimitado en función de las flores y, 

posteriormente, cada uno de ellos se ha caracterizado por el tipo de suelo (Lámina 25). 
 
Dentro del área de estudio se han definido cinco grandes ambientes terrestres, 

caracterizados por la presencia dominante de Anthyllis vulneraria, Ranunculus, Myosotis 
scorpiodes, Lotus alpinus y Rhinanthus minor. (Véase lámina 26). 

 
El resultado se expone a continuación: 
 

Suelos Especie de flor 
dominante % 

agua 
% materia 
orgánica 

Temperatura del suelo a 5 cm. de profundidad 
y a mediodía 

Anthyllis vulneraria 1'9 2'9  
Lotus alpinus 2'6 19'7 22 ºC 
Rhinanthus minor 8'8 14'1 27 ºC 
Ranunculus 10'4 19'7 15 ºC 
Myosotis scorpioides 72'1 28'8 14 ºC 

 
Anthyllis vulneraria delimita una pequeña área llana y muy seca situada por encima de 

la presa del barranco de Terreros; en esta zona el agua desaparece por debajo de los materiales 
de colmatación. 

 
Lotus alpinus se instala en las áreas de mayor pendiente (35 a 50 %) y secas. 

Rhinantus minor aparece en áreas con pendientes entre 25 y 35 %, más húmedas que las 
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anteriores, dominando junto con Ranunculus, el cual prefiere áreas menos pendientes y algo 
más húmedas.  

  
Por último, el Myosotis (nomeolvides) ocupa zonas prácticamente llanas y con 

surgencias de agua, estando generalmente acompañado por el algodón Eriophorum latifolium 
y orquídeas diversas. 

 
Anfibios:  

 
Entre las seis especies citadas por nosotros en el valle hemos encontrado tres. 
 
Rana bermeja (Rana temporaria): observados abundantes renacuajos en los tramos 

medio y bajo del barranco del arroyo norte. No se han observado adultos. 
 
Sapo partero (Alytes obstetricans): observados abundantes renacuajos en las mismas 

zonas que los de la rana bermeja. También se vieron adultos. 
 
Sapo común (Bufo bufo): se han observado renacuajos, pertenecientes a una sola 

puesta, debajo de la presa del barranco norte. Parece que esa presa supone una barrera para 
esta especie, al contrario que las anteriores. 

 
Dado los hábitats presentes en la zona de trabajo, no era de esperar la presencia de 

otras especies de anfibios, exceptuando la salamandra común (Salamandra salamandra); si 
bien la prospección de larvas de esta especie dio resultados negativos. 

 
Insectos: 

 
Hemos instalado 15 trampas de tal forma que queden muestreadas las zonas con 

vegetación diferente y representen, por tanto, al conjunto del área objeto de estudio. Los 
resultados se exponen a continuación: 

  
Grupos Subgrupos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

Colémbolos  9 1 8 5 26 18 13 4 16  1 4   3 106 
Acrídidos 1   6   2 3        12 Ortópteros Grillos        3        3 

Dermápteros Forficúlidos   4  1 1    1  1   12 20 
Cicadélidos 1  3 10   2 5       1 22 
Pulgones     5 7 2 2 2 1 1    7 27 Homópteros 
Otros  9       4   1    14 

Heterópteros    1 2 1 1  3  1    1  10 
Hormigas 6 2 54 133 17 36  241 2 323 1 6 5 14 7 847 Himenópteros Calcídidos   1   1          2 
Braquíceros  3 1 2 1 5 3 5  10   1 1  32 Dípteros Nematóceros  1 2  1     1    2 2 9 
Sílfidos     2 1 2 1        7 
Carábidos   7  3  2 6    1   1 20 
Curculiónidos        1        1 

Coleópteros 

Estafilínidos  1     2        1 4 
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Crisomélidos            1    1  
Florícolas    10 3    2       5 20 

 
Reptiles: 

 
De las cinco especies de reptiles presentes en el valle se han observado sólo dos. 
 
Culebra de collar (Natrix natrix): se ha observado un individuo joven alimentándose 

de renacuajos de rana temporaria y sapo partero cerca de la presa que hay en el barranco del 
arroyo norte. Especie común en esta zona, siempre cerca de cursos de agua. 

 
Lagartija roquera (Podarcis muralis): se ha observado un macho al lado del arroyo 

más cercano a Formigal y una pareja en unas rocas en el arroyo norte. Especie muy abundante 
en todo el valle que aparece tanto en edificaciones como en acumulaciones de piedras de 
origen natural. 

 
Aunque en esta ocasión no se ha observado ningún individuo de víbora (Vipera aspis), 

en años anteriores se han encontrado algunos individuos en la zona de trabajo. 
 

Aves: 
 
Hemos observado en la zona de estudio 40 especies de aves:  
 

 Observado en la zona de 
estudio a partir del mes de Nidifica 

Abejero europeo (Pernis apivorus) agosto  
Águila culebrera (Circaetus gallicus) junio  
Águila real (Aquila chryaetos) abril  
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) junio junio 
Alimoche común  (Neophron percnopterus) junio  
Alondra común (Alauda arvensis) abril mayo/junio 
Autillo (Otus scops) julio  
Avión común (Delichon urbica) agosto agosto 
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) agosto agosto 
Bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta) mayo mayo/junio 
Buho real  (Bubo bubo) agosto  
Buitre leonado  (Gyps fulvus) julio  
Carbonero común (Parus major) marzo  
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) abril  
Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) marzo  
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) marzo junio 
Codorniz  (Coturnix coturnix) junio junio 
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) abril mayo/junio 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe) mayo mayo/junio 
Corneja negra (Corvus corone) junio  
Cuco (Cuculus canorus) mayo  
Cuervo (Corvus corax) junio  
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Escribano cerillo (Emberiza citrinella) marzo  
Escribano hortelano (Emberiza hortulana) junio junio 
Gorrión común (Passer domesticus) marzo  
Jilguero (Carduelis carduelis) mayo  
Lavandera blanca común (Motacilla alba) marzo mayo/junio 
Milano negro (Milvus migrans) abril  
Milano real  (Milvus milvus) abril  
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) marzo  
Pardillo común (Carduelis cannabina) junio  
Perdiz (Perdix perdix) abril  
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) marzo  
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) marzo  
Ratonero común (Buteo buteo) abril  
Roquero rojo (Monticola saxatilis) mayo mayo/junio 
Urraca (Pica pica) marzo  
Vencejo común (Apus apus) junio  
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) marzo  
Zorzal real (Turdus pilaris) marzo  

 
VI.1.3.- El medio perceptual. 

 
El 15 % de la superficie estudiada es de alguna forma utilizada en invierno. De este 

porcentaje hemos de descontar un 5 % correspondiente a pistas balizadas sobre la espesa capa 
de nieve. Queda pues un 10 % de superficie que en principio está totalmente alterada. Las 
repoblaciones estimamos que representan un 2 %. (Lámina 27). 

 
En la lámina siguiente (Lámina 28) podemos observar tres impactos visuales 

moderados (entre el 10 y 12 %) y su comparación con el paisaje original. Ahora bien, el 
impacto visual depende lógicamente de la situación del observador. A medida que éste se 
acerque al elemento de impacto verá menos paisaje. Aquí debemos tomar en consideración 
los recorridos habituales y cotidianos de la mayor parte de las personas que habitan el lugar - 
en nuestro caso, la urbanización Formigal o la carretera - y de las personas que visitan las 
instalaciones presumiblemente impactantes, como el aparcamiento Las Crestas, por ejemplo 
(Lámina 29). 

 
Desde estos puntos, que son los más concurridos, y haciendo abstracción del lugar en 

el que estamos, una observación del paisaje nos muestra que el impacto visual no llega al 5 % 
gracias a que las pistas marcadas en la sub-área I están repobladas en su mayor parte y las de 
las sub-áreas II y III están ocultas.  

 
Si se siguen los criterios de evaluación paisajística de CANCER POMAR publicados 

por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Serie: investigación, obtenemos los 
siguientes resultados: 

 
Variables y codificación asignada a cada tipo de paisaje considerado: 
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Variables Paisaje 
actual 

Paisaje sin 
alteración 
humana 

Paisaje con el 
impacto  previsto

Paisaje con impacto 
ficticio máximo 

1.- Forma 1 1 1 1 
2.- Perfil 1 1 1 1 
3.- Pendiente 
transversal 4 4 4 4 

4.- Pendiente 
longitudinal 3 3 3 3 

5.- Variabilidad 
pendientes 2 2 2 2 

6.- Desnivel 5 5 5 5 
7.- Variedad formas 2 2 2 2 
8.- Simetría 2 2 2 2 
9.- Cierres 2 2 2 2 
10.- Complejidad 2 2 2 2 
11.- Apariencia 
rocosa 3 3 3 3 

12.- Bosque de 
coníferas 4 4 4 4 

13.- Bosque de 
frondosas 4 4 4 4 

14.- Matorral 4 4 4 4 
15.- Pastizal natural 1 1 1 1 
16.- Prados 
artificiales 3 3 3 3 

17.- Cereal 4 4 4 4 
18.- Diversidad 
vegetal 4 4 4 4 

19.- Innivación 3 3 3 3 
20.- Cursos lineales 1 1 1 1 
21.- Lagos 2 2 2 2 
22.- Saltos de agua 3 3 3 3 
23.- Tamaño 4 4 4 4 
24.- Visibilidad 
exterior 1 1 1 1 

25.- Uso agrícola 4 4 4 4 
26.- Áreas 
industriales 3 3 3 1 

27.- Poblamiento 
concentrado 2 3 2 1 

28.- Construcciones 
dispersas 3 3 2 1 

29.- Núcleos 
abandonados 2 2 2 1 

30.- Carreteras 2 3 2 1 
31.- Pistas, caminos 2 3 1 1 
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32.- Líneas férreas 2 2 2 2 
33.- Líneas eléctricas 
aéreas 2 3 2 1 

34.- Remontes de 
esquí 2 2 2 1 

35.- Presas 3 3 3 1 
36.- Tuberías 
forzadas 2 2 2 1 

37.- Integración 
antrópica 2 3 2 3 

38.- Diversidad 
general 2 1 2 3 

39.- Dimensión 
antrópica 3 4 3 1 

40.- Contraste 3 3 3 1 
            
Se ha hecho un análisis factorial en el que se han utilizado 21 unidades paisajísticas 

del trabajo mencionado, a las que se han añadido las cuatro nuestras. Estas 21 unidades sirven 
de fondo comparativo y nos permiten situar en el espacio definido por los tres primeros 
factores (factor score 1, 2 y 3, que explican el 60 % de la varianza) nuestra zona de estudio en 
las cuatro situaciones consideradas.  

 
Los resultados de este análisis se representan gráficamente en la lámina 30, 

correspondiendo al número 1 el conjunto de las unidades que nos sirven de testigo, al  número 
2 el área de estudio tal y como es en la actualidad, al número 3 el área de estudio si tuviera ya 
el impacto previsto, al número 4 el área ideal sin infraestructuras y, por último, al número 5 la 
misma área suponiendo que hubiese sufrido un impacto medioambiental máximo.  

 
En el gráfico podemos ver que la unidad nº 5 se encuentra a gran distancia de todas las 

demás unidades. Las unidades 2 y 3 están a muy poca distancia entre ellas y no se sitúan lejos 
de la 4, que representaría la situación más deseada. Esto nos indica que la alteración 
producida al construir la pista no es significativa respecto a la ya existente. 

 
VI.1.4.- El medio socioeconómico y cultural. 

 
Encuesta: 

 
Hemos llevado a cabo un pequeño estudio con el fin de averiguar la opinión de los 

habitantes y de los visitantes del valle con respecto a la estación de esquí. 
 
La muestra obtenida está formada por 58 individuos, de los cuales aproximadamente 

un tercio proceden de pueblo, otro tercio de ciudad y otro tercio de gran ciudad. El 31'0 % se 
alojan en Sallent de Gállego, el 56'9 % en El Formigal y el resto pertenecen a otras zonas. De 
ellos un 55'2 % son mujeres y el 44'8 % restante son hombres. La mayoría (89'7 %) tienen una 
edad comprendida entre 16 y 45 años; el resto superan los 45. 

 
Todos los encuestados han recibido algún tipo de formación académica y la muestra 

obtenida está bastante equilibrada; así, el 17'2 % son licenciados o equivalente, el 24'1 % son 
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diplomados, un 22'4 % han estudiado FP, un 20'7 % secundaria y un 15'5 % han finalizado la 
primaria. Respecto al cargo laboral que desempeñan, hay que decir que la mayoría de los 
encuestados son empleados, autónomos o aún están estudiando. Un 10'3 % son técnicos, un 
5'2 % tienen un puesto directivo y un 1'7 % son amas/os de casa. 

 
Al preguntar si creen que las pistas de esquí impactan de algún modo sobre el entorno 

donde viven, tan solo un 6'9 % de los habitantes opina que no y la mayoría cuantifica ese 
impacto como de medio a alto. En cualquier caso, la mayoría opina que los aspectos positivos 
de las pistas de esquí compensan a los negativos. Y esto se ve reflejado de nuevo en el hecho 
de que sólo una pequeña parte de la población está en contra de que se continúen 
construyendo nuevas pistas y todavía menos gente, sólo un 13'8 %, cree que debería cerrarse 
alguna de las pistas que actualmente ya hay.  

 
La población valora positivamente las pistas en lo que a desarrollo y economía se 

refiere, ya que los visitantes dejan dinero en el valle, mientras que una parte considerable de 
estos últimos están en contra de la construcción de nuevas instalaciones. Los más interesados 
en que las pistas de esquí avancen son los residentes en Formigal, seguidos de los de Sallent 
de Gállego. A continuación se muestra una tabla con el 100 % de las respuestas obtenidas a 
esta cuestión, desglosado por zonas geográficas. 

 
Sobre la construcción de nuevas pistas de esquí: 
 

 Sallent Formigal Otros Valles Visitantes 
En contra 5'17 % 6'90 % 3'45 % 22'42 % 
A favor 15'52 % 27'58 % 6'89 % 12'07 % 

 
Por otra parte, en el apartado de "observaciones" de las encuestas nos han hablado del 

proyecto de unir las pistas de esquí de Formigal con Canfranc por medio de un telesilla. La 
mayoría de los encuestados residentes en Sallent y Formigal están en total desacuerdo porque 
opinan que si se realiza este proyecto los turistas se irían a Canfranc y allí cogerían el telesilla 
para ir a esquiar a Formigal, pero el dinero lo dejarían en Canfranc. Hay quien dice que se ha 
hecho el restaurante Anayet en la nueva zona de pistas y han cerrado el remonte que iba desde 
Formigal hasta las pistas para que la gente que quiera comprar algo durante el día lo haga en 
los comercios del restaurante Anayet y no en Formigal. 

 
Respecto a las actividades de primavera - verano, el 84'5 % de los individuos 

encuestados están de acuerdo con que se promuevan más, pero de nuevo al observar las 
opiniones de turistas y residentes por separado se ve que los residentes habituales están 
mucho más interesados que los turistas; de hecho, el 31'58 % de los turistas opinan que no es 
necesario reforzar las instalaciones de actividades o deportes de verano.  

 
En relación a la opinión de los habitantes respecto al nivel de impacto que creen que 

las instalaciones para la práctica del esquí ejercen sobre distintos aspectos del entorno, como 
son la vegetación, la fauna, efecto óptico del paisaje, contaminación, riqueza y desarrollo del 
valle, creación de empleo, publicidad de la zona, el turismo en invierno y el turismo en 
verano, se observan dos grandes grupos de respuestas:  
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A) que el efecto sobre creación de empleo, riqueza, desarrollo, publicidad y turismo 
es positivo. 

 
B) que el impacto en la Naturaleza es negativo o que tan siquiera lo hay. 

 
Entre ambas respuestas se puede apreciar una diferencia notable: los efectos positivos 

sobre la creación de empleo, riqueza, etc… (respuesta A), son valorados por la gran mayoría 
de encuestados como "muy positivos" (valor positivo máximo); sin embargo, con respecto a 
los efectos negativos que impactan directamente en la Naturaleza (respuesta B) hay diversidad 
de opiniones en cuanto al nivel de daño que se causa, de modo que las respuestas están muy 
repartidas, desde que tal efecto es desastroso hasta que simplemente es ligeramente 
desfavorable. 

 
Cabe destacar el grupo de respuestas que corresponden a los que opinan que sobre la 

Naturaleza no se produce ningún tipo de impacto. Las personas que han dado esta respuesta 
son, en porcentaje, aproximadamente la misma cantidad de personas que opinan que el efecto 
en el medio ambiente es desastroso. 

 
Por lo que a turismo de verano se refiere, aunque la mayoría de encuestados cree que 

las pistas de esquí son un fuerte reclamo incluso para el que va a hacer turismo en verano, 
también destaca un alto porcentaje de habitantes que no creen que las pistas influyan de modo 
alguno sobre estos turistas. 

 
Opiniones de los encuestados (en porcentaje) acerca de los efectos de las pistas de 

esquí sobre la Naturaleza: 
 

EFECTO Flora Fauna Paisaje Contaminación 
Desastroso = - 5 15'5 % 31'0 % 20'7 % 8'6 % 
Muy negativo = - 4 10'3 % 3'5 % 5'2 % 6'9 % 
Negativo = - 3 20'7 % 17'2 % 15'5 % 12'1 % 
Desfavorable = - 2 8'7 % 8'6 % 8'6 % 13'8 % 
Ligeramente desfavorable = - 1 6'9 % 8'6 % 10'3 % 13'8 % 
Sin efecto = 0 25'9 % 22'4 % 25'9 % 32'8 % 
Ligeramente favorable = + 1 5'2 % 3'5 % 3'5 % 3'5 % 
Favorable = + 2 3'5 % 1'7 % 0'0 % 0'0 % 
Muy favorable = + 3 1'7 % 1'7 % 5'2 % 5'2 % 
Positivo = + 4 0'0 % 0'0 % 0'0 % 0'0 % 
Muy positivo = + 5 0'0 % 0'0 % 3'5 % 1'7 % 
NS/NC 1'7 % 1'7 % 1'7 % 1'7 % 

 
Algunos encuestados que han visto las pistas de esquí de otros países dicen que, por 

ejemplo, en vez de colocar las pilonas con un todoterreno y destrozar así el suelo se podrían 
colocar con un helicóptero y que, además, habría que hacer unos desagües en condiciones 
para que el agua sucia no contamine el río Gállego. Así mismo, nos indican que las pistas en 
invierno acumulan muchos desperdicios. También hay personas que apoyan un desarrollo 
sostenido de la zona. 
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Opiniones de los encuestados (en porcentaje) acerca de los efectos de las pistas de 
esquí sobre la economía y desarrollo del Valle de Tena: 

 

EFECTO Creación de 
empleo Desarrollo Riqueza Publicidad Turismo  

invierno 
Turismo  
verano 

- 5 0'00 % 3'45 % 1'72 % 0'00 % 0'00 % 3'45 % 
- 4 0'00 % 0'00 % 0'00 % 0'00 % 0'00 % 0'00 % 
- 3 0'00 % 0'00 % 0'00 % 0'00 % 0'00 % 3'45 % 
- 2 0'00 % 0'00 % 0'00 % 1'72 % 0'00 % 1'72 % 
- 1 1'72 % 1'72 % 1'72 % 1'72 % 1'72 % 3'45 % 
0 5'17 % 1'72 % 5'17 % 5'17 % 5'17 % 24'14 % 

+ 1 1'72 % 3'45 % 5'17 % 6'90 % 0'00 % 3'45 % 
+ 2 1'72 % 1'72 % 3'45 % 3'45 % 1'72 % 6'90 % 
+ 3 3'45 % 8'62 % 3'45 % 1'72 % 0'00 % 8'62 % 
+ 4 1'72 % 3'45 % 1'72 % 3'45 % 1'72 % 1'72 % 
+ 5 82'76 % 74'14 % 75'86 % 74'14 % 87'93 % 41'38 % 

NS/NC 1'72 % 1'72 % 1'72 % 1'72 % 1'72 % 1'72 % 
 
Para poder evaluar mejor el impacto paisajístico les mostramos unas fotografías de la 

zona (Lámina 28) y cada encuestado debía elegir una. Una amplia mayoría elige un paisaje 
virgen (sea invierno o sea verano) frente a cualquier paisaje que refleje una cierta actividad 
humana.  

 
La gran mayoría cree que todas las actividades deben poder practicarse libremente. 

Más de la mitad de los encuestados creen que la moto acuática, esquí acuático, el quad-trial y 
la caza no deben practicarse o por lo menos su práctica debería estar muy controlada. 
Además, son los deportes aparentemente menos practicados en el valle. 

 
Los deportes que más éxito tienen entre los encuestados son el esquí, el senderismo y 

la mountain-bike. Tan solo un porcentaje mínimo de encuestados opinan que habría que 
controlar la práctica de los mismos. 

 
En resumen: 
 

 La inmensa mayoría de los encuestados está a favor de que se promuevan y 
refuercen las actividades de primavera - verano, si bien muestran un mayor interés por ello 
los residentes habituales del Valle de Tena que los turistas. 

 
 Una amplia mayoría de los residentes habituales del Valle se muestran 

interesados por que se construyan más pistas de esquí. Sin embargo, la mayoría de los 
turistas encuestados están en contra de ello. 

 
 La mayoría de los encuestados opina que aunque las pistas de esquí afectan en 

mayor o menor grado de forma negativa al medio ambiente (flora, fauna, paisaje y 
contaminación), dicho impacto se ve compensado por el efecto positivo sobre la 
economía, creación de empleo y desarrollo en general del Valle. 
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 Los encuestados están de acuerdo con que la práctica de casi todos los deportes 
sea libre. 

 
 El esquí acuático, quad-trial, la caza y la moto acuática son las actividades 

menos practicadas y, además, las que en opinión de los encuestados deberían controlarse 
mucho más o incluso prohibirse para evitar destrozar el entorno. 

 
 El 100 % de los encuestados han estado de acuerdo en que es necesario que se 

realicen estudios científicos en el valle, sea la Universidad de Vigo quien los lleve a cabo 
u otra Universidad o grupo de gente preparada. Hasta ahora no se conocía nuestra labor, 
pero parece ser que está gustando. Por otra parte, hay gente que está interesada en que éste 
y otros futuros trabajos sean públicos, es decir, que el pueblo sea informado de algún 
modo de los resultados obtenidos. 

 
 En cuanto a cómo les gustaría que creciera y se desarrollara su pueblo, muchas 

personas quieren que se desarrollen nuevas tecnologías blancas, como es el caso de la 
informática y las telecomunicaciones. Quieren que se protejan zonas vírgenes. Están a 
favor del desarrollo de la agricultura, industria ganadera y la explotación de pizarra para la 
construcción. También quieren una mayor oferta cultural: cines, bibliotecas, auditorios, 
etc... 

 
Demografía: 

 
Evolución de la población en Sallent de Gállego: 
 

1900 1930 1950 1960 1981 1996 1998 
1.187 1.174 1.424 1.063 924 980 1.064 

 
Podemos observar que en la primera mitad del siglo el número de habitantes era 

mayor, debido seguramente a la importancia de la ganadería. A partir de los años 80 la 
población va aumentando muy poco a poco, pero de forma sostenida, debido a las nuevas 
formas de economía basadas en el turismo. 

 
 0 - 4 años 15 - 24 años > 65 años Resto de población Total 

1981 81 167 97 579 924 
1998 48 166 175 675 1.064 

 
Hay que considerar que una gran parte de las personas que trabajan en las pistas de 

esquí y negocios colaterales - hasta 2.000 en temporada alta - no residen en el pueblo de 
Sallent. 

 
La industria hotelera:  

 
La evolución histórica de las instalaciones hoteleras ha venido ligada directamente a la 

evolución de la estación de Formigal, en especial a la evolución del número de visitantes; así 
podemos comprobarlo si hacemos un breve repaso al desarrollo de las instalaciones hoteleras 
y la estación de esquí: los primeros remontes de la estación fueron construidos entre los años 
64 - 70, coincidiendo con la construcción de los primeros hoteles (Formigal, Eguzki-Lore y 
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Tirol, a los que se les unirá posteriormente el hotel Nievesol); estos hoteles conformaran los 
inicios de la urbanización de Formigal. Sucesivas ampliaciones de la estación en la década de 
los 70 duplican la capacidad de la estación, pasando de 4.200 p/h a 9.600 p/h, que se 
ampliarían en la década de los 80 hasta las 13.300 p/h; pero no será hasta la década de los 90 
cuando se producirá el despegue definitivo de Formigal. 

 
La mejora de las comunicaciones, la ampliación de la estación realizada en el año 96 y 

el esfuerzo de promoción turística realizados por la Diputación General de Aragón, la 
Asociación Turística del valle de Tena y la propia estación, acompañados del creciente interés 
y la popularización de los deportes de invierno, producirán un incremento del turismo jamás 
conocido en la historia de la región tanto en cantidad como en procedencia (la estación 
registra en el año 1998 la cifra récord de 432.000 visitantes y ocupaciones cercanas al 100 % 
son algo habitual en los últimos años en fines de semana; además, la ocupación semanal 
alcanza habitualmente medias superiores al 60 % en Formigal y Sallent). 

 
 A los tradicionales visitantes procedentes de la región y del País Vasco se unen los 

procedentes de la zona centro, especialmente de Madrid. También el turismo internacional se 
diversifica: a los grupos de ingleses y holandeses se les une el incipiente turismo portugués y 
francés, que en los últimos años y sin apenas promoción en su país comienza poco a poco a 
valorar cada vez más las instalaciones de Formigal, lo que se verá acompañado de la 
construcción de una importante cantidad de establecimientos hoteleros en todo el Valle de 
Tena. 

 
 Además, el creciente interés experimentado en los últimos años por el turismo verde 

ha propiciado que se produzca un notable y sostenido incremento del número de visitantes en 
la última década gracias a las posibilidades que el valle ofrece en la época estival. Su 
excepcional orografía, que permite la práctica de todo tipo de actividades lúdico-deportivas, 
sumado a la tendencia invernal, está permitiendo un notable desarrollo de la industria turística 
de la zona. 

 
Este incremento del turismo estival ha permitido mejorar los ingresos de la industria, 

permitiendo una temporada de explotación más completa en el tiempo que contrasta con la 
tendencia de las dos primeras décadas de la estación, en la que la temporada de esquí era el 
condicionante principal de toda la temporada. 

 
Todos estos factores hacen que el futuro se vea con un optimismo apenas contenido. 

La creación de nuevas plazas hoteleras y la mejora de instalaciones que permitan ofrecer un 
mejor servicio al cliente es hoy la tendencia imperante. La palabra clave para el futuro es 
"calidad", necesaria para conseguir ofrecer un nivel de servicios que permita fidelizar al 
cliente y atraer usuarios de un mayor poder adquisitivo en busca de un turismo de calidad. En 
busca de este objetivo los hosteleros demandan actuaciones puntuales para la mejora de los 
servicios, como la creación de plazas de aparcamiento en Sallent, la mejora del transporte 
colectivo a la estación en época invernal y la construcción de la depuradora en Formigal.  
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VI.2.- Singularidades. 
 

Vegetación: 
 

Especie Categoría Amenaza Aragón 

Cypripedium calceolus Sensible a la alteración de su hábitat 

Hippophae rhamnoides fluviatilis De interés especial 

Hippuris vulgaris Sensible a la alteración de su hábitat 

Ilex aquifolium De interés especial 

 
Los medios húmedos (turberas, lagos, etc...) son ambientes donde se desarrollan la 

mayoría de las plantas amenazadas, seguidos de lejos por los bosques.  
 
Las turberas representan un ambiente de gran interés y de gran riqueza en especies. 

Además, son el ambiente adecuado para la reproducción de anfibios. Especies de gran interés, 
como la lagartija de turbera o el bisbita ribereño alpino, eligen las turberas y sus alrededores 
para vivir o para anidar. 

 
Las turberas son unos ambientes con un sustrato permanentemente húmedo, pobre en 

nutrientes y de pH marcadamente ácido, donde se establecen poblaciones de Sphagnum 
formando almohadillas en las que mueren las partes internas; su descomposición y 
acumulación originan la turba.   

 
En la urbanización El Formigal, en su parte norte, detectamos la presencia de un 

interesante ambiente que podemos considerar como singularidad en la zona. Se trata de una 
turbera formada por una interesante alga del género Chara (Lámina 31), a la que acompañan 
distintos tipos de musgos (Lámina 31), pero ninguno de ellos es esfagno (Lámina 31). Dicha 
singularidad es un área interesante que podría verse afectada por las construcciones y que en 
nuestra opinión debería ser conservada como pequeño jardín botánico. 

 
Esta turbera tiene numerosas plantas de gran interés botánico:  
 

• Chara 
• Orquídeas: Orchis mascula, O. morio, O. ustulata, etc... 
• Otras especies, como Astrantia major, Eriophorum latifolium, Parnassus 

palustris, Pinguicola grandiflora, P. vulgaris, Swetia perennis, Trollius europaeus. 
• Otras plantas que crecen en los alrededores, que aunque son frecuentes, pueden 

ser consideradas interesantes para los estudiosos de la naturaleza: Briza media, Caltha 
palustris, varias especies de Carex, Centaurea nigra, Eryngium bourgatii, Galium verum, 
Hypericum montanum, Iris xiphioides, Mentha longifolia, Myosotis scorpiodes, 
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Rhinanthus minor, Sangusorba officinalis, Sempervivum arachnoideum, Stachis monieri, 
Succisa pratensis, Trifolium alpinum, etc... 

 
Muchos insectos, como mariposas, saltamontes, etc..., se ven atraídos por este 

ambiente y contribuyen a la peculiaridad del mismo. 
 
Cabe resaltar, finalmente, la presencia de Equisetum, que invade prácticamente el sur 

del área definida por los Ranunculus, y la abundancia en el área de la planta parásita del 
género Coscuta. 

 
Anfibios: 

 

Especie Categoría Amenaza 
Nacional 

Categoría Amenaza 
Aragón 

Euproctus Asier De interés especial  

Triturus helveticus De interés especial  

Salamandra salamandra  De interés especial 

Bufo bufo  De interés especial 

Alytes obstetricans De interés especial  

Rana temporaria De interés especial  

 
Mamíferos: 
 

Especie Categoría Amenaza 
Nacional 

Categoría Amenaza 
Aragón 

Pipistrellus pipistrellus De interés especial  

Marmota marmota  De interés especial 

 
Reptiles: 
 

Especie Categoría Amenaza 
Nacional 

Categoría Amenaza 
Aragón 

Podarcis muralis De interés especial  

Natrix natrix De interés especial  
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Lacerta vivipara De interés especial  

Anguis fragilis De interés especial  

 
Aves: 

 

Especie Categoría Amenaza 
Nacional 

Categoría Amenaza 
Aragón 

Actitis hypoleucos De interés especial  
Alauda arvensis  De interés especial 
Anthus spinoletta De interés especial  
Anthus trivialis  De interés especial  
Apus apus De interés especial  
Aquila chryaetos De interés especial  
Bubo bubo De interés especial  
Buteo buteo De interés especial  
Carduelis cannaniba  De interés especial 
Carduelis carduelis  De interés especial 
Charadrius dubius De interés especial  
Circaetus gallicus De interés especial  
Circus cyaneus De interés especial Sensible a la alteración de su hábitat 
Corvus corax  De interés especial 
Cuculus canorus De interés especial  
Delichon urbica De interés especial  
Emberiza citrinella De interés especial  
Emberiza hortulana De interés especial  
Falco peregrinus De interés especial  
Falco tinnunculus De interés especial  
Fringilla coelebs De interés especial 

Descatalogado  

Grus grus De interés especial Sensible a la alteración de su hábitat 
Gypaetus barbatus En peligro de extinción En peligro de extinción 
Gyps fulvus De interés especial  
Hieraaetus fasciatus Vulnerable Vulnerable 
Lagopus mutus De interés especial Vulnerable 
Lanius collurio De interés especial  
Milvus migrans De interés especial  
Milvus milvus De interés especial Sensible a la alteración de su hábitat 
Monticola saxatilis De interés especial  
Motacilla alba De interés especial  
Motacilla cinerea De interés especial  
Neophron percnopterus De interés especial Vulnerable 
Oenanthe oenanthe De interés especial  
Otus scops De interés especial  
Parus major De interés especial  
Perdix perdix  Vulnerable 
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Pernis apivorus De interés especial  
Petronia petronia De interés especial  
Phoenicurus ochruros De interés especial  
Ptyonoprogne rupestris De interés especial  
Pyrrhocorax graculus De interés especial  
Pyrrhocorax  pyrrhocorax De interés especial Vulnerable 
Saxicola rubetra De interés especial  
Serinus serinus  De interés especial 
Turdus torquatus De interés especial  

 
 

VI.3.- Identificación de impactos. 
 

VI.3.1.- Identificación de elementos y acciones impactantes. 
 
Los elementos de impacto ambiental pueden definirse como aquellos factores del 

medio o actuaciones sobre el medio que suponen un cambio en las características del mismo, 
pudiendo afectar tanto positiva como negativamente al medio natural y al humano. Los 
principales elementos de impacto sobre el medio natural que se encuentran en las pistas de 
Formigal (Lámina 32) son:  

 
1.- Telesillas y telecabinas: necesarias en las pistas para desplazarse. Básicamente 

son muy similares en su estructura, consistiendo en unas pilonas de entre 12 y 23 m de altura, 
instaladas sobre una base de hormigón y unidas entre sí por cables que soportan las sillas o las 
cabinas. Todas las pilonas están pintadas de verde claro, lo que hace que queden integradas en 
el paisaje de verano y sean bien visibles en invierno.  

 
2.- Telearrastres: estructuras similares a las anteriores pero que requieren una 

pequeña pista de ascenso muy marcada en el suelo y que para su construcción a gran altitud 
requieren movimientos de tierra significativos. 

 
3.- Pistas de descenso marcadas: pistas muy anchas en algunos de cuyos tramos se 

instalan vallas laterales y cañones de nieve. Están muy compactadas, sin suelo prácticamente 
y generalmente repobladas con césped. Se abren con maquinaria pesada y sólo en escasas 
ocasiones se aprovechan las pendientes naturales del terreno. 

 
4.- Pistas de descenso no marcadas: pistas que aprovechan las pendientes naturales y 

se señalizan con balizas cuando hay nieve. En verano no se aprecia su trazado. 
 

5.- Edificaciones: bajo este término reunimos, además de las urbanizaciones, todos 
los edificios y casetas que han sido construidas como infraestructuras de las pistas. Por un 
lado tenemos las casetas de los remontes, que son construcciones de diversos tamaños, y por 
el otro los restaurantes, construcciones grandes y aisladas en medio de la ladera. 

 
6.- Cañones de nieve: pulverizan agua procedente de un lago o río produciendo 

nieve artificial. 
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7.- Carreteras y pistas de acceso con taludes laterales: se cierran en verano para 
impedir el acceso a los turistas. 

 
8.- Aparcamientos: grandes explanadas hechas en la ladera a diferentes alturas. 

 
9.- Tendidos eléctricos: necesarios para dar servicio tanto a los remontes como a los 

restaurantes. 
 

10.- Canales de drenaje: el agua se encuentra canalizada para evitar la formación de 
barrancos en el medio de las pistas de descenso. 

 
11.- Presencia masiva de turismo: la mayor afluencia de turismo se da en los meses 

de invierno en los que es posible la práctica del esquí. 
 

12.- Unidades de basura (Lámina 33): 
 
En el aparcamiento de las pistas ya construidas se diferenciaron cinco áreas: borde 

oeste (P1), borde sur (P2), borde este (P3), junto a los contenedores (P4) y junto al inicio del 
telesilla (P5). En el barranco se consideró el tramo canalizado (B1), el tramo con pequeñas 
cascadas (B2), la bifurcación derecha (B3) y la bifurcación izquierda (B4). Junto al 
restaurante El Furco (RF). Junto a la estación terminal del telecabina (Et). Entre esta última 
estación y el restaurante Furco (Et-RF). En el barranco de Peña Blanca, perpendicular al 
restaurante (BPB). 

 
Unidades de basura distribuidas según tipos: 
 

TIPO DE BASURA 
ZONA plástico vidrio metal papel tetrabrik otros total 

P1 9 3 2 4 0 0 18 
P2 1 0 4 0 0 0 5 
P3 95 3 17 24 0 8 147 
P4 85 0 27 5 0 25 142 
P5 47 15 0 0 3 4 69 
B1 42 0 3 1 0 11 57 
B2 94 0 6 1 0 18 119 
B3 640 0 157 26 0 208 1.031 
B4 62 0 3 1 0 37 103 
RF 96 0 79 1 0 98 274 
Et 65 0 47 9 0 28 149 

Et-RF 81 0 81 21 0 36 219 
BPB 75 3 33 13 3 20 147 
Total 1.392 24 459 106 6 493  

 
Unidades de basura multiplicadas por su degradabilidad: 
 

TIPO DE BASURA 
ZONA plástico Vidrio metal papel tetrabrik otros total 
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P1 27 15 8 4 0 0 54 
P2 3 0 16 0 0 0 19 
P3 285 15 68 24 0 40 432 
P4 255 0 108 5 0 125 493 
P5 141 75 0 0 9 20 245 
B1 126 0 12 1 0 55 194 
B2 282 0 24 1 0 90 397 
B3 1.920 0 628 26 0 1.040 3.614 
B4 186 0 12 1 0 185 384 
RF 288 0 316 1 0 490 1.095 
Et 195 0 188 9 0 140 532 

Et-RF 243 0 324 21 0 180 768 
BPB 225 15 132 13 9 100 494 

 
Unidades de basura multiplicadas por su degradabilidad y por su impacto visual: 
 

TIPO DE BASURA 
ZONA plástico vidrio metal papel tetrabrik otros total 

P1 81 15 16 12 0 0 124 
P2 9 0 32 0 0 0 41 
P3 855 15 136 72 0 120 1.198 
P4 765 0 216 15 0 375 1.371 
P5 423 75 0 0 27 60 585 
B1 378 0 24 3 0 165 570 
B2 846 0 48 3 0 270 1.167 
B3 5.760 0 1.256 78 0 3.120 10.214
B4 558 0 24 3 0 555 1.140 
RF 864 0 632 3 0 1.470 2.969 
Et 585 0 376 27 0 420 1.408 

Et-RF 729 0 648 63 0 540 1.980 
BPB 675 3 264 39 27 300 1.308 

 
Los barrancos cercanos a los restaurantes son los lugares en los que mayor número de 

unidades de basura se acumula, donde más tiempo permanece y donde el impacto visual es 
mayor. La basura procedente de aparcamientos y restaurantes es arrastrada al fundirse la nieve 
y se acumula en los barrancos. Plásticos (vasos, bandejas, etc...) y metal (latas) son los dos 
tipos de basura más habitual.  

 
13.- Escombros (Lámina 33): 

 
El desmantelamiento del telesilla El Furco ha dejado algunos escombros en la zona. 

Éstos son: un bloque de hormigón de la base de una pilona que se encuentra en medio de un 
barranco y cables del remonte que están abandonados sobre los pastos.  

 
Cerca de la caseta terminal del telesilla Selva hay una base de pilona abandonada que 

constituye una trampa mortal para numerosos escarabajos (Coleoptera, Scaraboidea).  
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En la parte baja del restaurante El Cantal se han encontrado numerosos escombros. 
Éstos van desde trozos de ladrillo que caen del techo hasta restos de obra (cristales, maderas, 
etc...).  

 
14.- Repoblación (Lámina 33): 

  
Aproximadamente un 2 % del área esquiable está siendo repoblada por pino negro. La 

empresa contratada emplea máquinas especiales para cavar en el suelo de los pastos y dejar 
una pequeña fosa donde se plantan pinos de unos cinco centímetros de alto. Cada área 
repoblada se cierra con una valla de alambre de espino con el fin de que no entre el ganado. 
Según nuestras observaciones los pinos crecen muy lentamente y más deprisa lo hacen los 
matorrales de rododendro, favorecidos por la no-presencia del ganado. Si los pinos llegan a 
crecer (la mortalidad es de un 60 % aproximadamente), pensamos que estos bosquetes que 
rodean los espacios de las pistas marcadas aumentarían la biodiversidad. No obstante y de 
momento, al arrancar espacios de vegetación se produce una erosión controlada. 

 
15.- Maquinaria pesada y pisanieves: 

 
La utilización de maquinaria pesada para marcar las pistas de descenso compacta el 

suelo, reduciendo la aireación, capacidad de infiltración y permeabilidad, produciendo de esta 
forma la disminución del crecimiento de las plantas y el aumento de la escorrentía y de la 
erosión provocada. El paso de maquinaria pesada en la construcción compacta los suelos 
indiscriminadamente. 

 
16.- Balsas para garantizar el funcionamiento de los cañones de nieve y para 

suministro de las instalaciones. 
 

17.- Captación de agua para llenar las balsas. 
18.- Depósitos de combustible. 
19.- Explanaciones. 
20.- Cajeados. 
21.- Puentes. 
22.- Balizas y señales. 
23.- Hidrosiembra. 

 
 
Otros elementos de impacto no inherentes a las pistas, pero que afectan el área de 

estudio, son: ganadería, minería (espato-flúor y carbón) y nidos de ametralladoras construidos 
durante la guerra civil y que están dispersos por las laderas. Estos últimos presentan una 
entrada, a veces medio cegada por tierra y piedras y otras veces por maderas cruzadas que 
impiden el acceso a las personas. 
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VI.3.2.- Interacción entre la acción del proyecto y los factores del medio. 
 

Interacción entre la acción del proyecto y los factores del medio. Fase de construcción. 
 

Fase de construcción 
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Agua   1-3  1-5 1-6  1-8     1-13 1-14   Medio inerte Suelos   2-3 2-4 2-5 2-6   2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14  2-16 
Vegetación   3-3 3-4 3-5 3-6   3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14  3-16 
Mamíferos 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7  4-9 4-10   4-13 4-14   
Aves 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7  5-9 5-10   5-13 5-14   
Anfibios   6-3  6-5 6-6  6-8     6-13 6-14   
Reptiles   7-3  7-5            

Medio 
biótico 

Insectos   8-3              
Medio perceptual 9-1  9-3 9-4 9-5 9-6 9-7       9-14 9-15  
Medio socioeconómico y 
cultural                 
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Interacción entre la acción del proyecto y los factores del medio. Fase de funcionamiento. 

 

Fase de funcionamiento 
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Agua   1-3  1-5  1-7 1-8  1-10  1-12    1-16 1-17   Medio inerte Suelos  2-2 2-3 2-4 2-5  2-7 2-8    2-12 2-13 2-14 2-15   2-18  
Vegetación  3-2 3-3  3-5  3-7 3-8   3-11 3-12 3-13 3-14 3-15   3-18  
Mamíferos   4-3  4-5  4-7 4-8   4-11 4-12 4-13  4-15     
Aves 5-1  5-3  5-5  5-7 5-8 5-9  5-11   5-14     5-19 
Anfibios   6-3  6-5  6-7 6-8  6-10 6-11 6-12    6-16 6-17   
Reptiles   7-3  7-5  7-7 7-8     7-13       

Medio 
biótico 

Insectos   8-3  8-5  8-7 8-8  8-10  8-12 8-13 8-14  8-16 8-17   
Medio perceptual 9-1  9-3  9-5 9-6 9-7 9-8 9-9  9-11 9-12 9-13 9-14     9-19 
Medio socioeconómico y 
cultural 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8   10-11 10-12        
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VI.4.- Valoración de impactos. 
 
En este epígrafe discutiremos la incidencia de cada una de las acciones sobre los 

factores del medio, resumiéndolo posteriormente en unas fichas de identificación y 
valoración de impactos. 

 
El medio inerte:   

 
• Atmósfera, clima y aire: 

 
El clima, que en el área de estudio tiene rasgos acusados de alta montaña 

oceánica, no se ve alterado en absoluto por la construcción de las pistas ni por la 
ampliación de la urbanización de Formigal, que representa una superficie habitable muy 
modesta. Igualmente sucede con el aire, aunque en algún momento podría verse algo 
alterado cuando miles de coches circulan en la temporada de esquí. No obstante, los 
vientos diarios de valle y montaña no permiten una acumulación de gases. 

 
El ruido en la fase de construcción podría afectar a las aves nidificantes, pero 

ello se subsana parando los trabajos en los meses de mayo y junio. 
 
No hemos considerado estos factores en la matriz. 
 

• El agua: 
 
a) En la fase de construcción los cursos de agua se verían afectados por 

entubamientos, canales de drenaje, correcciones a causa del marcaje de las pistas de 
descenso, de la construcción de pistas de acceso, aparcamientos, explanaciones y 
cajeados. Además, en muchos casos y durante un tiempo aumentaría la turbidez a causa 
de los movimientos de tierra.  

 
Los lagos atravesados por emisarios o torrentes lacustres pueden verse 

sometidos a un proceso de colmatación cuando se desarrollan en ellos musgos capaces 
de vivir en estos ambientes húmedos y acidificados (Ibones de Lapazuzo, por ejemplo). 
Se desarrollan así tremedales y turberas (Drepanociadus, Sphagnum, etc...), 
singularidades de gran interés biológico que pueden destruirse tanto por inundación 
como por desecación cuando se altera el nivel del desagüe. Debido a la sedimentación, 
sobre todo en épocas de tormenta, pueden también producirse colmataciones de 
embalses y turberas, quedando destruidas estas últimas a causa de los sedimentos 
arrastrados. 

 
En la zona de estudio se encuentran humedales y charcas muy eutrofizadas 

alimentadas por manantiales próximos y por arroyos. Hay humedales completamente 
afectados por la apertura de caminos e inundados al cegarse el desagüe natural. El canal 
de drenaje nuevo queda por encima del nivel adecuado, lo que ha convertido este 
humedal en una charca, frecuentada por la ganadería, que tiene un distribuidor de sal 
muy próximo. Un análisis de esta agua da 72'8 mg de sulfatos por litro. Los sulfatos son 
muy abundantes en las deyecciones de vaca, como hemos detectado en análisis 
realizados. 
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b) En la fase de mantenimiento la calidad del agua se ve afectada por las 
infraestructuras creadas. Así, se puede comprobar en las pistas ya construidas que sólo 
el Manantial de Peña Blanca es el único lugar donde el agua no está alterada según el 
índice BMWP'. El problema no radica en la composición química del agua, que es muy 
parecida en todas las fuentes de la zona (véase composición de la fuente del Furco en el 
capítulo VI, epígrafe 1.1.A.). 

 
En cuanto a la calidad microbiológica, los resultados en todos los casos han sido 

positivos tanto para coliformes totales como para coliformes fecales. Esto puede ser 
debido en parte a la ganadería y también a los desagües de los edificios, que aunque en 
teoría tienen fosas sépticas, en la práctica todas estas fosas están deterioradas a causa de 
las bajas temperaturas invernales. Los detergentes utilizados afectarán igualmente en la 
eutrofización de las aguas, detectándose en el equilibrio del nitrógeno y fósforo. 

 
Las basuras pueden aportar elementos químicos nocivos a las aguas. Así, 

detectamos que en las pistas ya construidas el agua de los barrancos está altamente 
alterada después de pasar por basureros incontrolados. Los barrancos cercanos a los 
restaurantes son los lugares en los que mayor número de unidades de basura se acumula. 

 
• El suelo: 

 
Podemos comprobar que cuando la compactación del suelo es alta la 

biodiversidad disminuye linealmente. De esto se sigue la importancia que tiene el que 
las máquinas empleadas en el trazado del circuito no salgan de éste en la medida de lo 
posible. En las pistas de descenso marcadas, cajeados, pistas de acceso, aparcamientos y 
explanaciones la compactación llega al nivel máximo. 

 
El mayor impacto se va a producir sobre el suelo, ya que sobre él actúan casi 

todas las acciones del proyecto, aunque no hayamos considerado el puente y las balizas 
y señales dado que la proporción de área afectada por éstas es pequeña. 

 
La hidrosiembra y la repoblación forestal contrarrestan en cierta medida los 

efectos de la erosión. 
 

El medio biótico: 
 

• Vegetación: 
 
La vegetación está condicionada por el clima. En el área objeto de nuestro 

estudio está formada principalmente por pastos en la parte más baja y matorral de 
rododendro en las cotas altas. Los bosques de pino negro quedaron reducidos a pocos 
enclaves, sacrificados a la formación de pastos, al igual que las hayas. La repoblación 
que se está llevando en las zonas de pistas permitiría un aumento de éstos en el futuro. 
Junto a ellos aumentaría el matorral subalpino y disminuiría el pastizal natural. 

 
Los medios húmedos (turberas, lagos, etc...) son ambientes donde se desarrollan 

la mayoría de las plantas amenazadas, seguidos de lejos por los bosques. Las turberas 
representan un ambiente de gran interés y de gran riqueza en especies. Además, son el 
ambiente adecuado para la reproducción de anfibios. Especies de gran interés, como la 
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lagartija de turbera o el bisbita ribereño alpino, eligen las turberas y sus alrededores para 
vivir o para anidar. 

 
• Mamíferos:  

 
Los más afectados serían los micromamíferos que viven en el suelo, ya que por 

un lado la compactación no les permite hacer galerías y por otro la competencia con 
nuevos roedores atraídos por las edificaciones (hoteles, etc...) y sus basuras pueden 
reducir e incluso eliminar las poblaciones autóctonas. El lirón careto que utiliza las 
edificaciones abandonadas o los sótanos se ve favorecido por las instalaciones. 

 
Las  áreas de campeo del zorro incluyen zonas altamente humanizadas, como 

pastos, pistas de esquí, caminos, casetas abandonadas y carreteras; posiblemente se ve 
atraído por los basureros incontrolados, aumentando su población. 

 
• Aves: 

 
Los elementos de impacto afectan sólo a algunas de las especies nidificantes y a 

unas pocas no nidificantes. 
 

La presencia de la carretera de acceso hasta el restaurante El Furco supone un 
impacto visual, pero no se ha observado un impacto negativo en las aves. Reduce el área 
de pasto disponible para nidificar, pero las densidades son altas, existiendo una especie 
(la collalba) especialmente favorecida por la presencia de piedras y taludes. El hecho de 
que no suponga un impacto negativo para las aves nidificantes radica en que está 
cerrada al tráfico durante la temporada de cría (tan sólo circulan vehículos de la estación 
y con baja frecuencia). 
 

Los restantes accesos por carretera o pistas de tierra a las zonas altas tampoco 
afectan mucho a las aves nidificantes en verano debido a que también están cerradas al 
tráfico, pudiendo considerarse su impacto nulo (bajo estas condiciones). Si se abriesen y 
se permitiese la circulación masiva de turistas, el impacto sobre las poblaciones de aves 
nidificantes sería muy negativo por las molestias y contaminación que se ocasionaría. El 
hecho de impedir la entrada de coches disuade a muchos turistas, observándose en la 
zona a pocas personas y siempre a pie o en bicicleta. 
 

Si analizamos las especies nidificantes más frecuentes, vemos que si bien todas 
nidifican en el suelo o entre rocas (collalba), sus densidades en sus hábitats naturales 
son mucho más elevadas que en las zonas de telesilla. Dejando a parte la collalba, pues 
los telesillas suelen estar rodeados de pasto, lo cual no es un hábitat muy favorable para 
la especie, en las demás se puede decir que la presencia de las pilonas y cables tienen un 
impacto negativo.  
 

Por lo que hemos observado, este impacto no es directo, ya que las aves siguen 
nidificando en zonas relativamente cercanas a las pilonas y cables, aunque en mucha 
menor densidad y sin alterar su comportamiento. El efecto es indirecto y negativo para 
estas especies, aunque positivo para otras: los cables de telesillas y tendidos eléctricos 
son los principales posaderos de algunas rapaces (posaderos elevados que de otra forma 
no tendrían, excepto en ciertas zonas de rocas elevadas). Esto supone un beneficio para 
éstas, pues les supone un lugar adecuado para acechar a sus presas. Se ha observado que 
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en la zona cazan todos los días varias especies de rapaces y, especialmente, hay dos que 
se observan con mucha frecuencia y a diario: el ratonero común (Buteo buteo) y el 
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Estas rapaces empiezan a patrullar la zona a las 
5:30 h de la mañana y es muy frecuente observarlas posarse en los cables del telesilla o 
de alta tensión, desde donde tienen un perfecto campo de visión de sus presas. Teniendo 
en cuenta que un ratonero puede cazar cualquiera de las especies de aves presentes en 
pastos y que tienen un sentido de la vista muy desarrollado, es lógico que la densidad de 
las especies disminuya en las proximidades de los telesillas, siendo probablemente las 
zonas cercanas a las pilonas los peores territorios para que críen éstas. 

 
Se ha comprobado que las presas potenciales de las rapaces (aves del pasto) se 

ven perjudicadas por ello, lo que se traduce en una disminución de la densidad en esos 
tramos. Para unos es pues un impacto positivo y para los segundos indirecto y negativo. 

 
Se han recorrido unos 3 km de líneas eléctricas, que hay tanto dentro de la zona 

de estudio como fuera de ella, en busca de posibles cadáveres de aves electrocutadas o 
muertas por colisión. No se han encontrado rastros ni recientes ni antiguos, por lo que 
no podemos decir que esta línea de alta tensión tenga un impacto negativo sobre las 
aves, ni tampoco lo contrario.  

 
Las edificaciones de la estación (restaurante, casetas, otros edificios y puentes) 

constituyen el lugar adecuado para la nidificación de ciertas especies. El colirrojo tizón, 
aunque típico de cantales, rocas y cantiles, no duda en criar en estas construcciones, 
contabilizándose varias parejas repartidas por las diferentes edificaciones. Hay tres 
especies que aprovechan claramente las edificaciones para criar y no son nada típicas de 
praderas o roquedos, que son el estornino negro (Sturnus unicolor), el gorrión chillón 
(Petronia petronia) y el avión común (Delichon urbica). Hay una colonia de esta última 
especie bajo el tejado del último piso del restaurante El Furco, con 22 nidos ubicados 
aprovechando un reborde que tienen las vigas de hierro que sobresalen bajo el tejado. 
Esta especie cría en Formigal y ha "colonizado" zonas más altas gracias a la presencia 
del restaurante. En esa colonia hay también un nido de avión roquero (Ptyonoprogne 
rupestris), que también cría en una caseta al lado del río. Para todas estas especies estas 
edificaciones tienen un impacto positivo. 

 
Las zonas más altas del área de estudio rondan los 2.200 metros de altitud. En 

estas zonas hay arándanos y rododendros y en ellas podría haber acentores comunes o 
algún acentor alpino. No se han encontrado individuos de ninguna de estas dos especies, 
probablemente debido a las molestias que ocasionan las excavadoras que realizan surcos 
para repoblar de pinos las laderas y también a la degradación de las masas de 
rododendros. Las zonas altas no son demasiado adecuadas para que hubiese gorriones 
alpinos nidificando o perdices nivales, aves más típicas de zonas de mayor altitud y que 
según nos indican los habitantes del lugar no se conoce su presencia en la zona. En las 
pistas de descenso marcadas no nidifican aves que crían en el suelo. 

 
En general, se puede comprobar como las pistas de esquí y sus infraestructuras 

tienen un impacto sobre las aves, pero dependiendo de la especie éste va a ser positivo o 
negativo. Un elemento de impacto puede favorecer mucho a una especie y perjudicar a 
otra, por lo que no se puede generalizar y se deben juzgar los pros y contras de ese 
elemento. Una actuación que sería interesante es que se procurase el desarrollo de 
arbustos en las zonas donde no se esquía, evitando que se los pueda comer el ganado, 
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con el fin de favorecer a ciertas especies que podrían criar en ellos y que tienen especial 
interés desde el punto de vista de la conservación, como el escribano hortelano, el 
alcaudón dorsirrojo y la tarabilla norteña. 

 
Tanto las acciones de la hidrosiembra como el balizamiento y señalización son 

positivas para las aves, ya que hemos podido observar que utilizan los postes para otear 
el área de caza. El cajeado en roca y el cajeado en tierra producen un impacto moderado 
en la mayoría de las aves, aunque algunas pueden verse beneficiadas por la formación 
de nuevos taludes; de todas formas, no podemos afirmar de forma rotunda que esto 
beneficie al conjunto de las aves, pues se puede producir una competencia que haga 
disminuir la densidad de otras especies interesantes. Estudios de seguimiento 
posteriores nos darán a conocer lo que sucede en realidad.  

 
El impacto provocado por la introducción y funcionamiento de la maquinaria y 

los procesos de construcción de las pistas pueden ser moderados siempre que durante 
los meses de mayo y junio no se trabaje para evitar que las aves nidificantes en la zona 
sean molestadas y sus nidos destruidos.     

 
• Anfibios: 

 
Está constituido por un grupo de organismos que presentan adaptaciones a la 

vida acuática y terrestre. Se caracterizan por poseer larvas ligadas totalmente a biotopos 
acuáticos y formas adultas que se pueden alejar del agua en mayor o menor grado, 
según la especie. Su dependencia del agua, sobre todo para la reproducción y para la 
vida de las larvas, implica que un cambio sustancial en las condiciones del agua va a 
influir directamente en el desarrollo de estos animales, pudiendo significar incluso su 
extinción local. Así, una alta concentración de sulfatos implica una menor densidad de 
renacuajos de rana y una concentración alta de ortofosfatos favorece una mayor 
densidad de adultos de tritón. 

 
Es interesante hacer notar que en las pistas de acceso se encontraron restos de 

anfibios aplastados. 
 
Con los datos de presencia y abundancia de anfibios de que disponemos 

podemos concluir que las especies presentes, en principio, no tienen por qué verse 
afectadas cualitativamente por la construcción de las pistas de esquí si se toman las 
medidas protectoras adecuadas. 

 
• Reptiles: 

 
La compactación del suelo amenazaría seriamente a la lagartija de turbera. La 

mayor abundancia de la lagartija roquera es en los taludes provocados por la 
construcción de las pistas, las maderas de encofrado de la base de las pilonas de los 
telesillas y los taludes de los bordes de los aparcamientos. En las pistas de descenso no 
se encuentran ejemplares, seguramente por estar bien vigiladas por aves depredadoras. 

 
• Insectos: 

 
En las pistas de esquí marcadas disminuye la biodiversidad, tomando valores 

similares a la de las zonas rocosas. El máximo valor de biodiversidad lo encontramos en 
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los humedales de las laderas umbrías, superando incluso al bosque. Las laderas umbrías 
del valle, donde se han construido o se proyecta construir pistas de esquí, tienen una 
mayor diversidad faunística que las laderas solanas utilizadas para pastos, 
urbanizaciones y pistas de esquí de fondo. 

 
Después de haber estudiado los datos obtenidos en las distintas zonas de 

muestreo y de haber comparado las familias que las habitan, se considera que la 
construcción de las pistas marcadas ejercerá un efecto negativo sobre las poblaciones de 
insectos. 

 
El medio perceptual: 

 
La mayor parte de las acciones del proyecto inciden sobre el paisaje, pero 

algunas sólo lo hacen en la fase de construcción. El 15 % de la superficie estudiada será 
de alguna forma utilizada en invierno. De este porcentaje hemos de descontar un 5 % 
correspondiente a pistas balizadas sobre la espesa capa de nieve. Queda pues un 10 % 
de superficie que, en principio, será totalmente alterada.  

 
Podríamos asumir que el impacto es compatible para los esquiadores y para la 

mayoría de los habitantes de Formigal, esto es, de los directamente interesados en las 
instalaciones. Para el montañero o el naturalista el impacto sería mucho mayor. 

 
El medio rural:  

 
El medio rural es un factor que no se ve alterado de forma directa por las pistas 

de esquí, pero en sí mismo constituye un elemento de impacto que afecta al área de 
estudio. 

 
Así, el pastoreo, explotación tradicional de la zona, tiene un elevado impacto 

sobre las aves. En las zonas pastadas la densidad de especies típicas de praderas es nula, 
pues las ovejas pisotean y destruyen los nidos del suelo. Esto afecta también a otros 
grupos de animales como ranas o micromamíferos, que son aplastados. 

 
Sin embargo, las ovejas tienen un impacto muy positivo sobre otras aves que 

compensa los negativos. Así, los buitres y quebrantahuesos aprovechan las ovejas 
muertas como fuente de alimento indispensable que asegura su supervivencia. 

 
Las aguas, a excepción de las fuentes, presentan cierta alteración debido 

posiblemente a la gran cantidad de materia orgánica procedente de los excrementos de 
ganado. 

  
El medio socioeconómico y cultural: 

 
La Urbanización El Formigal, complejo hotelero-residencial en permanente 

expansión debido a las pistas de esquí, potencia las posibilidades turísticas presentes y 
futuras y permitirá a largo plazo la unión del núcleo de Formigal con el núcleo histórico 
de Sallent de Gállego. Ello lleva consigo un aumento de calidad de vida, bienestar, 
seguridad y accesibilidad. 
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Los habitantes del lugar se ven afectados positivamente por las pistas en lo que a 
desarrollo y economía se refiere, ya que los visitantes dejan dinero en el valle. 

 
Podemos observar que en la primera mitad del siglo el número de habitantes era 

mayor, debido seguramente a la importancia de la ganadería. A partir de los años 80 la 
población va aumentando muy poco a poco, pero de forma sostenida, debido a las 
nuevas formas de economía basadas en el turismo. Hay que considerar que una gran 
parte de las personas que trabajan en las pistas de esquí y negocios colaterales - hasta 
2.000 en temporada alta - no residen en el pueblo de Sallent. 

 
Fichas de identificación y valoración: 

 
Dentro de cada uno de los distintos factores del medio considerados hay 

distintos parámetros ambientales. A la hora de identificar y valorar los impactos de las 
distintas acciones del proyecto, debemos seguir un criterio para elegir los parámetros 
ambientales que tendremos en cuenta en cada factor. Así, en este estudio nosotros 
hemos considerado los siguientes: 

 
• Agua: Dentro de este factor hemos visto la turbidez. 
• Suelos: Dentro de este factor hemos estudiado la compactación. 
• Vegetación: En este factor nos hemos centrado en la proporción de cobertura 

vegetal. 
• Mamíferos: Dentro de los mamíferos hemos considerado a los 

micromamíferos y, más concretamente, a los topillos.  
• Aves: Dentro del factor aves nos hemos centrado en las aves nidificantes de 

pasto. 
• Anfibios: Hemos considerado la relación presencia/ausencia de estadíos 

larvarios. 
• Reptiles: Dentro de este factor hemos considerado las lagartijas. 
• Insectos: Nos hemos centrado en los insectos terrestres que andan 

principalmente por encima del suelo. 
• Medio perceptual: Dentro de este factor nos hemos referido al paisaje. 

 
Ver fichas en el Anexo I. 
 
 

VI.5.- Matrices de valoración: 
 
Ver las matrices en el Anexo II. 
 
 

VI.6.- Medidas protectoras y correctoras 
 
Con el estudio del impacto ambiental que se puede producir en la zona de 

estudio hay que dar unas indicaciones que permitan la realización de las obras 
respetando al máximo posible el entorno natural:   

 
1.- La primera y más importante es respetar los ambientes húmedos protegidos 

por la normativa Europea: los ibones y turberas, tanto colmatadas como no colmatadas. 
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2.- Con respecto al quebrantahuesos: establecer todos los controles legales 
posibles para evitar el acceso de personas a las áreas críticas, desde el mes de diciembre 
hasta el mes de abril, ambos incluidos; estudiar y potenciar la existencia de poblaciones 
de ungulados silvestres autóctonos; proporcionar alimentación suplementaria mediante 
un comedero selectivo para la especie teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y 
sanitarias modernas que sean precisas. 

 
3.- Respetar los ambientes en los que viven los anfibios, haciendo el mínimo 

número posible de correcciones puntuales de los torrentes de montaña. 
 
4.- Abrir el mínimo número posible de caminos auxiliares para la construcción y 

el mantenimiento de las pistas. Además, es necesario que dichos caminos queden 
inhabilitados o sino que se utilicen exclusivamente para el mantenimiento. Así, hay que 
impedir el acceso a la zona de vehículos privados. Este acceso también debe restringirse 
fuera de horarios de apertura de la estación y de épocas de esquí. 

 
5.- Hay que intentar que las construcciones se integren lo más posible en el 

paisaje, ya que aunque el paisaje inevitablemente se humanizará siempre se le puede dar 
un aspecto agradable a la vista. Se podrían pintar de verde los aparcamientos o colocar 
elementos vegetales tales como árboles, matorrales, parterres y jardineras. Habría que 
procurar que los edificios tuvieran estructuras que permitan la instalación y anidamiento 
de aves y que los taludes de los aparcamientos fueran de piedra, dejando grietas para 
que se refugien los reptiles y otros animales. 

 
6.- Las pilonas deben pintarse de tal forma que se mimeticen con el paisaje en 

verano, en varios colores de los presentes en el paisaje, con el fin de que queden 
camufladas. Además, podrían dotarse, al igual que en los edificios, con estructuras que 
permitan en sus puntas el anidamiento de las aves. 

 
7.- El trazado de las pistas de descenso se debe adaptar al relieve natural del 

terreno, modificando éste lo menos posible. 
 
8.- Es necesario poner depuradoras en todo tipo de desagüe susceptible de 

contaminar el medio. 
 
9.- Hay que poner filtros en las tomas de agua de los cañones de nieve con el fin 

de no absorber larvas invernantes de anfibios o huevos de peces, anfibios e insectos. 
 
10.- Evitar la erosión tomando medidas correctoras inmediatamente. 
 
11.- Es necesaria la modificación del recorrido de las máquinas (pisanieves, 

apisonadoras, excavadoras, etc...) para que no se acerquen peligrosamente a las turberas, 
ya que es difícil pensar que dupliquen los recorridos yendo y viniendo para construir o 
apisonar a uno u otro lado de ellas si quedaran en medio del recorrido. 

 
12.- Hay dos acciones en la construcción de pistas en las que se debe trabajar 

con un cuidado especial:  
 
Los desmontes que se realizan por encima de turberas y los puentes en el 

desagüe de la misma. Si los desmontes no se realizan muy cuidadosamente, es muy 
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probable que el arrastre de piedras y tierra colmate la turbera y acaben con ella, con su 
flora y con su fauna. Habría que poner fosas de decantación en  los puntos de las 
cunetas donde se instalan los desagües con el fin de que el material arrastrado por el 
agua quede en esas fosas y no sedimente en la turbera. 

 
Si al construir puentes o posteriormente, queda alterado el desagüe de la turbera, 

aunque sea ligeramente, podría suceder lo que ha pasado en la antigua turbera nº 1 de la 
lámina 23, convertida ahora en una charca, o desecarse por la bajada de nivel. Esto 
podría suceder accidentalmente y por tanto hay que evitar el paso de máquinas por las 
proximidades del desagüe, como ya se apuntó más arriba, difícil situación antes de que 
el puente esté construido. 

 
13.- El ruido en la fase de construcción podría afectar a las aves nidificantes, 

pero ello se subsana parando los trabajos en los meses de mayo y junio. 
 
14.- Debe tenerse cuidado de no abandonar materiales de construcción en el 

lugar de la obra y deben retirarse todos los residuos producidos, transportándolos a un 
vertedero controlado. 

 
15.- El uso de explosivos para las voladuras y perforaciones debe restringirse a 

lo estrictamente necesario, tanto para el confort sonoro como para el resto de factores. 
 
16.- Restaurar las afecciones puntuales sobre la vegetación. 
 
17.- Corregir el impacto causado por la presencia del público en pistas, respecto 

de las basuras que se generan o son susceptibles de generarse, con la aplicación de un 
plan de limpieza de pistas riguroso, con una recogida de basuras a lo largo de la semana 
y muy especialmente los lunes, tras el fin de semana. Además, debe realizarse una 
limpieza del área de pistas inmediatamente después de la retirada de la nieve, 
aprovechando que el pasto aún no se ha regenerado y permanece durante un tiempo 
aplastado. En tercer lugar, deben incluirse advertencias a los esquiadores para que 
informen a la Estación en el caso de pérdida en pistas de elementos susceptibles de 
generar una contaminación importante, como son los aparatos que lleven pilas, máxime 
cuando estas sean de botón, especificando, en el caso de que sea posible el lugar donde 
se ha producido la posible pérdida. 

 
Además, deben instalarse papeleras adecuadas en los lugares más frecuentados 

de la zona de servicios e isletas para los contenedores de residuos. Los contenedores de 
orgánico y envases deberán estar permanentemente cerrados y tener una frecuencia de 
recogida diaria en la época de funcionamiento de la estación, para que no se generen 
olores ni otros problemas derivados (visitas de animales, etc.). 

  
18.- Los depósitos enterrados deben cumplir con la normativa vigente en cuanto 

a seguridad y prevención de posibles fugas y vertidos con lo establecido en la 
legislación vigente a tal fin. Además, debe contar con un sistema de drenaje superficial 
que canalice los pluviales y cualquier vertido, incluyendo los accidentales, hacia una 
balsa de decantación y separación de aceites e hidrocarburos que se instalará a tal fin, 
antes de que se infiltre en el suelo. 
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19.- Deben retirarse en invierno los elementos móviles usados, como los cañones 
de nieve. 

 
20.- Reducir las fuentes de contaminación luminosa al mínimo posible, 

limitándolas a los trabajos imprescindibles de mantenimiento nocturno de la nieve. 
 
21.- Formación de todos los trabajadores implicados en las obras en los criterios 

y buenas prácticas ambientales necesarios para la correcta ejecución de las obras y la 
aplicación coherente de las medidas protectoras y correctoras. 

 
22.- Se pueden producir folletos, películas y otras publicaciones que ilustren a la 

población y prevengan contra acciones que pongan en peligro especies vegetales o 
animales. Es de gran interés la realización de campañas informativas con el fin de que 
tanto las personas que se instalan permanentemente en Sallent como las que acuden 
ocasionalmente sean conocedoras de la riqueza de especies vegetales y animales de esta 
área, la valoren y se comporten en consecuencia. 

 
Un medio interesante y didáctico para ayudar a la conservación de la naturaleza 

es elaborar y repartir trípticos en los que, de una forma sencilla y resumida, se explique 
la importancia del respeto hacia las especies, haciendo hincapié en la flora y fauna 
autóctonas con protección especial por estar en peligro de extinción, ser vulnerables o 
por ser sensibles a la alteración de su hábitat. 

 
En los trípticos se expondrán dibujos y fotografías de las especies más 

significativas. Adjuntamos unos modelos que podrían servir de ejemplo (véase Anexo 
III) 

 
 
En resumen, un respeto ambiental y una urbanización cuidadosa prestigian las 

pistas ante el cada vez mayor número de aficionados al deporte del esquí, que ha dejado 
de ser un deporte minoritario, y satisface la sensibilidad medioambiental de la mayoría 
de los ciudadanos. 

 
 

VI.7.- Programa de vigilancia ambiental. 
 
Puesto que la matriz de impacto es un pronóstico, es conveniente hacer un 

seguimiento una vez realizado el proyecto y, si es necesario, adoptar nuevas medidas 
correctoras.  

 
Para realizar este seguimiento hemos elegido unos bioindicadores que pensamos 

son los más adecuados para la zona porque son representativos del resto de las 
comunidades y lo suficientemente sensibles para reflejar con rapidez las alteraciones 
producidas tanto en el medio físico como en el biológico. Naturalmente, podríamos 
haber elegido mayor número de bioindicadores, pero pensamos que son suficientes y 
permiten un rápido, fácil y poco costoso seguimiento posterior del estado del área que 
nos ocupa. Así pues, hemos dejado constancia del estado en que se encuentran varios 
bioindicadores: 
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1.- Un estudio de la densidad de los anfibios Triturus helveticus (Urodelo) y 
Rana temporaria (Anuro) en las charcas y turberas, unido a un análisis de sulfatos y 
ortofosfatos del agua. 

 
2.- Un estudio de la densidad de aves nidificantes. 
 
Hemos elegido 5 especies de aves que nidifican en el área de estudio: 
 

ESPECIE Longitud 
(m) 

Aves 
totales (N)

Dentro de 
banda 

Fuera 
de banda 

D Finlandés 
(aves/10Ha) 

IKA 
(aves/km) 

A. arvensis 2.530 4 2 2 1'85 1'58 
A. spinoletta 2.530 17 5 12 4'30 6'72 
O. oenanthe 2.530 10 4 6 3'56 3'95 
Ph. ochruros 2.530 0 0 0 - 0'00 
M. saxatilis 2.530 2 1 1 0'93 0'79 

 
Los estudios de densidad de aves nidificantes serán en el futuro unos buenos 

indicadores de la posible degradación del área estudiada, permitiendo un seguimiento de 
la magnitud del impacto y de su recuperación, si se da el caso, a lo largo de los años. 

 
3.- Un estudio sobre la diversidad de artrópodos y flores en relación con la 

compactación del suelo.   
 
Los estudios sobre diversidad de artrópodos y flores, y sobre compactación del 

suelo, serán en el futuro unos buenos indicadores de la posible degradación del área 
estudiada, permitiendo un seguimiento de la magnitud del impacto y de su recuperación, 
si se da el caso, a lo largo de los años. 

 
Además, se han hecho análisis de aguas (cuantificación de nitratos, fosfatos y 

ortofosfatos, así como de sulfatos) que igualmente permiten un seguimiento en el 
tiempo. 

 
La repetición de estos estudios y su comparación nos permitirán en el futuro 

conocer el estado de recuperación o, en su caso, de degradación del área estudiada,  
permitiendo un seguimiento del impacto a lo largo de los años. 

 
 

VI.8.- Desarrollo sostenible en la zona: 
 
Los indicadores socioeconómicos sitúan en lugar preferente a Sallent debido al 

cambio de política económica que hubo, que pasó de una explotación fundamentalmente 
ganadera a una explotación turística. 

 
El tema que nos ocupa es el relacionado con el medioambiente y abordaremos en 

primer lugar las presiones ejercidas sobre el medioambiente.   
 
Descartamos por razones obvias la emisión de gases de efecto invernadero, la 

emisión de sustancias que degradan ozono estratosférico o de otras emisiones 
atmosféricas degradantes y el consumo de plaguicidas y fertilizantes. 
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El cambio de uso del suelo es, en este caso, una de las mayores presiones 
ejercidas sobre el medioambiente. El progresivo abandono de la explotación ganadera y  
de los pastos implica a largo plazo una reforestación natural climácica de pinares y 
hayedos en perjuicio de los pastos. Teniendo en cuenta que ya en la Edad Media la 
mayoría de los bosques había desaparecido artificialmente, mediante quemas y talas, 
podemos interpretar esta presión como una recuperación de “lo natural”. Por otro lado, 
la ganadería no sólo no permite el crecimiento de bosques sino que a su paso destruye 
humedales, eutrofiza charcas, contamina aguas y es la causante directa de la regresión 
de muchas especies de anfibios que ven destruido su hábitat o son pisoteados 
directamente. También es verdad que algunas aves, como los quebrantahuesos, pueden 
sobrevivir gracias a las reses que mueren.   

 
Con el cambio de uso del suelo las áreas ganaderas se ven reducidas y en su 

lugar aparecen otros elementos paisajísticos como los remontes, cada vez más comunes 
en ambas vertientes del Pirineo. Se están sustituyendo vacas y corderos por telesillas y, 
a la vez, se recupera paulatinamente el bosque, que ocultará los elementos antrópicos 
artificiales. A la hora de decidir que es lo mejor habrá que decantarse por ciertas aves o 
a favor de los anfibios; nos puede gustar un bosque o un prado, un telesilla o una vaca.   

 
 Podemos calcular que la superficie directamente afectada por el cambio de uso, 

tanto para superficies esquiables como para nueva construcción, representaría 
aproximadamente el 25 % del total de la superficie del territorio municipal de Sallent. 

 
La generación de residuos en el municipio es grande dada la gran afluencia de 

turismo que tanto en invierno como en verano visita el Valle. Si bien hay un servicio 
municipal para el área urbana, muchos residuos quedan en el monte. Por un lado están 
los esquiadores y por otro los senderistas. 

 
Las basuras incontroladas, además de producir un impacto visual, pueden 

también ser origen de posibles contaminaciones del suelo o de las aguas. En las pistas 
de esquí prácticamente toda la basura se ha encontrado junto a la terminal del telesilla, 
junto al restaurante Furco, en el Barranco de Peñablanca, en el aparcamiento Crestas y 
en el barranco que discurre desde estos lugares hasta el río Gállego.  

 
En cuanto a los indicadores de estado del medio ambiente, las especies en 

peligro de extinción, tanto vegetales como animales, suponen un pequeñísimo 
porcentaje en relación con la gran biodiversidad existente. El término municipal de 
Sallent de Gállego es una de las zonas más ricas en especies de todo el Pirineo.  

 
La respuesta de la sociedad al estado del medioambiente es altamente positiva; 

se está gestionando la instalación de una depuradora de aguas residuales, se encargan 
con frecuencia estudios ecológicos que ponen de relieve el estado de conservación del 
municipio y, por último, el 50 % del territorio tiene propuesto algún estatus de 
protección (lugares de interés comunitario propuestos por el Gobierno de Aragón, Áreas 
Natura 2.000, ampliación de Reserva de Biosfera Ordesa-Viñamala, etc...). 
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VII.- DISCUSIÓN. 

 
Al estar medidas las magnitudes en unidades heterogéneas no se pueden 

cuantificar resultados globales, tales como el impacto total sobre un componente 
ambiental, sobre un subsistema o sistema, o el impacto total que sobre el medio 
ambiente ejerce la actividad en su conjunto. Así pues, nos limitaremos a hacer una 
valoración cualitativa de los efectos producidos por las acciones impactantes y, a su vez, 
de los efectos producidos sobre los factores ambientales que han sido impactados. 

 
Los valores de las cuadrículas de una matriz no son comparables entre sí, puesto 

que los valores numéricos no indican importancias reales. No obstante, lo que sí 
podemos comparar es el hecho de que una importancia sea mayor o menor que otra, ya 
que este hecho indica simplemente esa mayor o menor importancia de modo cualitativo 
(y no en la medida que indica el valor numérico). 

 
También hay que tener siempre presente que los resultados de las sumas de filas 

o columnas son cualitativos y no cuantitativos, por lo que solamente podremos ver si un 
factor está siendo más o menos agredido que otro, prescindiendo de valores numéricos. 

 
A su vez, la valoración cualitativa puede ser absoluta o relativa. La absoluta se 

utiliza para la detección de factores que son altamente impactados, pudiendo incluso 
llegar a ser destruidos, y cuyo gran impacto quedaría oculto si dichos factores tuvieran 
poco peso específico en el medio estudiado. La valoración relativa sirve para identificar 
la agresividad de las distintas acciones y, además, nos indica el grado de participación 
que los distintos factores ambientales tienen en el deterioro del medio ambiente. 

 
Así pues, y teniendo en cuenta una valoración cualitativa absoluta y otra relativa, 

podremos discutir las matrices resultantes de nuestro estudio. 
 

1.- En la fase de construcción, al comparar los valores absolutos de los 
impactos provocados por las distintas acciones en el medio ambiente, observamos que 
el efecto producido por las pistas de descenso marcadas en el medio ambiente tiene una 
importancia mayor (-536) que el resto de impactos producidos por las otras acciones. A 
las pistas de descenso marcadas les siguen en importancia las pistas de acceso (-506), 
aparcamientos (-448), cajeados (-407), explanaciones (-345), edificaciones (-326), 
escombros (-215), maquinaria pesada (-186), telesillas y telecabinas (-158) y tendidos 
eléctricos (-158), balsas (-132) y depósitos de combustible (-132), hidrosiembra (111), 
telearrastres (-82), puentes (-67) y, finalmente, canales de drenaje (-54). 

 
Vemos que todas las acciones tienen un impacto negativo, a excepción de la 

hidrosiembra, que produce un efecto positivo en el medio. Al observar los valores 
relativos comprobamos que, efectivamente, la hidrosiembra es la única acción de esta 
fase de construcción que es positiva para el medio y esto es debido a su efecto 
beneficioso sobre la compactación de los suelos y la cobertura vegetal. 

 
Comparando los valores relativos, resulta que la acción más agresiva no son las 

pistas de descenso marcadas, como cabría esperar a la vista de los valores absolutos, 
sino que son más agresivos los efectos producidos por las pistas de acceso (-34'98), 
seguidas en agresividad por las pistas de descenso marcadas (-34'61). El hecho de que 
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las pistas marcadas tengan un valor absoluto mayor es debido a que dicha acción 
interviene sobre más factores del medio sobre los que no actúan las pistas de acceso. En 
este caso, nos referimos a los insectos. 

 
Siguiendo con la comparación de los valores relativos, vemos que las acciones 

más agresivas después de las dos ya mencionadas son los aparcamientos (-33'59), los 
cajeados (-31'06), las explanaciones (-24'86) y las edificaciones (-24'24). Estas cuatro 
acciones del proyecto son las acciones que provocan impacto en un mayor número de 
factores ambientales después de las dos más agresivas. 

 
 Cuando comparamos los efectos de la maquinaria pesada y las balsas vemos que 

la primera de las dos tiene un valor absoluto mayor, pero en cambio las balsas tienen un 
mayor valor ponderado, por lo que de las dos acciones las balsas serán más agresivas 
con el medio ambiente. Esto no es debido a que las balsas actúen sobre más factores 
ambientales que la maquinaria pesada, ya que ésta es la que actúa sobre un mayor 
número de factores, pero que tienen un bajo peso específico. La importancia de los 
efectos que producen las balsas es mayor, puesto que aunque actúan sobre menos 
número de factores éstos tienen un mayor peso específico y participan más en el 
deterioro del medio. 

 
Además de estudiar los efectos producidos por las acciones en el medio 

ambiente, podemos analizar también los efectos producidos sobre los componentes 
ambientales. Observamos que todos los factores ambientales se ven impactados 
negativamente por las acciones que se engloban en la fase de construcción, ya sea 
tomando en cuenta tanto los valores absolutos como los valores relativos, puesto que 
ambos tienen la misma tendencia (los valores absolutos y relativos tienen siempre el 
mismo signo). 

 
Considerando los valores absolutos se ve que el factor ambiental más afectado 

por la fase de construcción son las aves (-653), seguidas por mamíferos (-583), suelos  
(-566), vegetación (-564), medio perceptual (-537), agua (-282) y anfibios (-282), 
reptiles (-116) y, finalmente, insectos (-58). Debemos tener en cuenta que el factor más 
impactado será verdaderamente las aves, aunque en valor absoluto. 

 
Sin embargo, al tener en cuenta la importancia relativa de los factores entre sí, el 

factor que resulta con un mayor impacto es el suelo (-84'9), seguido del medio 
perceptual (-53'7), el agua (-42'3), la vegetación (-33'84) y, ya en quinto lugar, las aves 
(-15'67); los menos afectados en base a los valores relativos son los mamíferos (-13'99), 
anfibios (-6'77), reptiles (-2'78) e insectos (-1'39). 

 
Que el factor más impactado sea uno u otro dependiendo de si miramos valores 

absolutos o relativos se debe a las diferentes importancias relativas de los factores. En 
este caso vemos que el peso específico de las aves es de 24, mientras que el de los 
suelos es de 150, por lo que contribuye más al deterioro del medio. Podemos llevar los 
valores relativos a valores porcentuales para conseguir una mayor claridad. Así, 
tendríamos que la contribución relativa de las aves al deterioro del medio ambiente es 
de tan solo un 6'14 %, mientras que la contribución de los suelos es del 33'25 %. 

 
Concluimos que en esta primera fase de construcción las acciones que más 

atención se merecen son las pistas de descenso marcadas y las pistas de acceso, así 
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como las acciones que puedan suponer un serio impacto para los suelos, puesto que éste 
es el factor que más contribuye al deterioro del medio. También deben procurar evitarse 
los impactos sobre las aves, ya que es el factor más afectado intrínsecamente por el 
proyecto. 

 
2.- En la fase de funcionamiento, al comparar los valores absolutos de los 

impactos provocados por las distintas acciones en el medio ambiente, observamos que 
el efecto producido por las pistas de descenso marcadas en el medio ambiente tiene una 
importancia mayor (-405) que el resto de impactos producidos por las otras acciones, al 
igual que ocurría en la fase de construcción. A las pistas de descenso marcadas les 
siguen en importancia las pistas de acceso (-382) y aparcamientos (-382), basura (-328), 
edificaciones (-241), repoblación (182), escombros (-171), pisanieves (-164), turismo   
(-161), canales de drenaje (138), depósitos de combustible (-118), tendidos eléctricos   
(-100), captación de agua (-97), balizas y señales (-80), telearrastres (-53), balsas (-51), 
cañones de nieve (28), telesillas y telecabinas (-6) y, finalmente, pistas de descenso no 
marcadas (3). 

 
Comparando los valores relativos, resulta que la acción más agresiva, al igual 

que ocurría en la fase de construcción, tampoco son las pistas de descenso marcadas; en 
esta fase la acción más agresiva con el medio son las basuras (-53'31). 

 
Al comparar, por ejemplo, los efectos de los telearrastres y las pistas de descenso 

no marcadas advertimos que los telearrastres tienen un mayor valor absoluto, pero en 
cambio las pistas no marcadas presentan un mayor valor ponderado, por lo que en 
contra de lo que se pensaría al ver sólo los valores absolutos, de las dos acciones serán 
más agresivas con el medio ambiente las pistas no marcadas. El hecho de que al estudiar 
sólo los valores absolutos se pensase que las pistas no marcadas no son agresivas se 
debe a que los impactos quedan compensados (los positivos compensan los negativos). 

 
Igualmente, mirando los valores absolutos vemos como más agresivos los 

telearrastres que los telesillas; sin embargo, al observar los valores ponderados 
comprobamos que realmente son más agresivas con el medio estas últimas. Así pues, 
con la introducción del método de valoración relativa no se enmascaran hechos reales; y 
en estos casos la valoración absoluta nos sirve para tener presente si los efectos de la 
acción quedan compensados. 

 
Vemos en las matrices que todas las acciones tienen aparentemente un impacto 

negativo, son perjudiciales, a excepción de las pistas de descenso no marcadas, los 
cañones de nieve, los canales de drenaje y la repoblación, que producen un efecto 
beneficioso en el medio. Sin embargo, al observar los valores relativos, vemos que la 
importancia de los efectos es positiva además de en esas cuatro acciones en otras cuatro: 
telesillas y telecabinas, telearrastres, edificaciones y turismo. Esto se debe a que existe 
un factor de peso relativo alto sobre el que se produce un efecto beneficioso, y este 
factor al que nos referimos no es otro que el medio socioeconómico y cultural. Así pues, 
gracias a los efectos positivos de las distintas acciones en la economía, la sociedad y la 
cultura, las acciones pasan de ser perjudiciales a considerarse beneficiosas. 

 
Al analizar los efectos producidos sobre los componentes ambientales 

observamos que todos los factores ambientales se ven impactados negativamente por las 
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acciones que se engloban en la fase de funcionamiento, a excepción del medio 
socioeconómico y cultural, que se ve favorecido por las acciones del proyecto. 

 
Considerando los valores absolutos se ve que el factor ambiental más afectado 

por la fase de funcionamiento es el medio perceptual (-570), seguido por el factor suelos 
(-547) y la vegetación (-515); después, y ya con un valor positivo, se ve afectado en 
mayor medida el medio socioeconómico y cultural (489). De los restantes factores, los 
más impactados serán los mamíferos (-469), las aves (-379) y los anfibios (-155), y los 
menos impactados los insectos (-80) y los reptiles (-51). Debemos tener en cuenta que el 
factor más impactado será verdaderamente el medio perceptual, aunque en valor 
absoluto. 

 
Sin embargo, al tener en cuenta la importancia relativa de los factores entre sí, el 

factor que resulta con un mayor impacto es el medio socioeconómico y cultural 
(205'38), seguido de los suelos (-82'05) y, ya en tercer lugar, del medio perceptual (-57). 

 
Que el factor más impactado sea uno u otro dependiendo de si miramos valores 

absolutos o relativos se debe, al igual que en la fase anterior, a las diferentes 
importancias relativas de los factores. En este caso vemos que el peso específico del 
medio perceptual es de 100, mientras que el del medio socioeconómico y cultural es de 
420, por lo que contribuye más al deterioro del medio. 

 
Concluimos que en esta segunda fase de funcionamiento las acciones que más 

atención se merecen son las pistas de descenso marcadas y las basuras, que son 
negativas para el medio ambiente, así como las acciones que puedan suponer un serio 
impacto para el medio socioeconómico, puesto que éste es el factor que más contribuye 
a beneficiar al medio ambiente. Además, deben procurar evitarse los impactos sobre el 
medio perceptual, ya que es el factor más afectado intrínsecamente por el proyecto. 

 
Es importante destacar que al poner en la fase de funcionamiento el medio 

socioeconómico y cultural, sobre el cual son positivos los efectos de todas las acciones 
excepto las basuras, se ven compensados los impactos negativos de las acciones. Así 
pues, cuando vemos que en los totales de los valores relativos se da un impacto positivo, 
puede ser debido a que sólo sea beneficioso económicamente: el medio socioeconómico 
está enmascarando los verdaderos impactos que se producen sobre el medio ambiente 
con el proyecto. Un claro ejemplo ocurre con las basuras: al estudiar los valores 
relativos se observa que la acción más agresiva son las basuras (con un valor relativo de 
-53'31), y esto es debido a que ésta es la única acción negativa para el medio 
socioeconómico. Si no tuviéramos en cuenta dicho medio socioeconómico y cultural 
veríamos que las acciones más agresivas serían las pistas de acceso y los aparcamientos 
(ambas con un valor relativo de -50'39).  

 
Por lo tanto, vemos que en los resultados de las matrices influye el hecho de 

poner o no factores ambientales, como vemos que es el caso del medio socioeconómico 
y cultural. Es más, aún dentro de los factores ambientales influye el criterio que se sigue 
para elegir los parámetros ambientales a tener en cuenta en cada factor. Así, en nuestra 
matriz, dentro del factor aves nos hemos centrado, como ya habíamos dicho 
anteriormente, en las aves nidificantes de pasto. Si en vez de poner esas aves en la fase 
de construcción pusiéramos a las aves rapaces (nuevas fichas de identificación y 
valoración y nuevas matrices de valoración en el Anexo IV), al analizar los valores 
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absolutos de los impactos provocados por las distintas acciones en el medio ambiente 
veríamos que el mayor valor no sería ya el de las pistas de descenso marcadas, sino que 
sería el de los aparcamientos. Los impactos de menor importancia serían los provocados 
por los telearrastres, los tendidos eléctricos y las telesillas y telecabinas. Esto se debe a 
que esos elementos son ventajosos para las rapaces, las cuales al posarse en los cables 
disponen de una posición desde donde controlar a sus posibles presas, muchas de las 
cuales pueden ser aves que crían en el pasto. Así pues, el impacto positivo para estas 
aves rapaces supondría el impacto negativo para las aves que viven en los pastos, como 
se ha comprobado en los recorridos realizados bajo telesillas, en los cuales la densidad 
de esas aves nidificantes descendía bastante respecto a transectos de pasto sin telesillas. 

 
Considerando igualmente los valores absolutos, se ve que el factor ambiental 

más afectado intrínsecamente por la fase de construcción del proyecto son los 
mamíferos. Las aves, en cambio, pasan de ser el factor más afectado cuando 
consideramos las nidificantes, a ser el segundo factor menos afectado (después de los 
insectos) al considerar las rapaces. 

 
En la fase de funcionamiento, al comparar los valores absolutos de los impactos 

generados por las distintas acciones en el medio ambiente, vemos que el mayor valor es 
para los aparcamientos. Vemos, pues, con las aves rapaces un resultado diferente que 
con las aves nidificantes de pasto. 

 
En definitiva, podemos encontrarnos con resultados muy dispares 

dependiendo de la persona que realice las matrices en función del criterio que siga 
para escoger los parámetros a tener en cuenta dentro de los diferentes factores 
ambientales. 

 
En cuanto al quebrantahuesos, la irrupción de nuevas formas de vida en el 

componente humano de la montaña, así como la progresiva desaparición de las 
actividades tradicionales, afecta de maneras diferentes a la especie. En la capacidad del 
medio para mantener una cierta población intervienen factores tan importantes como el 
alimento y los lugares de nidificación disponibles. Otros factores a considerar son el 
declive de la ganadería, así como la progresiva desaparición de los muladares 
tradicionales. Se conserva la cabañera con el fin de potenciar la ganadería extensiva. 
Además, el aumento de roedores que sigue a las construcciones (basuras, alcantarillas, 
porches, etc...) puede permitir una subsistencia de emergencia a la rapaz. 

 
En la zona de estudio no se ve afectada el área crítica del quebrantahuesos, ya 

que los cantiles donde anidan quedan muy lejos; sólo podría ser afectada por el aumento 
de turistas y cazadores mal informados o desaprensivos. 

 
En este estudio hemos considerado solamente los elementos de impacto 

derivados de los proyectos, pero sería interesante comparar la matrices de impacto 
resultantes con otras en las que los elementos impactantes fueran otros, como la 
ganadería, con impacto positivo o muy negativo según el tipo de fauna 
considerada; las casamatas de la guerra civil (muy positivas para los murciélagos); las 
explotaciones mineras y algunas acciones naturales que actúan en la zona, como la 
erosión, los derrumbes, etc. que, aunque no es costumbre tenerlos en cuenta, tienen 
importancia en las áreas de montaña por la similitud que a veces presentan con 
actuaciones antrópicas. 
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Para finalizar, hay que decir que los proyectos acometidos en la zona de estudio 

fueron observados como un elemento clave para favorecer el desarrollo de este territorio 
volcado decididamente en el turismo. Se centra el objeto del análisis en la importancia 
de los impactos positivos sobre el medio socioeconómico y cultural: Son estos impactos 
los que posibilitan el desarrollo de Sallent de Gállego y del Valle del Tena, 
consolidando uno de los sectores económicos estratégicos de Aragón. Los impactos 
negativos de la fase de explotación se ven compensados por los impactos positivos 
que se generan sobre el medio socioeconómico y cultural produciendo un balance 
final positivo. Así, por ejemplo, los cañones de nieve tienen un impacto negativo sobre 
el medio físico, pero tienen un impacto positivo en el empleo y en el turismo, por lo que 
haciendo balance la importancia de impacto resultante de esos cañones de nieve será 
compatible.  

 
El estudio socioeconómico debería ser independiente del ambiental. Esto no 

significa que no se tenga en cuenta a la hora de decisiones políticas pertinentes,  
puesto que al final hay que garantizar que las obras no pierdan el interés social y 
económico que le dan su sentido. 
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VIII.- PROPUESTA DE NUEVAS METODOLOGÍAS. 
 

Introducción 
 
En el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, como ya hemos visto 

en el capítulo de métodos (capítulo IV), se mencionan los datos que deben incluirse en 
un estudio de impacto ambiental. En el epígrafe 3 “Identificación y valoración de 
impactos” se plantea un problema de subjetividad al intentar cumplir la legislación. En 
este epígrafe podemos leer: “La valoración de estos efectos, cuantitativa, si fuese 
posible, o cualitativa, expresará los indicadores o parámetros utilizados, empleándose 
siempre que sea posible normas o estudios técnicos de general aceptación, que 
establezcan valores límite o guía, según los diferentes tipos de impacto. Cuando el 
impacto ambiental rebase el límite admisible [...]”. 

 
Uno de nuestros objetivos con este estudio de impacto ambiental era demostrar 

que la metodología que se usa actualmente es muy subjetiva y otro objetivo era 
proponer una nueva metodología más objetiva que cumpla las condiciones expuestas en 
la ley. 

 
 En la discusión vimos que los resultados del estudio pueden ser muy dispares 

dependiendo de la persona que realice las matrices en función del criterio que siga a la 
hora de escoger los parámetros a tener en cuenta dentro de los diferentes factores 
ambientales. Igualmente es muy difícil establecer valores límite o guía. 

 
Así mismo, vimos que en los resultados también influye el hecho de valorar 

conjuntamente el medio físico (inerte, biótico, y perceptual) y el medio socioeconómico 
y cultural. Creemos que se debe valorar el medio físico independientemente del  
socioeconómico y cultural y finalmente decidir en función de ambos. 

 
Así pues, el método que se emplea actualmente es altamente subjetivo.  
 
La propuesta de nueva metodología está basada en la asimetría fluctuante de la 

fauna. 
 
 

Utilización de una medida del estrés como evaluación del efecto producido por 
acciones impactantes sobre los factores del medio  

 
La falta de información acerca de la fauna normal en un determinado hábitat ha 

hecho que los biólogos que estudian la contaminación hayan promocionado el concepto 
de organismos indicadores. Este concepto está fundado en la premisa de que la 
presencia o ausencia de un organismo en un hábitat dado es un indicador de la calidad 
de dicho hábitat y, por extensión, de la salud del ecosistema total. DÍAZ (1991) indica 
que es necesario reconocer que esta presencia o ausencia de especies indicadoras (índice 
BMWP') tiene una capacidad limitada para atribuir causa y efecto a los cambios que se 
observan en estudios de contaminación.  

 
Las tendencias actuales consisten en el estudio tanto de poblaciones como de 

organismos individuales y su respuesta a niveles anatómicos, fisiológicos y celulares. Es 
decir, que los estudios comparativos tradicionales de distribución, abundancia y 
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diversidad pueden ser complementados o reemplazados por otros que incluyen estudios 
de crecimiento, reproducción, estructura de población, etc… 

 
 Los organismos que se seleccionan para estos últimos estudios deben pasar la  

mayor parte de su ciclo vital en el área investigada, ya que esto asegura que estén 
expuestos continuamente a la contaminación. 

 
Tal y como se indica en el epígrafe 4 del capítulo II, la estabilidad del desarrollo 

es una estimación indirecta del fitness de los individuos de una población, por lo que 
cambios en la estabilidad del desarrollo pueden predecir cambios posteriores en el 
fitness. Esta capacidad de predicción supone que los cambios en la estabilidad del 
desarrollo pueden manifestarse en el fenotipo antes de que pueda detectarse algún 
cambio en los componentes más directos del fitness, como la fecundidad. Una de las 
medidas que sirven para evaluar esta estabilidad es la frecuencia de fenodesvios, 
variaciones menores del fenotipo normal de un carácter dado. 

 
La asimetría fluctuante (AF), única forma de asimetría que puede ser un 

indicador útil de organismos sujetos a estrés, se da cuando la simetría es el estado 
normal y no hay tendencia de un lado a tener mayores valores que el otro; es de origen 
ambiental y refleja las alteraciones que afectan al individuo a lo largo de su desarrollo. 
Mediante ella podemos estudiar la degradación ambiental de hábitats acuáticos y 
terrestres. 

 
Las causas de la inestabilidad en el desarrollo están bien estudiadas y entre los 

factores ambientales más importantes están la exposición a contaminantes, los cambios 
de condiciones climáticas, el estrés acústico, etc… 

 
 

Ejemplo de valoración de impactos sobre el medio inerte y el biológico 
 
Para poder exponer esta metodología hemos hecho un trabajo previo cuyo 

objetivo era determinar las posibles alteraciones medioambientales por medio del 
estudio de la asimetría fluctuante de poblaciones de coleópteros hidrocántaros, 
utilizándolos como sistema de detección precoz, detectando en Los Monegros (Huesca) 
las áreas cuyo estado medioambiental está en situación crítica o precrítica (“Estudio de 
la asimetría fluctuante de coleópteros hidrocántaros como sistema de detección precoz 
de procesos de degradación ambiental en Los Monegros”. Beca de Investigación Félix 
de Azara 2003). 

 
Para ello se muestrearon nueve zonas encharcadas, de las cuales las zonas I, II, 

IV y VII son arrozales y las restantes son humedales, charcas y embalses; y se eligió 
una especie, la Hydrogliphus pusillus, que sería usada como bioindicadora, puesto que 
tiene una distribución espacial y temporal amplia y sus poblaciones son abundantes. 

 
Se estudió la asimetría fluctuante basándose en la diferencia de longitud entre el 

último artejo de los palpos maxilares derecho e izquierdo y entre los fémures derecho e 
izquierdo. 

 
De cada individuo se han hecho dos fotografías, una de los palpos y otra de los 

fémures, mediante cámara digital adaptable a la lupa binocular. Los datos obtenidos a 



 200

362 348 263 294 270 73 50
2'91 3'54 2'72 2'98 2'10 3'17 2'38

VálidosN
AF

I II III IV V VII IX

731 238 692
2'45 2'40 3'53

VálidosN
AF

en - febr - mar abril - mayo - jun jul - ago - sept

partir de las fotografías digitales han sido procesados mediante el paquete estadístico 
SPSS.  

 
Siendo Ai = ∑ |D-I|  la asimetría en un individuo de todos los caracteres, el 

índice de asimetría AF para una muestra es = ∑ Ai / N, donde N es igual al número de 
individuos de la muestra. 

 
Como las fotografías pueden tener pequeñas diferencias debido al enfoque y los 

dos caracteres utilizados pueden representar pesos diferentes en la AF final debido a sus 
distintas dimensiones, hemos optado por considerar la medida derecha de cada carácter 
y para cada individuo como un valor igual a 100 relativizando la medida izquierda. 

 
Proponemos en este estudio un nuevo método de proceso de datos para 

conseguir averiguar las distancias entre poblaciones. Consiste en utilizar la tabla de 
frecuencias del valor absoluto de los fenodesvios (D-I) corregidos al relativizar las 
medidas, para obtener un dendrograma. De la tabla de frecuencias se ha eliminado la 
frecuencia 0 (D-I = 0), ya que no aporta información sobre los valores de la asimetría. 

 

797 864
2'34 3'40

VálidosN
AF

 Patas  Palpos AF
1661
2'89

VálidosN
AF

 
 

En los resultados se observó que la asimetría fluctuante general era de 2'89 (2'3 
para las patas y 3'4 para los palpos). También se observó que en los meses de enero a 
junio la AF está por debajo de esa media general, con un valor de 2'4, mientras que en 
los meses de julio a septiembre aumentó considerablemente, alcanzando valores de 3'5. 
 
 

 

Comparando la asimetría fluctuante de las distintas zonas de muestreo, se 
concluyó que en los arrozales, en donde se supera la media (2'9, 3'5, 2'9 y 3'1), el medio 
acuático está más deteriorado que en charcas, embalses y humedales. 

 

 
También se observó que en los meses de agosto y septiembre la situación para 

las especies acuáticas era más crítica, puesto que al hacer un dendrograma con los 
valores absolutos de los fenodesvios se observan las mayores diferencias en dichos 
meses. 
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Como resultado, se ve que en principio el mapa de áreas críticas en Los 
Monegros coincide exactamente con el mapa de cultivos de arroz, aunque los embalses 
y charcas también se ven afectados. Analizando las aguas y los fangos, se vio que la 
causa de la alteración del ecosistema es el empleo masivo de herbicidas e insecticidas 
durante los meses de mayo, junio y julio con el fin de proteger las cosechas de arroz. 

 
 
Así pues, usando como método de detección la AF vemos que la especie 

considerada está sometida a un estrés ambiental. Igualmente, todas las especies de 
animales que habitan los ambientes acuáticos están sometidas a este mismo estrés 
ambiental, que a la larga podría terminar con la fauna acuática. 

 
 

Selección de factores ambientales 
 

La alteración del medio físico lleva consigo inevitablemente una alteración de 
las poblaciones animales y vegetales que puede llevar a la destrucción de éstas. 

 
Una de las consecuencias de la destrucción de comunidades naturales es la 

pérdida irreversible de interacciones altamente coevolucionadas y especializadas y, en 
consecuencia, de biodiversidad. 

 
Estas interrelaciones son de una gran diversidad tanto en su naturaleza como en 

sus grados: todas las gradaciones existentes entre la independencia completa y la 
interdependencia obligatoria y continua, pasando por las dependencias facultativas o 
temporales. Desde el punto de vista ecológico, es esencial considerar las consecuencias 
para la supervivencia y la prosperidad de los organismos implicados en esas 
interacciones. 
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Organismos 
aislados 

Organismos 
juntos 

 

A B A B 

Independencia, neutralismo: 0 0 0 0 
Antagonismo: 

A es eliminado por una acción de B 0 0 ― 0 

Competición: 
A y B son mutuamente afectados 0 0 ― ― 

Explotación: 
A es parásito o predador de B ― 0 + ― 

Cooperación: 
A y B están beneficiados por su cercanía 0 0 + + 

Comensalismo: 
Dependencia favorable u obligatoria de A sobre 
su huésped B 

― 0 + 0 

Mutualismo y simbiosis: 
Asociación obligatoria o beneficiosa para A y B ― ― + + 

Nota:   0 :  los organismos A o B no están afectados en su desarrollo. 
+ :  el desarrollo es mejorado o posibilitado por la interacción. 
– :  el desarrollo es reducido o anulado por la interacción. 

 
A la hora de seleccionar los factores ambientales (en los que se estudiará la AF) 

a usar en la valoración de impactos, deberíamos tener en cuenta la organización de 
animales y plantas formando parte de un sistema interactivo. Por tanto, elegiremos a 
animales y/o vegetales que presenten alguna interrelación de entre las expresadas en el 
cuadro anterior. 

 
Así pues, para nuestro estudio no elegiríamos organismos independientes o 

neutrales, puesto que buscamos exactamente lo contrario, es decir, que haya una 
interdependencia entre los organismos, de manera que debido a las relaciones existentes 
cualquier alteración del resto de los factores físicos influiría directa o indirectamente 
sobre los factores seleccionados. 

 
Los organismos elegibles serían organismos fáciles de medir sin alterar las 

poblaciones: captura, medición marcaje y suelta de cualquier vertebrado, utilización de 
insectos capturados con trampas de caida o medición de hojas de vegetales diversos. 
 

Hay que tener en cuenta siempre que la AF es un valor cuantificable y que su 
variación provocada por uno o varios elementos de impacto es fácilmente apreciable, tal 
y como hemos visto en el epígrafe anterior. Esto sería perfectamente asumible para el 
seguimiento del impacto. 

 
No obstante, al igual que ocurre con otros métodos, para evaluar el posible 

impacto es preciso que exista siempre un trabajo previo de comparación para predecir 
con más o menos exactitud la alteración de las poblaciones. 

  
Este trabajo previo, necesario para conocer las especies elegibles y la situación 

inicial de la AF en los distintos factores ambientales (y por tanto la situación inicial de 
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estrés) y también para saber cómo evolucionarán los distintos valores de AF con las 
distintas acciones (acciones impactantes, medidas correctoras, etc.), supondrá una 
continuación de nuestro trabajo en un futuro inmediato que en principio abordara las 
áreas de montaña pirenaica y contrucciones como pistas de esquí, refugios, carreteras, 
tuneles, etc.. 
 
 
Simulación utilizando AF 
 

Una vez que se han elegido los factores ambientales, en la metodología que se 
usa actualmente habría que identificar los impactos y posteriormente proceder al 
rellenado de unas fichas de identificación y valoración en todos los casos en los que se 
produzca una alteración o impacto. Para valorar los impactos se les dan valores a 
diferentes parámetros: signo, intensidad, extensión, momento, persistencia, 
reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. 

 
En nuestra nueva propuesta también podríamos asignar valores objetivos a esos 

parámetros que con los métodos tradicionales se calculan con una gran dosis de 
subjetividad. 

 
Algunos de los parámetros están ya determinados con la AF: 
 

1.- El signo de las acciones ya se comprueba al estudiar los valores de la 
AF, siendo beneficiosas si se aprecia una reducción en la asimetría y si se 
observa un incremento de la magnitud de la AF entonces estaríamos ante una 
acción perjudicial. 
  
 2.- La intensidad del impacto viene determinada igualmente por los 
valores de la AF, puesto que a mayor grado de incidencia habrá valores mayores 
de asimetría. 
 
 3.- La extensión del impacto en relación con el entorno del proyecto 
también puede conocerse gracias a los cálculos de la AF. Así, en el ejemplo de 
valoración de impactos sobre el medio inerte y el biológico usando la AF 
expuesto más arriba, se comprobó que pueden hacerse mapas de áreas críticas en 
los que se exponen las zonas más deterioradas. 
 
 4.- La sinergia, la acumulación y el efecto de los impactos también se ve 
reflejados en la AF, puesto que ya se ve su influencia en los valores que se 
obtienen. 

 
 Para averiguar el resto de los parámetros, es decir, el momento, la persistencia, 
la reversibilidad, la periodicidad y la recuperabilidad serían necesarios unos estudios 
previos a partir de los cuales ver cómo varía la AF (cuanto tiempo tarda en manifestarse 
la AF, si pueden restaurarse los valores iniciales de AF, si hay alteraciones en la AF de 
forma regular, etc.). 
 

Proponemos trabajos posteriores para la planificación de los estudios de 
evaluación de impacto con esta metodología. Adjuntamos (Ver matrices en el Anexo V) 
un ejemplo hipotético de cómo sería una matriz de impacto de este tipo. 
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IX.- CONCLUSIONES. 
 
A.- Utilizando la metodología actualmente empleada para los estudios de impacto 
ambiental: 
 

1. Hemos realizado un estudio de impacto ambiental de las pistas de esquí de 
Sallent de Gállego (Pirineo aragonés, Huesca). Estudiando la incidencia de cada 
una de las acciones sobre los factores del medio, resumiéndolo posteriormente 
en unas fichas de identificación y valoración de impactos y proponiendo unas 
medidas protectoras y correctoras y un plan de vigilancia ambiental. 

 
2. Podemos concluir que los resultados son muy dispares dependiendo de la 

persona que realice las matrices y del criterio que siga para escoger los 
parámetros a tener en cuenta dentro de los diferentes factores ambientales. 
 

3. Que los impactos negativos de la fase de explotación se pueden siempre ver 
compensados por los impactos positivos que se generan sobre el medio 
socioeconómico y cultural permitiendo un balance final  siempre positivo. 
 

4. Por todo ello opinamos que el estudio socioeconómico debe de ser 
independiente del ambiental. Esto no significa que no se tenga en cuenta a la 
hora de decisiones políticas pertinentes, puesto que al final hay que garantizar 
que las obras no pierdan el interés social y económico que le dan su sentido. 

 
5. También opinamos que es necesario desarrollar nuevas metodologías más 

objetivas. 
 

 
B.- Proponemos un método viable y  muy objetivo basado en el estudio  de la Asimetría 
Fluctuante y que tiene en cuenta la organización de animales y plantas como parte de un 
sistema interactivo, substituyendo los clásicos factores del medio físico por los del 
medio biótico representado por una selección de especies con diversos tipos de 
interrelación.  
 
 
C.- Concluimos que para conocer las especies elegibles y la situación inicial de la AF en 
los distintos factores ambientales (y por tanto la situación inicial de estrés) y también 
para saber cómo evolucionarán los distintos valores de AF con las distintas acciones 
(acciones impactantes, medidas correctoras, etc.) se necesita realizar trabajos previos, 
que en nuestro caso supondrá la continuación de esta Memoria y que abordará las áreas 
de montaña pirenaica y contrucciones como pistas de esquí, refugios, carreteras, tuneles, 
etc.. 

 
 

 
Se han cumplido pues ampliamente nuestros objetivos.  
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FP C 1-3 C 1-5 C 1-6 C 1-8 C 1-13 C 1-14 C 2-3 C 2-4 C 2-5 C 2-6 C 2-9 C 2-10

Signo: 1 (Beneficioso), - 1 (Perjudicial) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 6 10
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 2 2 2 2 2 2 4 8 8 8 2 2
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -51 -51 -51 -27 -51 -51 -64 -68 -68 -68 -44 -51

FP C 2-11 C 2-12 C 2-13 C 2-14 C 2-16 C 3-3 C 3-4 C 3-5 C 3-6 C 3-9 C 3-10 C 3-11

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 10 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 1 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 1 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 4 4 4 4 2 4 8 8 8 1 1 8
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -64 -64 -64 -64 53 -60 -68 -68 -68 -57 -49 -68

Fase de construcción

Fase de construcción
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FP C 3-12 C 3-13 C 3-14 C 3-16 C 4-1 C 4-2 C 4-3 C 4-4 C 4-5 C 4-6 C 4-7 C 4-9

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 12 8 4 12 12 12 12 8 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 2 2 2 1 1 4 4 4 4 1 2
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 4 2 2 2 1 1 4 4 4 4 1 2
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 8 2 2 2 1 1 4 4 8 8 1 2
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -68 -58 -58 58 -41 -29 -64 -60 -68 -68 -41 -58

FP C 4-10 C 4-13 C 4-14 C 5-1 C 5-2 C 5-3 C 5-4 C 5-5 C 5-6 C 5-7 C 5-9 C 5-10

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 2 1
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4 1 2 1
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 2 2 4 2 4 4 2 2 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 4 4 1 1 4 2 8 8 1 2 1
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -34 -60 -60 -53 -53 -63 -59 -71 -71 -53 -56 -52

Fase de construcción

Fase de construcción
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FP C 5-13 C 5-14 C 6-3 C 6-5 C 6-6 C 6-8 C 6-13 C 6-14 C 7-3 C 7-5 C 8-3 C 9-1

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -61 -61 -51 -51 -51 -27 -51 -51 -58 -58 -58 -64

FP C 9-3 C 9-4 C 9-5 C 9-6 C 9-7 C 9-14 C 9-15

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 12 12 12 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 4 4 4 4 4 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 4 4 4 4 4 2 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 4 4 4 4 4 4 4
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 4 4 4 4 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 4 8 8 8 1 1 4
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -67 -71 -71 -71 -64 -62 -67

Fase de construcción

Fase de construcción

 



 229 

FP F 1-3 F 1-5 F 1-7 F 1-8 F 1-10 F 1-12 F 1-16 F 1-17 F 2-2 F 2-3 F 2-4 F 2-5

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 1 6 1 1 12 8 1 6 10 12 10 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 4 4 4 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 4 4 4 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 4 2 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 8
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -16 -32 -16 -16 61 -40 -16 -36 -59 -64 -56 -68

FP F 2-7 F 2-8 F 2-12 F 2-13 F 2-14 F 2-15 F 2-18 F 3-2 F 3-3 F 3-5 F 3-7 F 3-8

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 6 6 10 12 12 10 12 12 12 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 8 8 2 2 1 4 8 2 4 8 8 8
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -68 -68 -37 -44 50 -65 -68 -53 -60 -68 -68 -68

Fase de funcionamiento

Fase de funcionamiento
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FP F 3-11 F 3-12 F 3-13 F 3-14 F 3-15 F 3-18 F 4-3 F 4-5 F 4-7 F 4-8 F 4-11 F 4-12

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 6 12 12 12 10 6 12 12 12 12 6 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 4
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 2 1 1 1 1 8 4 4 8 8 1 2
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -40 -54 -57 55 -52 -50 -64 -65 -68 -68 -39 -60

FP F 4-13 F 4-15 F 5-1 F 5-3 F 5-5 F 5-7 F 5-8 F 5-9 F 5-11 F 5-14 F 5-19 F 6-3

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 6 1 12 3 12 12 6 6 3 6 1
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 1
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 1
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 2 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 2 1 4 4 4 4 4 1 2 2 1
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 2 4 1 4 1 8 8 1 1 1 1 1
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -58 -47 -16 -64 -27 -68 -71 -36 -39 -24 -34 -16

Fase de funcionamiento

Fase de funcionamiento
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FP F 6-5 F 6-7 F 6-8 F 6-10 F 6-11 F 6-12 F 6-16 F 6-17 F 7-3 F 7-5 F 7-7 F 7-8

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 3 1 1 12 6 8 1 8 12 12 6 6
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 1 1 1 4 2 2 1 2 4 2 4 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 1 1 1 4 2 2 1 2 4 2 4 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -22 -16 -16 55 -39 -40 -16 -45 -61 57 -44 -44

FP F 7-13 F 8-3 F 8-5 F 8-7 F 8-8 F 8-10 F 8-12 F 8-13 F 8-14 F 8-16 F 8-17 F 9-1

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 6 12 1 1 1 1 6 1 8 1 1 8
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 2 1 4 4 4 2 1 2 1 1 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 2 2 1 4 4 4 2 1 2 1 1 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL 41 -58 -16 -31 -28 22 36 -16 46 -19 -16 -49

Fase de funcionamiento

Fase de funcionamiento
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FP F 9-3 F 9-5 F 9-6 F 9-7 F 9-8 F 9-9 F 9-11 F 9-12 F 9-13 F 9-14 F 9-19 F 10-1

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 3 12 12 12 10 10 6 12 8 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 2 4
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 4 8 1 8 8 1 8 2 2 1 1 1
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL -64 -68 -31 -71 -71 -64 -65 -59 -37 55 -46 59

FP F 10-2 F 10-3 F 10-4 F 10-5 F 10-6 F 10-7 F 10-8 F 10-11 F 10-12

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 2 2 2 4 2 4 4 4 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 4 1 8 1 8 8 1 8
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL 59 62 59 68 59 68 68 61 -74

Fase de funcionamiento

Fase de funcionamiento
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ANEXO II 
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 Fase de construcción. Valoración absoluta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UIP

Agua 150 -51 -51 -51 -27 0 0 0 0 -51 -51
Suelos 150 -64 -68 -68 -68 0 -44 -51 -64 -64 -64 -64 53

TOTAL IMPACTO M. INERTE 300 0 0 -115 -68 -119 -119 0 -27 -44 -51 -64 -64 -115 -115 0 53
Vegetación 60 -60 -68 -68 -68 0 -57 -49 -68 -68 -58 -58 58
Mamíferos 24 -41 -29 -64 -60 -68 -68 -41 0 -58 -34 0 0 -60 -60
Aves 24 -53 -53 -63 -59 -71 -71 -53 0 -56 -52 0 0 -61 -61
Anfibios 24 -51 -51 -51 -27 0 0 0 0 -51 -51
Reptiles 24 -58 -58 0 0 0 0 0
Insectos 24 -58 0 0 0 0 0

TOTAL IMPACTO M. BIÓTICO 180 -94 -82 -354 -187 -316 -258 -94 -27 -171 -135 -68 -68 -230 -230 0 58
Medio perceptual 100 -64 0 -67 -71 -71 -71 -64 0 0 0 0 0 0 -62 -67 0

TOTAL IMPACTO M. PERCEPTUAL 100 -64 0 -67 -71 -71 -71 -64 0 0 0 0 0 0 -62 -67 0

580 -158 -82 -536 -326 -506 -448 -158 -54 -215 -186 -132 -132 -345 -407 -67 111

1000 -158 -82 -536 -326 -506 -448 -158 -54 -215 -186 -132 -132 -345 -407 -67 111
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 Fase de funcionamiento. Valoración absoluta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

UIP

Agua 150 -16 -32 -16 -16 61 -40 -16 -36
Suelos 150 -59 -64 -56 -68 -68 -68 -37 -44 50 -65 -68

TOTAL IMPACTO MEDIO 
INERTE

300 0 -59 -80 -56 -100 0 -84 -84 0 61 0 -77 -44 50 -65 -16 -36 -68 0

Vegetación 60 -53 -60 -68 -68 -68 -40 -54 -57 55 -52 -50
Mamíferos 24 -64 -65 -68 -68 -39 -60 -58 -47
Aves 24 -16 -64 -27 -68 -71 -36 -39 -24 -34
Anfibios 24 -16 -22 -16 -16 55 -39 -40 -16 -45
Reptiles 24 -61 57 -44 -44 41
Insectos 24 -58 -16 -31 -28 22 36 -16 46 -19 -16

TOTAL IMPACTO MEDIO 
BIÓTICO

180 -16 -53 -323 0 -141 0 -295 -295 -36 77 -157 -118 -90 77 -99 -35 -61 -50 -34

Medio perceptual 100 -49 0 -64 0 -68 -31 -71 -71 -64 0 -65 -59 -37 55 0 0 0 0 -46
TOTAL IMPACTO MEDIO 

PERCEPTUAL
100 -49 0 -64 0 -68 -31 -71 -71 -64 0 -65 -59 -37 55 0 0 0 0 -46

580 -65 -112 -467 -56 -309 -31 -450 -450 -100 138 -222 -254 -171 182 -164 -51 -97 -118 -80

1000 -6 -53 -405 3 -241 28 -382 -382 -100 138 -161 -328 -171 182 -164 -51 -97 -118 -80
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 Fase de construcción. Valoración relativa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UIP

Agua 150 -25,50 -25,50 -25,50 -13,50 -25,50 -25,50
Suelos 150 -32,00 -34,00 -34,00 -34,00 -22,00 -25,50 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 26,50

TOTAL IMPACTO M. 
INERTE

300 0,00 0,00 -57,50 -34,00 -59,50 -59,50 0,00 -13,50 -22,00 -25,50 -32,00 -32,00 -57,50 -57,50 0,00 26,50

Vegetación 60 -20,00 -22,67 -22,67 -22,67 -19,00 -16,33 -22,67 -22,67 -19,33 -19,33 19,33
Mamíferos 24 -5,47 -3,87 -8,53 -8,00 -9,07 -9,07 -5,47 -7,73 -4,53 -8,00 -8,00
Aves 24 -7,07 -7,07 -8,40 -7,87 -9,47 -9,47 -7,07 -7,47 -6,93 -8,13 -8,13
Anfibios 24 -6,80 -6,80 -6,80 -3,60 -6,80 -6,80
Reptiles 24 -7,73 -7,73
Insectos 24 -7,73

TOTAL IMPACTO M. 
BIÓTICO

180 -12,53 -10,93 -59,20 -38,53 -55,73 -48,00 -12,53 -3,60 -34,20 -27,80 -22,67 -22,67 -42,27 -42,27 0,00 19,33

Medio perceptual 100 -64,00 -67,00 -71,00 -71,00 -71,00 -64,00 -62,00 -67,00
TOTAL IMPACTO M. 
PERCEPTUAL

100 -64,00 0,00 -67,00 -71,00 -71,00 -71,00 -64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,00 -67,00 0,00

580 -14,92 13,85 -59,67 -41,79 -60,31 -57,91 -14,92 -8,10 -21,99 -21,82 -23,59 -23,59 -42,86 -53,55 -11,55 19,71

1000 -8,66 -1,97 -34,61 -24,24 -34,98 -33,59 -8,66 -4,70 -12,76 -12,65 -13,68 -13,68 -24,86 -31,06 -6,70 11,43

TOTAL IMPACTO MEDIO 
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

MEDIO 
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ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL                   

MATRIZ DE EVALUACIÓN

FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOS
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            Fase de funcionamiento. Valoración relativa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

UIP
Agua 150 -8,00 -16,00 -8,00 -8,00 30,50 -20,00 -8,00 -18,00

Suelos 150 -29,50 -32,00 -28,00 -34,00 -34,00 -34,00 -18,50 -22,00 25,00 -32,50 -34,00

TOTAL IMPACTO 
MEDIO INERTE 300 0,00 -29,50 -40,00 -28,00 -50,00 0,00 -42,00 -42,00 0,00 30,50 0,00 -38,50 -22,00 25,00 -32,50 -8,00 -18,00 -34,00 0,00

Vegetación 60 -17,67 -20,00 -22,67 -22,67 -22,67 -13,33 -18,00 -19,00 18,33 -17,33 -16,67

Mamíferos 24 -8,53 -8,67 -9,07 -9,07 -5,20 -8,00 -7,73 -6,27

Aves 24 -2,13 -8,53 -3,60 -9,07 -9,47 -4,80 -5,20 -3,20 -4,53

Anfibios 24 -2,13 -2,93 -2,13 -2,13 7,33 -5,20 -5,33 -2,13 -6,00

Reptiles 24 -8,13 7,60 -5,87 -5,87 5,47

Insectos 24 -7,73 -2,13 -4,13 -3,73 2,93 4,80 -2,13 6,13 -2,53 -2,13

TOTAL IMPACTO 
MEDIO BIÓTICO 180 -2,13 -17,67 -55,07 0,00 -32,40 0,00 -52,93 -52,93 -4,80 10,27 -28,93 -26,53 -23,40 21,27 -23,60 -4,67 -8,13 -16,67 -4,53

Medio perceptual 100 -49,00 -64,00 -68,00 -31,00 -71,00 -71,00 -64,00 -65,00 -59,00 -37,00 55,00 -46,00

TOTAL IMPACTO 
MEDIO PERCEPTUAL 100 -49,00 0,00 -64,00 0,00 -68,00 -31,00 -71,00 -71,00 -64,00 0,00 -65,00 -59,00 -37,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,00

580 -9,11 -3,50 -48,81 -14,48 -47,64 -5,34 -50,39 -50,39 -12,52 18,96 -20,19 -38,32 -25,02 29,01 -24,13 -5,59 -11,83 -22,76 -9,34

1000 19,50 12,75 -2,27 16,38 0,93 21,68 -0,67 -0,67 -7,26 11,00 13,91 -53,31 -14,51 16,83 -14,00 -3,24 -6,86 -13,20 -5,42
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TOTAL IMPACTO MEDIO 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL

26,04 24,78 28,56 24,78 0,0028,56 28,56 25,620,000,00 0,00 0,00 0,00

1.2 SITUACIÓN 2: FASE FUNCIONAMIENTO

0,00 0,00-31,08 0,00

IMPACTO AMBIENTAL TOTAL

A
C

C
IO

N
E

S 
IM

PA
C

T
A

N
T

E
S

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL              

MATRIZ DE EVALUACIÓN

FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOS

MED 
E/C

MEDIO 
PERCEPT

UAL

TOTAL IMPACTO MEDIO FÍSICO

MEDIO 
BIÓTICO

-82,05

-98,70

Rel.

-16,65

-30,90
-11,26
-9,10
-3,72
-1,22
-1,92

-58,12

-57,00

-57,00

-213,82

-8,44

205,38

1 2
1.3 SIT. 2-SIT. 1

VARIACIÓN    
DE LA         

IMPORTANCIA 
I2 - I1

2,85

28,50

Rel.

25,65

2,94
2,74
6,58
3,05
1,56
-0,53

16,33

-3,30

-3,30

41,53

246,91

205,38



 240

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
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 243 

El municipio de Sallent de Gállego se 

encuentra incluido en una unidad más amplia 

denominada Valle de Tena, cuya extensión es de 

29.703 Ha. El 44 % de ellas (13.077 Ha) 

corresponden al antiguo Quiñón de Sallent y el 

resto se reparte entre el Quiñón de Panticosa 

(10.634 Ha) y el de Partacua (6.819 Ha). Su cota 

más baja es la de Lanuza (1.250 m.s.m.) y la más 

alta es la del pico Balaitous (3.151 m.s.m.). 

Entre la cota de los 1800 m y el río 

Gállego se extienden los terrenos urbanizables de 

Sallent (Sallent - Formigal - Portalet). Al sur y 

sureste del río el territorio presenta unas lomas 

relativamente suaves en cotas comprendidas entre 

los 1.500 m.s.m. y los 2.600 m.s.m., pendientes  

medias del 25 % al 40 % y orientación general 

noroeste. En esta área de aproximadamente 3.000 

Ha, se acumula gran cantidad de nieve y es 

considerada como una de las mejores superficies 

esquiables de la Península. 

En el pasado estas tierras estaban ocupadas 

por pinares y hayedos, pero ya en la Edad Media 

la mayoría de los bosques habían sido sustituidos 

por pastos. La ganadería en la zona ha sido muy 

importante, llegando a contabilizarse numerosas 

mulas, cientos de vacas y unas 20.000 ovejas. 

Aproximadamente un 50 % del 

territorio disfruta de algún tipo de 

protección legal y cualquier actuación que 

se haga sobre el resto debe contar con el 

preceptivo estudio de impacto. 

En 1966 se creó la Reserva 

Nacional de Caza de Los Valles, que afecta 

a la parte occidental del municipio. 

Posteriormente se declara zona ZEPA 

(Zona de Protección Especial Para Aves) 

por las especies que alberga. 

El sector occidental de la Reserva 

de Biosfera Ordesa-Viñamala, declarada 

como tal por la UNESCO en 1977, está 

constituido por la alta cuenca del río 

Gállego y por la parte norte del Valle de 

Tena.  

En los últimos años se han 

calificado como Lugares de Interés 

Comunitario (LICs): el Monte Pazino y el 

Pico y Turbera de Anayet. 

Finalmente, se establece un régimen 

de protección para el quebrantahuesos y se 

aprueba un Plan de Recuperación que 

afecta a todo el municipio. 
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1.-Especies de interés especial para Aragón 
 La alondra común es abundante en Europa, 
inverna en los países del mediterráneo entrando en 
el otoño varios millones de emigrantes por el 
Pirineo navarro. 
 El pardillo común es un ave abundante en 
Huesca, tanto en el invierno como en la época 
estival y se aprovecha de todos los hábitats 
semiabiertos. 
 El verdecillo es abundante en Huesca y es 
abundante en las cercanías de las poblaciones 
humanas, parques y jardines. 
 El jilguero nidifica en casi toda Europa, en 
paisajes semiabiertos, a veces muy cerca del 
hombre, en parques y jardines. Las poblaciones 
ibéricas son parcialmente migratorias. 
 El cuervo habita la mayor parte de Europa  
y en España es un ave común que nidifica en todas 
las regiones. 
 
2.-Especies sensibles a la alteración de sus hábitats 
 La grulla común nidifica por casi toda 
Escandinavia y el norte de Europa oriental. 
Invernan en su mayoría en la Península Ibérica. 
 El milano real nidifica en toda la provincia 
de Huesca, donde es sedentario, al contrario de las 
poblaciones europeas, que son migratorias. 
 El aguilucho pálido nidifica en buena parte 
de Europa, siendo el norte de España el límite 
meridional. 
 
3.- Especies vulnerables 
 El águila perdicera ha desaparecido de 
muchas regiones europeas durante el presente 
siglo. En la actualidad tres cuartos de esta 
población están en España, donde se observa una 
fuerte tendencia regresiva. 

 La perdiz nival es un ave de alta 
montaña con poblaciones en Islandia, 
Escandinavia, Escocia, los Alpes y Pirineo, 
donde se ha diferenciado una subespecie 
diferente. Es una ave sedentaria y durante 
el invierno pasa mucho tiempo debajo de la 
nieve. 
 El alimoche nidifica en Europa en 
zonas cálidas y su población ha disminuido 
durante el presente siglo, siendo España  el 
país europeo donde hay más alimoches. 
 La perdiz pardilla nidifica en casi 
todo el centro y sur de Europa y en España 
sólo lo hace en la alta montaña pirenaica y 
en los Montes Cantábricos. 
 Sólo en España y Portugal quedan 
poblaciones importantes de Chovas 
piquirrojas. En el Pirineo es una especie 
abundante. 
 
4.- Especie en peligro de extinción 
 El quebrantahuesos ocupaba en el 
pasado una superficie mucho más amplia 
que en la actualidad, debido al uso de 
venenos y a la persecución directa (caza, 
expolio de nidos, etc.), la población 
europea de quebrantahuesos sufrió un 
acusado proceso de regresión, 
manteniéndose en la actualidad tan sólo 
algunas pequeñas poblaciones, aisladas y 
reducidas. 
 Se le define como el último eslabón 
de la cadena trófica, estando especializado 
en explotar los huesos de cadáveres, una 
vez estos hayan sido aprovechados por 
córvidos, milanos, buitres y mamíferos 
carnívoros. 
 

 
Alimoche                 Milano real 

 
Jilguero                                                Perdiz pardilla 

 
Chova piquirroja 
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Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón: 
 
1.-Especies vegetales sensibles a la alteración de 
su hábitat 
 Cypripedium calceolus es una rara 
orquídea que vive en claros de hayedo y pinar, 
amenazada en el Pirineo occidental la 
encontramos en el Monte Pazino, declarado por 
este motivo Lugar de Interés Comunitario. 
 Hippuris vulgaris es una planta de tallo 
articulado, hueco y simple que vive sumergida en 
el agua, sobre todo en pequeñas charcas u orillas 
de corrientes. Se da en lugares de ambos 
hemisferios, pero en Aragón sólo se conoce de 
algunas charcas del Valle de Tena. 
 Ilex aquifolium  forma el estrato arbustivo 
de hayedos, abetales o pinares. No es rara en los 
valles del Pirineo aunque se mantiene dentro del 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
 
2.- Insectos de interés especial 
 Rosalia alpina es uno de los más bellos 
coleópteros europeos. Las larvas se desarrollan en 
las viejas hayas y se ha enrarecido debido a la 
disminución de los hayedos. Vuela de junio a 
septiembre en laderas soleadas. 
 Parnassius apollo es un llamativo 
lepidóptero que habita la mayor parte de las 
regiones montañosas de Europa. Vuela en el nivel 
subalpino, entre los 600 a 2.500 m de altitud,  
desde el fin de junio a principios de agosto. 
 
3.-Anfibios de interés especial 
 La salamandra común (Salamandra 
salamandra) es una especie ampliamente 
distribuida por Europa y norte de África, 
encontrándose principalmente en áreas húmedas 

de ambientes boscosos. Es nocturna y muy 
activa después de las lluvias. 
 El sapo común (Bufo bufo) es el 
sapo europeo más grande, frecuente 
también en Asia y norte de África, se 
encuentra en una amplia variedad de 
hábitats. 
 
Ambientes de interés en el Valle de Tena: 
  
 Determinados hábitats son 
definidos como prioritarios por la 
Comunidad Europea con el fin de 
privilegiar la rápida puesta en marcha de 
medidas tendentes a su conservación. Estos 
tipos de hábitats han sido clasificados por 
medio del programa “Corine Biotopes 
Project”. En esta clasificación algunos 
ambientes que afectan al municipio han 
sido tipificados y algunas veces 
considerados como prioritarios. Es el caso 
de las turberas, turberas activas de esfagnos 
o los prados con notables orquídeas.   
 

En el Valle de Tena encontramos 
pequeñas turberas formadas por una 
interesante alga del género Chara a la que 
acompañan distintos tipos de musgos 
(ninguno de ellos es esfagno) y que 
albergan numerosas plantas de interés 
botánico como orquídeas: Orchis mascula, 
O. morio, O. ustulata, etc... 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cypripedium calceolus 

 
Hippuris vulgaris 

 
Ilex aquifolium 
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ANEXO IV 
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FP C 5-1 C 5-2 C 5-3 C 5-4 C 5-5 C 5-6 C 5-7 C 5-9 C 5-10 C 5-13 C 5-14

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1
Intensidad (I): 1 a 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 2 2
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 2 2
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 2 2 4 2 4 4 2 2 1 2 2
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 1 4 2 8 8 1 2 1 4 4
Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

IMPACTO TOTAL 53 53 63 -59 71 -71 53 -56 -52 -192 -192

FP F 5-1 F 5-3 F 5-5 F 5-7 F 5-8 F 5-9 F 5-11 F 5-14 F 5-19

Signo:  + 1(Beneficioso), - 1(Perjudicial) 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1
Intensidad (I): 1 a 12 3 1 12 3 12 12 6 6 3 6
Extensión (EX): 1 (<10%), 2 (- 25%), 4 ( - 75%), 8 (> 75%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Momento (MO): 4 (< 1 año), 2 (1-5 años), 1 (> 5 años) 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4
Persistencia (PE): 1 (fugaz), 2 (1-10 años), 4 (permanente) 1 2 4 2 4 4 2 2 2 2
Reversibilidad (RV): 1 (< 1 año), 2 (1-5 años), 4 (irreversible) 1 2 4 2 4 4 2 2 2 2
Sinergia (SI): 1 (nula), 2 (moderado), 4 (alto) 1 1 1 1 4 4 1 4 2 1
Acumulación (AC): 1 (sin), 4 (con) 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
Efecto (EF): 4 (directos), 1 (indirectos) 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1
Periodicidad (PR): 4 (constante),  2 (periódica), 1 (irregular) 1 1 4 4 4 4 4 1 2 2
Recuperabilidad (MC): 1 (total), 2 (corto plazo),4, 8 (irrecuperable) 1 1 4 1 8 8 1 1 1 1

16 64 -27 68 -71 36 -39 -24 34IMPACTO TOTAL
 Compatibles < 25, moderados 25-50, severos 50-75, críticos > 75

Fase de construcción

Fase de funcionamiento

Importancia (CONESA, 1995)= +/- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC):
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UIP

Agua 150 -51 -51 -51 -27 0 0 0 0 -51 -51
Suelos 150 -64 -68 -68 -68 0 -44 -51 -64 -64 -64 -64 53

TOTAL IMPACTO M. INERTE 300 0 0 -115 -68 -119 -119 0 -27 -44 -51 -64 -64 -115 -115 0 53
Vegetación 60 -60 -68 -68 -68 0 -57 -49 -68 -68 -58 -58 58
Mamíferos 24 -41 -29 -64 -60 -68 -68 -41 0 -58 -34 0 0 -60 -60
Aves 24 53 53 63 -59 71 -71 53 0 -56 -52 0 0 -61 -61
Anfibios 24 -51 -51 -51 -27 0 0 0 0 -51 -51
Reptiles 24 -58 -58 0 0 0 0 0
Insectos 24 -58 0 0 0 0 0

TOTAL IMPACTO M. BIÓTICO 180 12 24 -228 -187 -174 -258 12 -27 -171 -135 -68 -68 -230 -230 0 58
Medio perceptual 100 -64 0 -67 -71 -71 -71 -64 0 0 0 0 0 0 -62 -67 0

TOTAL IMPACTO M. PERCEPTUAL 100 -64 0 -67 -71 -71 -71 -64 0 0 0 0 0 0 -62 -67 0

580 -52 24 -410 -326 -364 -448 -52 -54 -215 -186 -132 -132 -345 -407 -67 111

1000 -52 24 -410 -326 -364 -448 -52 -54 -215 -186 -132 -132 -345 -407 -67 111 -3055
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 Fase de construcción. Valoración absoluta. 
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Fase de funcionamiento. Valoración absoluta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

UIP

Agua 150 -16 -32 -16 -16 61 -40 -16 -36
Suelos 150 -59 -64 -56 -68 -68 -68 -37 -44 50 -65 -68

TOTAL IMPACTO MEDIO 
INERTE

300 0 -59 -80 -56 -100 0 -84 -84 0 61 0 -77 -44 50 -65 -16 -36 -68 0

Vegetación 60 -53 -60 -68 -68 -68 -40 -54 -57 55 -52 -50
Mamíferos 24 -64 -65 -68 -68 -39 -60 -58 -47
Aves 24 16 64 -27 68 -71 36 -39 -24 34
Anfibios 24 -16 -22 -16 -16 55 -39 -40 -16 -45
Reptiles 24 -61 57 -44 -44 41
Insectos 24 -58 -16 -31 -28 22 36 -16 46 -19 -16

TOTAL IMPACTO MEDIO 
BIÓTICO

180 16 -53 -195 0 -141 0 -159 -295 36 77 -157 -118 -90 77 -99 -35 -61 -50 34

Medio perceptual 100 -49 0 -64 0 -68 -31 -71 -71 -64 0 -65 -59 -37 55 0 0 0 0 -46

TOTAL IMPACTO MEDIO 
PERCEPTUAL

100 -49 0 -64 0 -68 -31 -71 -71 -64 0 -65 -59 -37 55 0 0 0 0 -46

580 -33 -112 -339 -56 -309 -31 -314 -450 -28 138 -222 -254 -171 182 -164 -51 -97 -118 -12

1000 26 -53 -277 3 -241 28 -246 -382 -28 138 -161 -328 -171 182 -164 -51 -97 -118 -12IM PACTO AM BIENTAL TOTAL
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Fase de construcción. Valoración relativa. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UIP

Agua 150 -25,50 -25,50 -25,50 -13,50 -25,50 -25,50
Suelos 150 -32,00 -34,00 -34,00 -34,00 -22,00 -25,50 -32,00 -32,00 -32,00 -32,00 26,50

TOTAL IMPACTO M. 
INERTE

300 0,00 0,00 -57,50 -34,00 -59,50 -59,50 0,00 -13,50 -22,00 -25,50 -32,00 -32,00 -57,50 -57,50 0,00 26,50

Vegetación 60 -20,00 -22,67 -22,67 -22,67 -19,00 -16,33 -22,67 -22,67 -19,33 -19,33 19,33
Mamíferos 24 -5,47 -3,87 -8,53 -8,00 -9,07 -9,07 -5,47 -7,73 -4,53 -8,00 -8,00
Aves 24 7,07 7,07 8,40 -7,87 9,47 -9,47 7,07 -7,47 -6,93 -8,13 -8,13
Anfibios 24 -6,80 -6,80 -6,80 -3,60 -6,80 -6,80
Reptiles 24 -7,73 -7,73
Insectos 24 -7,73

TOTAL IMPACTO M. 
BIÓTICO

180 1,60 3,20 -42,40 -38,53 -36,80 -48,00 1,60 -3,60 -34,20 -27,80 -22,67 -22,67 -42,27 -42,27 0,00 19,33

Medio perceptual 100 -64,00 -67,00 -71,00 -71,00 -71,00 -64,00 -62,00 -67,00
TOTAL IMPACTO M. 
PERCEPTUAL

100 -64,00 0,00 -67,00 -71,00 -71,00 -71,00 -64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,00 -67,00 0,00

580 -10,54 18,23 -54,45 -41,79 -54,44 -57,91 -10,54 -8,10 -21,99 -21,82 -23,59 -23,59 -42,86 -53,55 -11,55 19,71

1000 -6,11 0,58 -31,58 -24,24 -31,57 -33,59 -6,11 -4,70 -12,76 -12,65 -13,68 -13,68 -24,86 -31,06 -6,70 11,43
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-241,28
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Fase de funcionamiento. Valoración relativa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

UIP

Agua 150 -8,00 -16,00 -8,00 -8,00 30,50 -20,00 -8,00 -18,00

Suelos 150 -29,50 -32,00 -28,00 -34,00 -34,00 -34,00 -18,50 -22,00 25,00 -32,50 -34,00

TOTAL IMPACTO 
MEDIO INERTE 300 0,00 -29,50 -40,00 -28,00 -50,00 0,00 -42,00 -42,00 0,00 30,50 0,00 -38,50 -22,00 25,00 -32,50 -8,00 -18,00 -34,00 0,00

Vegetación 60 -17,67 -20,00 -22,67 -22,67 -22,67 -13,33 -18,00 -19,00 18,33 -17,33 -16,67

Mamíferos 24 -8,53 -8,67 -9,07 -9,07 -5,20 -8,00 -7,73 -6,27

Aves 24 2,13 8,53 -3,60 9,07 -9,47 4,80 -5,20 -3,20 4,53

Anfibios 24 -2,13 -2,93 -2,13 -2,13 7,33 -5,20 -5,33 -2,13 -6,00

Reptiles 24 -8,13 7,60 -5,87 -5,87 5,47

Insectos 24 -7,73 -2,13 -4,13 -3,73 2,93 4,80 -2,13 6,13 -2,53 -2,13

TOTAL IMPACTO 
MEDIO BIÓTICO 180 2,13 -17,67 -38,00 0,00 -32,40 0,00 -34,80 -52,93 4,80 10,27 -28,93 -26,53 -23,40 21,27 -23,60 -4,67 -8,13 -16,67 4,53

Medio perceptual 100 -49,00 -64,00 -68,00 -31,00 -71,00 -71,00 -64,00 -65,00 -59,00 -37,00 55,00 -46,00

TOTAL IMPACTO 
MEDIO PERCEPTUAL 100 -49,00 0,00 -64,00 0,00 -68,00 -31,00 -71,00 -71,00 -64,00 0,00 -65,00 -59,00 -37,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,00

580 -7,79 -3,50 -43,52 -14,48 -47,64 -5,34 -44,77 -50,39 -9,54 18,96 -20,19 -38,32 -25,02 29,01 -24,13 -5,59 -11,83 -22,76 -6,52

1000 20,26 12,75 0,80 16,38 0,93 21,68 2,60 -0,67 -5,54 11,00 13,91 -53,31 -14,51 16,83 -14,00 -3,24 -6,86 -13,20 -3,78 2,03 243,31

205,38 205,38
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Fase de construcción. Valoración absoluta. 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UIP

ANTAGONISMO A 1 0,64 0,37 0,44 0,25 0,35 0,18 0,01
A 1 0,18 0,09 0,05
B 1 0,32 0,95 0,31 0,10
A 1 0,25 0,41 0,37
B 1 0,37 0,54 0,37
A 1 0,58 0,57 0,38 0,60 0,26 0,17
B 1 0,42
A 1 0,31 0,58 0,29 0,21 0,16
B 1 0,25 0,42 0,31 0,10

9 0,50 2,19 2,46 0,38 0,37 1,83 0,91 0,54 0,51 0,31 0,41 0,35 0,17 0,70 0,01 0,53
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Fase de funcionamiento. Valoración absoluta. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

UIP

ANTAGONISMO A 1 0,64 0,37 0,44 0,40 0,25 0,37 0,35 0,37 0,01
A 1 0,09 0,18 0,05
B 1 0,32 0,14 0,31 0,95 0,10 0,02
A 1 0,37 0,21 0,65 0,21 0,13
B 1 0,25 0,54 0,11
A 1 0,57 0,57 0,60 0,26 0,39 0,62 0,17 0,51
B 1 0,38 0,42 0,42
A 1 0,58 0,42 0,29 0,41 0,82 0,16
B 1 0,31 0,25 0,31 0,10 0,57

9 1,30 1,24 1,96 0,42 1,71 0,69 0,91 1,89 0,51 0,21 1,92 2,36 0,17 0,15 0,37 0,16 0,52 0,32 0,15IMPACTO AMBIENTAL TOTAL
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 Fase de construcción. Valoración relativa. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UIP

ANTAGONISMO A 1 0,07 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,00
A 1 0,02 0,01 0,01
B 1 0,04 0,11 0,03 0,01
A 1 0,03 0,05 0,04
B 1 0,04 0,06 0,04
A 1 0,06 0,06 0,04 0,07 0,03 0,02
B 1 0,05
A 1 0,03 0,06 0,03 0,02 0,02
B 1 0,03 0,05 0,03 0,01

9 0,06 0,24 0,27 0,04 0,04 0,20 0,10 0,06 0,06 0,03 0,05 0,04 0,02 0,08 0,00 0,06
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Fase de funcionamiento. Valoración relativa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

UIP

ANTAGONISMO A 1 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00
A 1 0,01 0,02
B 1 0,04 0,02 0,03 0,11 0,01 0,00
A 1 0,04 0,02 0,07 0,02 0,01
B 1 0,03 0,06 0,01
A 1 0,06 0,06 0,07 0,03 0,04 0,07 0,02 0,06
B 1 0,04 0,05 0,05
A 1 0,06 0,05 0,03 0,05 0,09 0,02
B 1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,06

9 0,14 0,14 0,22 0,05 0,19 0,08 0,10 0,21 0,06 0,02 0,21 0,26 0,02 0,02 0,04 0,02 0,06 0,04 0,02 0,531,88

-0,04
0,13
0,09

0,17 0,05

0,41
0,10

0,14

0,04
0,20
0,17

0,11
0,00
0,02
0,06

Pi
sa

ni
ev

es

B
al

sa
s

TOTAL FASE 
2

0,35

MUTUALISMO Y 
SIMBIOSIS

M
E
D
I
O
 
F
Í
S
I
C
O

R
ep

ob
la

ci
ón

C
an

al
es

 d
e 

dr
en

aj
e

Tu
ris

m
o

B
as

ur
a

Es
co

m
br

os

A
pa

rc
am

ie
nt

os

Te
nd

id
os

 e
lé

ct
ric

os

C
añ

on
es

 d
e 

ni
ev

e

COMPETICIÓN

EXPLOTACIÓN

COMENSALISMO
Pi

st
as

 d
e 

ac
ce

so

Te
le

si
lla

s y
 te

le
ca

bi
na

s

Te
le

ar
ra

st
re

s

Pi
st

as
 d

e 
de

sc
en

so
 m

ar
ca

da
s

Pi
st

as
 d

e 
de

sc
en

so
 n

o 
m

ar
ca

da
s

Ed
ifi

ca
ci

on
es

1.3 SIT. 2-SIT. 1

VARIACIÓN    
DE LA         

IMPORTANCIA 
I2 - I1

Rel.

20

Rel.

IMPACTO AMBIENTAL TOTAL

0,30 0,13

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL                  

MATRIZ DE EVALUACIÓN

1.2 SITUACIÓN 2: FASE FUNCIONAMIENTO

A
C

C
IO

N
E

S 
IM

PA
C

T
A

N
T

E
S

FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOS C

ap
ta

ci
ón

 d
e 

ag
ua

D
ep

ós
ito

s d
e 

co
m

bu
st

ib
le

B
al

iz
as

 y
 se

ña
le

s



 262

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


