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2) Los montes calizos, grandes acantilados blan
cos o pardos, ricos en cal, que se' sitúan en los límites
con el río Aragón y en ,las mencionadas sierras interio
res.

3) Los cordales del flysch, de formas más 'suaves
y fácilmente deleznables, que se extienden por el 50
bremonte (Burrambalo y estribaciones), Biescas. (La
Cubileta, La loba ...) y Yésero-Gavín (lnfierno-Cote
fablo, San Bartolomé...), más gran parte del Serrabio y
cuenca del Basa, a excepción de Oturia .: (conglomera
dos}; al acercarnos a la Val Ancha, los "salagones" o.
margas azules imprimen su sello al paisaje.

4) Los sedimentos glaciares,. fluvio-glaciares o
fluviales que en forma de gravas con guijarros aristados o
redondeados, a veces muy potentes, se hallan a uno y
otro lado de las principales corrientes pudiendo en oca
siones levantar montículos como el de Senegüé o conos
de deyección apreciables como el de Oliván. El hielo
excavó muchas cubetas, hoy rellenadas en su mayoría
por aguas puras como las de los Ibones de Catieras o
Sabocos.
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DEL GALLEGO

EN LA ALlA CUENCA

Por LUIS VILLAR y FEDERICO FILLÁT
Centro Pirenaico de Biología experimental. Jaca

INTRODUCCION
SITUACION DE LA ALTA CUENCA DEL

GALLEGO EN EL CONJUNTO PIRENAICO.-La
cabecera del río Gállego se halla situada en la ver
tiente meridional del Pirineo Central. Desde su naci
miento en el Portalet, el río discurre según una direc
ción aproximada N-S en todo el tramo que nos ocupa,
hasta recibir a su afluente por la izquierda, el Guarga,
no lejos de Orna. Por el oeste limita con la cuenca del
Aragón y por el este con la del Cinca, siendo los, ríos
mencionados afluentes del Ebro.

Viniendo del Cantábrico, la cadena pirenaica
va elevándose progresivamente en su tramo navarro,
cuyas cimas se acercan a los 2.500 m. de altitud. Pero
la cúspide se alcanza en su tramo central y el Balaitous
de Sallent (3.144 m.) -primer pico de más de 3.000
metros- nos la anuncia.
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RELIEVE
Dos grandes alineaciones montañosas conforman

el relieve de las comarcas que estudiamos: los montes
fronterizos que van desde el Portalet hasta las estriba

"ciones deVlñemala.pasando por Soba,' Arriel, Balai
tous y Bachimaña y las sierras interiores, extendidas
desde el Pico de Escarra hasta el de Tendeñera, pasan
do por las cimas de Retona, Telera, Peñas Blancas o
Pardas y Sabocos. Ambos sistemas van dirigidos aproxi
·madamente de Este a Oeste y el Gállego se tuvo que
abrir paso por el desfiladero de Santa Elena para atra
vesar esta espina dorsal de Telera-Tendeñera, que nos
divide la alta cuenca en dos subcomarcas, el Valle de
Tena al Norte y la Ribera de Biescas al Sur.

CLIMA
GEOLOGIA Aparte de los suelos y el relieve, el clima esfactor

Desde el punto de vista geológico podemos ecológico destacado para comprender los aspectos
señalar cuatro elementos principales,' fácilmente de la végetaciórr que nos interesan. En este sentido,
discernibles: tanto los montes fronterizos como las sierras interiores

1) Los montes gran íticos o silfceos, formados se destacan' como barreras climáticas que separan
por rocas impermeables, ácidas, a veces marmóreas,-----~erritorios diferenciados. La vertiente francesa conti-
muy ricas en fuentes y lagos, emplazadas en torno al gua es mucho más húmeda, casi oceánica, alcanzando
Balaitous, Picos del Infierno, Balneario de Panticosa a, veces sus brumas y precipitaciones la cabecera del
y estribaciones. Valle de Tena. Por ~I contrario, al sur de Telera-Tende-

Jacetan'ia, 102-. Jaca , fe-brero 1983.
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VEGETACION NATURAL
Las plantas reaccionan a los factores ambienta

les esbozados, configurando, una serie de manchas
en mosaico que bien pueden servirnos para indicar los
distintos topoclimas y que desde I luego han servido
de 'marco para el establecimiento de la agricultura
y la ganadería.

. Para describir esquemáticamente este marco
vegetal, nos saldremos de los bosques. dominantes,
que se ordenan en forma de zonas altitudinales, según
su resistencia al frfo; De abajo arriba encontramos:

ñera nos hallamos ante un clima más soleado, .carac
terizado por una influencia mediterráneo-continental
que viene del Sobrarbe. 'Por la Canal de Berdún puede
llegar cierta influencia oceánica, pero más mitigada
que la procedente del Valle de Ossau. El contraste
entre las vertientes expuestas al Norte, con sombra
persistente y los carasoles, muy luminosos y abrigados,
es'manifiesto.

En la alta montaña, la innivación es un factor
destacado, así como los vientos de cresta y las heladas
de un invierno muy prolongado. Tampoco debemos
olvidar la frecuencia de las tormentas; principalmente
en verano.

seca en invierno sobre el árbol, hasta la primave
ra; pueden estar salpicados por algún arce y
siempre van acompañados de boj. En sus claros
entra el pino albar. Gustan de suelos relativa
mente profundos y los vemos fundamentalmente
por la Rivera de Biescas y el Serrablo, así cómo
en algunos puntos del clima suave como Hoz
de Jaca o Panticosa, nunca por encima de 1.600
metros. '

(3) Bosques del piso montano: Pinares de pino albar,
bosques mixtos, hayedos y abetales.-A las mis
mas altitudes que el quejigal, pero bajo clima más
fresco, por todo el Valle de Tena se extiende
un bosque mixto, en cuya composición entran
numerosos árboles, unos de hoja caediza, como el
abedul, olmo, temblón, tilo, arces y mostajos,
cerezos silvestres, serbales, haya, fresnos, avella-.
no, etc., otros de hoja perenne, como el abeto, I

tejo y algún pino albar. Este último gusta de .Ia
luz y a la vez resiste bien el frío,. colonizando 
además, toda clase de suelos por malos que éstos
sean. Buenos abetales se desarrollan en el Barran- ~
co de Asieso de Biescas, excelentes pinares en,
los términos' de Aso, Yésero, etc., con sotobos
que de erizón y un buen bosque mixto es el de
cerca de Santa Elena, También el haya puede for-

A. PISO FORI;ST AL.-Desde los 700 a los 2.000 m. de mar por sí sola masas importantes como algu-
altitud.'. ' nas del Aguas Limpias o la del Monte Pasino de

(1), Bosques' de' rlberas.s-Bordean 'Ios ríos, resistiendo Sallent, cubriendo también hondonadas cercanas
. . inundaciones temporales y. .avenidas devastado- al Cotefablo o laderas expuestas al. oeste del

ras,y-fer1Hiz~doras. ,Se trata de una. banda de ,:~' ".rV10nte Oturia.., Estás" formaciones forestales no"
." ~ ,sal}ces:·-.y "inim~reras eón chopos,': alisos ''1 algú'rt, < ..' ~:~:<,~~;:,:pasaf1 de 10.s 1,.600-J.700 m: dealtitud,"- ..",:,.~
.' 'abedul.. todos ellos arbustos 'y: árboles de rnade- ';~,'~; ", (4fJ3ó s'ciues- subalpinos de.pino negro-Por encimade
, _. ;~>ra ..flexible, colonizadores de las. gravas, Como:ra:;.·~ , ,1.60Q-1.700 ~m.]a innivación.se' acerca a los 6-8

reza, en 'la 'cuenca del Gállego encontramos abun- - meses' y, únicamente íos.robustós pinos negros"
'~:_ - ···.~gaQte::~espi,np ªmatillot~·(Hippopha~r.h'arJlnoid.e~), ',,~: .. '" _. . ~on capaces de. crecer formando, masas .rnás o
:. >:'-:-:.afb4s~o': de hasta 3.- m. de: alto;' hojasplateadas: 'y c-'~~'~~~''-~:'~,?-~:-~:~};\me~os': densas. cuyo . color' oscuro.contrasta 'con

.~,~:-" frutos anaraniados. . . :'. "," .. ,>.~':-:-'"." ',' '(os riscos por donde crecen, bien seaen 'el Balnea-
_,(2) Quejigales.s-Ocupan las laderas." más 'abrigadas, rio de Panticosá y' alrededores, bien sea' en algu-

estando .dominados por un roble cuya ho]a 9ueda ,' nos "montes de Biescas .0 en Pondiellos, Arriel. y
Respomuso de Sallent.



VEGETACION SECUNDARIA
El paisaje vegetal del Pirineo no se puede

comprender solamente atendiendo a los factores ecoló
gicos mencionados en la introducción, sino que es
preciso verlo desde la óptica de la actuación humana
de los montañeses, quienes desde tiempo inmemorial
encuentran en él fuente de diversos beneficios.

,o~

B. ""PISO ' SU'PR,AFORESTAL.~Por~J" encima de los '. En el caso que nos ocupa, _podernos resúmir Ia
2;100'·2.200 rri.'dealtitud. <: ,f. ~', .acclóuhumana .sobre Iavegetaciórr.ef -195 siguientes

-Cua'nd() Í1os~acér~amo's',a',-lascumbres,:~fos mato~':-' .aspectosrs: ,'>~"' __ _;',~:';~=-' ~'".-- ~~~. =~>'c;-,_~_=·.:~>.·.~~ /:': ~~'-. -....

rrales de 'azalea yarán'dan.ós 'que acornpañan ' ,,~.;'a) Descenso d~I.·lim'it~ superior delbosque.e-Como
al pino' negro" ceden su lugar a toda una cubierta " ~ l~,,-,yáv.a 'dicho, ,los -bosques riaturálesalcanzarfan

. verdede pastos diversos, l:Inas v~ée~,discoriti,nu,os,~ .,«>: ", 1052.200 m. dealtit.ud;sin embargo;' él fuego .
.'ptras en formadecéspédescerradoso tctascas".,~·>-~::~:~~L:,~'~~..~ .. ,.= ,~y,'.:el .pastoreo consigúiente ·c6~ .todo,tip<>,:'..de·'

" En' los rnóntes 'sHíceos predomina el pasto ,duro . '0•• ,=.c'~:.-:;:','~---,:'·,·"ganado hanido elirniriandolos árboles 'de los'
.de una grarnínea verde-amarillenta. ,La Festuca z-Ó: .~. '. tivaderos; de' manera que en grandes, porciones
eskia, principalmente en, suelos pobres. y en lade- del Valle de Tena sólo quedan jirones de los anti-
ras inestables y soleadas'. .."\ . guos bosques o árboles aislados por encima de
Por los montes calizos el suelo es algo más fértil, los 1.200 m.
dando lugar a los cervunales con ragáliz junto a ~ b) Aclareo de los bosques.-Más cerca de los pueblos
la variedad de pastos muy ricos en flora, con pre- se practicó el artigueo, sé roturaron los bosques
ciosas florecillas como la quitameriendas, diversas' para cultivo de arado (cereal o patatas), se, fue

. .genclanas, campanillas, la flor de nieve o algún -extravendo Ieña y madera o se fueron vaciando ..
cardo espinoso.. .' los bosques para mantener allí el ganado en

'Tanto en caliza como en granito son frecuentes épocas' intermedias (bosques' adehesados). Junto
los ventisqueros, rodeados de una flora muy espe- a los ríos se establecieron huertosy los mejores
cializada en aprovechar el agua fría de la fusión y suelos glaciares o aluviales sirvieron para el esta-
florecer y fructificar rápidamente antes' de la btecimiento de prados de siega muy fértiles. Pen-
caída de las nieves otoñales.. semos que' muchas superficies hoy recubiertas

. Mención aparte merece la vegetáción de las fi- por bosques ralos, desarboladas o' con matorrales
suras de roca, donde descubriremos con sorpre- diversos, 'proceden de antiguos bosques y que el
sa muchas especies de llamativas flores, la de las producto que han dado o-dan al hombre se apoya .
pedrizas o gleras, la de las. fuentes caudalosas, .en unos suelos cuya fertilidad fue acumulada
los cresteríos batidos por el viento y toda esa por los árboles. .
multitud de ambientes que se han' bautizado c) Incremento de la erosión.s-Al desaparecer el
con el nombre de "piso alpino" de vegetación, manto arbóreo, muchas veces se desencadenaron
por su semejanza con la de los Alpes" ya que ' en laderas pendientes procesos de erosión del sue-

debemos tener en .cuenta que muchas de sus es.. lo, cuya fertilidad ha descendido o sigue deseen-
pecies, viniendo de Asia o Europa, sólo llegan diendo por los, ríos. Este mismo efecto proviene
hasta estas cumbres pirenaicas pero ya no pasan de las actuaciones industriales o de-grandes obras
a otros montes peninsulares. públicas, que muchas veces no son demasiado

cuidadosas con su entorno.
d] Actuación di ferencial en. solanas. .EI relieve

ha condicionado la actuación del hombre, de mo
do que buscando un microclima más favorable,
ha explotado más intensamente las solanas para
pastos y cultivos que las umbrías, donde se ,han
conservado mejor los bosques. ' ,
Además, las cuestas suaves han permitido una ex
plotación ~ayor que las laderas pendientes; por
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lo cual muchas superficies del Valle de Tena,
están hoy desarboladas mientras que la Ribera

':--cre~iescasguarda las mejores reservas forestales.
de la Cuenca del Gáflego.

e) Introducción de especies nuevas y recuperación ,.
actual de algunos bosques.-En algunas áreas de
actuación del hombre ha sido positiva, mediante
la repoblación de ciertos montes con especies
generalmente exóticas, como es el caso del
pino laricio (Serrablo) o de los chopos lombardos
y" fresnos. . '
Finalmente, en las últimas décadas, al disminuir
la presión ganadera, por un lado, y emplearse
combustibles derivados del petróleo, por otro,
muchos montes antes castigados se están tí recu
perando".
En resumen, quizá- la actividad ganadera sea la

que más huella ha ido dejando a lo largo de los siglos en
en el paisaje vegetal de la Alta Cuenca del Gállego.

GANADERIA
En la alta cuenca del río Gallego, discurriendo

desde la frontera francesa a la desembocadura del Guar-
ga, existe una diferencia clara. En la primera parte del
recorrido todos los pueblos son ganaderos, con vacas
ovejas y yeguas comiendo los pastos de sus montañas
mientras en las tierras bajas son principalmente cerea
listas. La línea divisoria coincide prácticamente con la
morrena de Senegüé y esta relación entre el final de la
lengua glaciar y la existencia de prados, parece
recordarnos que las diferencias de humedad observadas
en la actualidad al subir desde el Hostal de Ipiés a Sa
lIent de Gallego debieron existir ya en tiempos anterio
res; las grandes parcelas de cereal se convierten en pra
dos al rebasar la zona de Senegüé-Escuer y abundan
las acequias de riego en los alrededores de 8iescas.
Desde la ermita de Santa Elena hacia el· Norte los
prados se riegan menos y aguantan' la sequ ía del verano
con unos pocos apoyos de agua suministrada en los
días más calurosos. Evidentemente, estas diferencias
climáticas han contribuido a diferenciar las explota
ciones ganaderas' basadas en el aprovechamiento de
hierba y las agrícolas, con algún complemento de ani
males alimentados a pienso.

Centrándonos ya en las explotaciones ganaderas
de cabecera podemos definir otra de sus caracterís-
ticas más importantes, la existencia de propiedades
comunales. Se trata ·de un fenómeno residual que exis-
tió antiguamente en la mayoría de los municipios pero
fue desapareciendo al avanzar la presión de los vecinos
por privatizar la propiedad comunal. Sin embargo,
en las zonas de montaña donde la' cohesión del grupo
humanó que· explota un ambiente tan difícil es impor
tante, han pervivido estas propiedades y sirven como
zonas de pastoreo para los rebaños" y vacadas que los
comen .en verano. En cualquier pueblo del Valle de Te-
na; Ribera de 8iescas, Sobremonte, Sobrepuerto o
Serrablo en general, se distinguen perfectamente esas

,zonas extensivas.explotadas por lacomu~idad de,gana-. ~'_~~-:'~
deros de las parcelas,' privadas-que 'cada Uno cuida in~ "~ ~, 
'qiv~dual~l"el1te .de la -mejor .manera posible. Grupo e
indivfduo han sido durante siglos dos-formas válidas
para aprovechar los recursos ganaderos de la montaña',

.. de sucombinación han resultado las montañas, produc-> ..~
tivas que hoy endfaadrniramos. :~. " ..' '" . .'

-.,' =-.:~Pasamos a xomentar algunos de'estos aspectos
a través de Jos puertos} las bordas.ialedaños del pueblo y, .
razas ganaderas. .

Las ..yeguas para criar mulos de tiro ya no tienen vigencia
pero los' nuevos gustos del consumidor han generado una
dem anda de e ame de caballo bastante importante.

Las nuevas razas de vacuno de e ame han llegado al Pirineo
y en muchos valles altoaragoneses forman ya p arte de las
explotaciones ganaderas que utilizan los hfbridos para e ar
nicería.

LOS PUERTOS
Como síntesis de lo que pueden ser las dificul

tades del pastoreo de montaña con ovejas se· puede
citar el caso de los puertos de Bucuesa-Canales de Acu
muer. El puerto de Bucuesa, en los alrededores del
Ibón, forma como una superficie plana colgada entre
los fondos de vall~ de la Rinconada de Piedrafita
y de la zona de. Canales de Acumuer. Para acceder a
esta plataforma hay que salvar desniveles de algo más
de cien .. metros que se empinan súbitamente en forma

'd.e 'impresionantes cantiles sólo.accesibles por algunas .
canaléras erosionadas en los paredones..Por ellas suben ""

---:'Io~ pastores con su rebaño de unas mil' c-abezas á las que '.
. tienen que ayudar con cuerdas én los pasos más {jifrci~

les. El pastoreo se inicia subiendo porel lado de Pie
drafita para-"ti Virgen de Agosto'typastan alrededor'
defibón hasta .Ia, "Virgen de 'Septiembre" (unas tres

. semanas desde el'15-VIII al 8-IX-. Esos días bajan
a Canales donde iguantar hasta el 40 5 de Octubre'
(no llega al mes) y vuelven a subir a Bucuesa para



, bajar directamente a la Rinconada y pastar en descenso
-.. Iento vcontinuo hasta llegar a Piedrafita hacia "Todos

los' Santos" desde donde continuarán a pie hasta.5a-.
biñánigo y en tren a Lanajapara el pastoreo deinvierno
en la Ribera. Total, un aprovechamiento de tres sema
nas, a 2.0QO' m. de altitud donde en la. cabañasopla
tan fuerte ~I Cierzo como el Solano y desde la que el
pastor gu (a su .rebaño por las laderas .qUe suben ha.. S,t.a'
Peña Retona (2.718 m.) por el Este o hasta la Pala_d~_.·

Alcañiz (2.763 m.) por el Oeste. Todo este esfuerzo
sólo se comprende considerando la calidad de esos pas
tos que son casi.un pienso, supliendo en calidad la poca
cantidad que· proporcionan y donde aguantan las
algo más de mil ovejas, con pocos accidentes y en buen"
estado de carnes, gracias al dominio de ése' paisaje
por parte de un pastor experimentado que se siente
apoyado en la comunidad que valora su esfuerzo.

· ... ' .;:;~:/;}.;~ ~ .

de E·spaña., Cuando" no":~~:e?<lsteJ:l "prados .suficientes,
,c'om9 ·ocurre,-;aguas'~bajó:~·'·deSeQegüé,.elvmontafiés

;,~"<'cambia .su ganader íarurnianté por (o\s~. animalesperma-. .
, ",-: "nenternente estabulados v asf'proliferanIas granjas de' '

'.. cerdos que utilizan parte de la producción decereal para
',combinarla en los piensos. -Las Gallinas ponedoras y Jos

:'. _,. pollos ,'de carne no __ s~ han extendido. aqu fcomo . ha
<;;.;-,.,-~ocurridc>',' en '.otros·' pueblosialtoaragoneses $ituados. en

'cotas parecidas. . . _. . - - ,
Entre los animales que sí comen hierba de monta

ña se ha ido pasando desde las antiguas dulas de yeguas y
mulas de tiro a las vacas mixtas importadas por su mayor
producción de leche y buena confirmación cárnica
(vaca suiza primero y simmental estos años) o a los fenó
menos lecheros (vacas' Frisonas) que ya se habían
extendido por ..toda España desde los mercados de San
tander. Estas últimas responden más a la demanda leche
raque a su adaptación al monte y por ello sólo algunos
ganaderos pueden especializarse en esta raza; son

BORDAS y ALEDAÑOS DEL PUEBLO aquellos que tienen muchos prados y no necesitan
En.. el límite superior del bosque o en claros abier- subirlas en verano a puerto o los que las mantienen

tos desde tiempo inmemorial y en contacto ya con los permanentemente estabuladas alimentándolas con parte
pastos de verano, existen depósitos glaciares y aluviale§~.):~ ~~~e la cosecha de cereal y parte de los piensos comprados.
que fueron cultivados como "panares" hasta hace·:.~ ti Respecto al manejo han aumentado los cuidados
unos 15-20 años. Son las. clásicas bordas (Acumuer) y los ~~ IiJ de alimentación y sanidad y se practica el cruce entre
campos sin construcciones -de apoyo de Sallent, Lanuza, 't~i MJ vacas adaptadas al país (Suizas en este caso) y toros es
Panticosa, Hoz, Piedrafita, Escarrilla, Sobremonte, ;:~ 1~ pecializados en producción de carne (Charoles]. Con
solana de Tendeñera, etc. En los- años en que no se este cruce se aprovecha el "vigor h Ibrido" por la sola
compraba cereal al llano,' esos campos se cultivaron unión de dos razas poco emparentadas y la mejora de los
de trigos y centenos de ciclo largo (de 12 a 13 meses) terneros es rápida pero se tienen que evitar también los
o trimensinos de primavera (cerales "marzales") con los inconvenientes que derivan de esta práctica y que con-
que se conegu ía harina y pan para la casa. Al abandonar sisten en guardar los descendientes del cruce como fu-
los últimos centenos se cultivaron pata:as y en al~unos turos padres y madres; en este caso al cabo de un par de
pueblos (Hoz de Jaca, Aso, Yosa y Betes) han derivado generaciones, la mezcla de sangre es tal que resulta
hacia cosechas especializadas para siembra. La mayoría, muy difícil controlarlas. ."' ".._'"..
sin emb.arg"o, son a~t,ualmente pastos que se unen ~I ....: La oveja 'típica del Valle de T~nf,_e.s 1a..~"1~re~sí.ha~',
pueblo 11m (trofe corriéndolos en .~orma d~ una gran U}ll- de raza churra adaptada a esas condiciones demontaña
dad. Todas estas parcelas, de propiedad pnvad~. podrfan húmeda, con pelo distribuido entre elvellónyque escu-
recuperarse para conseguir mayores producciones que rre por los costados el exceso de humedad apo-rtado' por
sirviesen de apoyo al pastoreo de verano; en la act~alid~d las nieblas del Portalet. Sin embargo, su pelo no es tan
están infrautilizadas y no se aprovecha todo ese historial abundante como el de la óveja Bearnesa ni ésta tiene
de tierra laborable que han acumulado durante años de tantas mechas como" la Lacha del País Vasco.. Con .este
cultivo. _ criterio resulta lógico que al irnos alejando del Cantábri-

Las orillas del río y acequias próximas fueron plan- co las ovejas van disminuyendo sus "impermeables"
tadas de chopos lombardos (importados inicial,!,TIente d.e hasta perderlos por completo en la Rasa o en la Merina,
la región italiana de Lombard ía) y en pocos anos sum~- típica de las tierras interiores, En compensación la lana
nistraban una madera ligera muy demandada para fabri- merina es la más fina pero son ovejas que se acatarran
car envases de vinos espumosos. Era una venta comple- en los ambientes húmedos de los pastos próximos al
mentaria que consegu ía el montañés con sólo sacrificar océano.
algunos taludes de prado próximos a las acequias. La Con una raz oien adaptada a la montaña está
difusión de cajas de plástico contribuyó a disminuir claro que no tiene sentido buscar otra pero se pueden
esta demanda y la producción actual se destina a otros introducir mejoras en el tamaño corporal, en el instinto
usos de madera transformada (viruta aglomerada). ?e- maternal o en el aumento de partos dobles. Sobre estas
guramente esta tradición de plantar chopos, manzanos, buenas ovejas se pueden practicar cruces con los
nogales o fresnos 'puede revitalizarse pensando en que mardanos de carne de otras razas y conseguir canales más
esos árboles, además de rentas en fruto o madera, comerciales. También en estos cruces se deberán obser-
pueden servir de cortaviento o como productores de hoja var las precauciones que se apuntaban al hablar de las va-
para el ganado o para protección de otros cultivos cas y el vigor h ibrido.
sensibles a las bajas temperaturas y que se amortiguarían Si pensamos en el porvenir, los productos oferta-
con las hojas secas caídas. También la estabilidad conse- dos por estas tierras tendrán que ajustarse a los gustos
guida por los .potentes entramados de raíces es útil para del, mercado, ya sea 'español o del. Mercado Común y
retener: y afianzar las laderas pendientes o las' parcelas los problemas de comercialización habría que empezar a
cercanas a los cauces del río y barrancos. planteárselos desde ahora. El futuro es de los ganaderos.

jóvenes capaces de introducir mejoras ya probadas en
EVOLUCION GANADERA y RAZAS ---otns--partes y que sepan matizarlas de acuerdo con la

La evolución ganadera de la cabecera del río Gálle- experiencia de los padres, buenos conocedores de sus
go es un compendio de lo que ha ocurrido en gran parte montañas.


