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RESUMEN 

La evolución reciente en los pastos de verano del Pirineo lleva a la desaparición de 
los vaqueros. El pastoreo libre de las vacas dentro de cada unidad sigue una secuencia 
temporal condicionada por varios factores (volumen de la oferta, fase del desarrollo de las 
plantas) que interactúan con los ritmos diarios (zonas de sesteo y de abrevada, descanso 
nocturno) y con la propia composición de las comunidades vegetales. Estos patrones de 
comportamiento pueden ayudar a su gestión. 

Se presenta el caso del pastoreo en la unidad de Bacibé (Montanuy) en el Pirineo 
Central aragonés. Se controlan las superficies ocupadas por vacas y yeguas mediante visitas 
a lo largo del período de pastoreo y se superponen a las ortofotos (escala 1:5000); se 
comparan con un mapa de vegetación ya existente de la zona (escala 1:50 000) y se 
interpretan las preferencias. Con el seguimiento temporal se resume el circuito general y se 
cuantifican superficies nuevas diarias según se trate de la zona preferida (25 ha/día) o de la  
más pobre (48 ha/día) para las 1280 cabezas del conjunto en pastoreo. La utilización total 
de la zona es del 47 %. 
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SPATIAL ORGANIZATION OF A FREE SUMMER GRAZING HERD OF COWS 
IN BACIBE (CASTANESA, HUESCA PROVINCE): TEMPORAL SEQUENCE 

AND PLANT COMMUNITIES INVOLVED 

SUMMARY 

The recent evolution of the Pyrenean summer pastures is going to the herdsman 
disappearance. The free grazing of cows in every unit follows a temporal sequence 
conditioned by several factors (volume of plant supply, plant development phase) 
interoperating with the daily rhythms (resting zones, water points) and with the plant 
community. These behaviour models can help to his management. The grazing case of the 
Bacibe (Montanuy) unit in the Aragonese Central Pyrenees is studied. Different visits 
during the grazing period to control the cows and mares zones were made and these 
surfaces were superposed to aerial ortophotographies (scale 1:5000); they were compared 
with an existing vegetation map (scale 1:50 000) of this zone and the preferences were 
interpreted. A general circuit was summarized following the temporal changes on the zones 
and a quantification of the new daily grazed surfaces was made according to the preferred 
ones (25 ha/day) or the less appreciated (48 ha/day) by the 1280 heads of the herd. 47 % of 
the zone was the real utilization. 

Key words: preferences, resting areas, sectors. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución ganadera de los últimos 20 años en los pastos de verano del Pirineo ha 
supuesto la casi desaparición de la vigilancia colectiva de yeguas y vacas (Pallaruelo, 
1993), siendo cada ganadero el controlador de sus propios animales. En esos casos, la 
distribución espacial y temporal de los rebaños se organiza de manera semejante al 
comportamiento de las manadas salvajes (Bailey, 1984), con preferencia por determinadas 
zonas y claro rechazo hacia otras. La vegetación en oferta tiene una gran importancia pero 
también los condicionantes de accesibilidad, puntos de agua y zonas llanas de reposo. 
Indirectamente, los recorridos dentro de una gran zona resumen en cierta medida esas 
preferencias y se pueden cuantificar los cambios espaciales de los animales (Bernard-
Brunet et al., 1981). Con estas premisas, el objetivo del presente trabajo consiste en 
estudiar el pastoreo en semi-libertad de las vacas y yeguas de la montaña de Castanesa,  
en el Pirineo Central aragonés, interpretando la utilización espacial y los recorridos  
a través de un estudio previo de la vegetación que sirve para caracterizar las grandes  
áreas de distribución de las principales comunidades vegetales implicadas en el 
aprovechamiento pastoral. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de estudio es la unidad de pastoreo de Bacibé (0º 36‘ longitud Este, 42º 33’ 
latitud Norte, 397 ha, 1900-2900 m de altitud) del puerto de Castanesa (Ayuntamiento de 
Montanuy, provincia de Huesca) (Fig.1A). Las rocas duras (calizas, cuarcitas) se combinan 
con las blandas (pizarras y arcillas) discurriendo el barranco de Bacibé por la base de las 
pizarras de Sierra Negra, quedando en la umbría la mayor parte de materiales duros 
(calizas, cuarcitas y dolomías del Devónico Inferior) (Instituto Geológico y Minero de 
España, 2002). 

Los pastos actuales ocupan las superficies ganadas por talas históricas al piso 
subalpino de pino negro (Pinus uncinata). El barranco principal de Bacibé separa 
claramente una unidad solana dominada por Festuca paniculata (Phyteuma orbicularis - 
Festucetum festucetosum spadiceae) de otra umbría, formada por un hipermosaico de 
Polygono Trisetion + Nardion + Primulion intricatae + Elyno-Oxytropidetum halleri 
(Carrera et al., 1993b). En las cotas bajas, junto a las vecinas Bordas de Castanesa, domina 
Chaerophyllum aureum y Trisetum flavescens, en las zonas intermedias abunda Festuca 
nigrescens con Nardus stricta y Trifolium alpinum y, en el Collado de Bacibé, se extiende 
Festuca eskia. En las laderas altas de la umbría se distribuyen Elynion, con Dryas 
octopetala y Kobresia myosuroides y Primulion, con Trifolium thalii y Festuca nigrescens. 
En algunos collados erosionados de la solana se dan importantes superficies de Festucetum 
gautieri (Carrera et al., 1993a). Simplificando: se da una cierta oposición entre Festuca 
paniculata de la solana y Festuca nigrescens de las distintas combinaciones de la umbría. 

La montaña de Castanesa era pastada hace diez años por algo más de 10.000 cabezas 
organizadas en tres rebaños (Gabas, 2002), con el paso del tiempo han ido menguando 
hasta que en 2003 un solo rebaño sumaba 3.800 cabezas (Fondevilla, 2004). En 2004, las 
yeguas sumaban 100 cabezas y las vacas 1180 cabezas, el control es realizado por dos 
vaqueros procurando que los animales no salgan de la unidad de pastoreo, sin intervenir en 
los desplazamientos diarios. 
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De los 19 días que estuvieron las vacas y yeguas en el puerto de Bacibé se observó 
su distribución durante 9 días (agrupados en tres períodos de tres días cada uno) marcando 
los límites de las zonas ocupadas por cada conjunto sobre  ortofotos a escala 1:5000 
(Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, hoja 180, fotos 43 y 44). 
Se efectúa un recorrido diario de toda la superficie con el fin de localizar los animales y sus 
puntos de descanso. Las áreas se digitalizaron mediante el programa CartaLinx y se 
calcularon las diversas intersecciones mediante ArcView. Las observaciones en series de 
tres días permiten comparar la superficie de un día con la del anterior y por diferencia se 
averigua la zona nueva pastada ese día. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se dan las características de cada observación. Durante el primer día 
(18 de agosto) (zona próxima al refugio en Fig. 1A) el conjunto de vacas y yeguas ocupó 
sólo 5,43 ha correspondientes a la entrada en el puerto (2000-2050 m de altitud) y siendo la 
vegetación prácticamente una continuación de los prados de siega de la zona de las Bordas 
(dominio de Chaerophyllum aureum y Trisetum flavescens). El segundo día (19 de agosto) 
pastaron principalmente la zona comprendida entre las majadas 2 y 3 y ocuparon un total de 
25,60 ha de un pasto con abundante Festuca nigrescens; en el lago de Bacibé alcanzaron ya 
los 2300 m de altitud. Frecuentaron 2 majadas, una en la parte baja (2, en Fig.1B) y otra en 
los alrededores del propio lago (3, en Fig. 1B). El tercer día (20 de agosto), el corredor del 
día anterior se fragmenta en dos unidades, que generan dos nuevas zonas en la parte baja 
(desde la majada 2) y 4 en la alta, desde el lago; los puntos de sesteo son ya 4 y la 
superficie total ocupada es de 27,12 ha, de las que 25,37 ha son zonas de nueva ocupación. 
El día 22 la exploración de nuevos territorios cambia hacia la solana en la que se pastan 3 
nuevas zonas a partir de la majada 5 y se cubre una superficie total de 54,17 ha. El día 23 se 
repiten casi las situaciones anteriores y se puede comprobar que de las 58,30 ha totales, sólo 
25,10 son de nuevo pastoreo. Al día siguiente (24 de agosto) se distribuyen los animales por 
todas las zonas ya exploradas ocupando un total de 86,46 ha, de las que 49,85 corresponden 
a zonas no pastadas antes; en esos tres días el cambio de vegetación ha sido importante con 
la incorporación de las solanas (domino de Festuca paniculata). En el tercer período de 
observaciones, el día 5 se desplazan los animales hacia el este, en la solana de enfrente de la 
zona de inicio y la superficie total ocupada es de 61,86 ha. Sobre esa misma zona se insiste 
al día siguiente (día 6) en algunos sectores que suman 33,41 ha. El día 7 es el último día y 
los animales se han concentrado ya junto a la valla electrificada del final del puerto y sólo 
ocupan 1,68 ha que sirven prácticamente como área de reposo. 

En la Fig.1A se resumen las superposiciones de las observaciones efectuadas y de 
las áreas que se ocuparon. La parte central fue pastoreada durante 7 días y sus alrededores 
concentraron la mayor actividad. Una segunda zona importante se encuentra por encima de 
la anterior, en los alrededores del lago de Bacibé y estuvieron los animales hasta 5 días 
pastando allí. La tercera unidad de la umbría está un poco por debajo del lago, a su 
izquierda y fue visitada durante 4 días. Al otro lado del barranco, ya en la solana, sólo las 
dos zonas más occidentales fueron pastadas hasta 3 días, mientras en el resto los animales 
estuvieron uno o dos de los 9 días de observación. Durante esos dos últimos días en la 
solana hubo una clara separación de vacas y yeguas, ya que mientras las vacas pastaban la 
gran superficie de la solana con base en la majada 6, las yeguas seguían en las zonas de la 
umbría ya pastadas en días anteriores. 
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Tabla 1. Características de las observaciones. 

.5 
Zonas 

(nº) 

Majadas 

(nº) 
Altitudes (m) Superficie (ha)

Sup. “nueva” 

(ha) 
Comentarios 

18/08/04 1 1 2000-2050 5,43  1 er día de pastoreo 
19/08/04 1 2 2050-2300 25,60 25,60 umbría 
20/08/04 6 4 2050-2400 27,12 25,37 umbría 
22/08/04 4 5 1900-2400 54,17  umbría y solana 
23/08/04 5 5 1900-2400 58,30 25.10 umbría y solana 
24/08/04 1 4 1900-2400 86,48 49,85 umbría y solana 
05/09/04 3 5 1900-2150 61,86  umbría (y)  solana (v) 
06/09/04 4 5 1900-2100 33,41  umbría (y) solana (v) 
07/09/04 1 1 1900-1950 1,68  último día 

(y) = yeguas; (v) = va 

 

En la Fig. 1B se resume (flechas grandes y negras) la secuencia del pastoreo con los 
sucesivos cambios desde la majada 1 a la 6 y vuelta al inicio; durante los 19 días de 
pastoreo, el recorrido se inicia en las cotas bajas de 2000 m, ascienden prácticamente el 
segundo día hasta la zona del lago de Bacibé (2300 m de altitud) y se alcanzan los 2400 m 
tanto en la umbría como en la solana, iniciándose después el descenso por la solana hasta 
regresar a las zonas bajas iniciales. Además (flechas pequeñas y de tono gris), se 
esquematizan los desplazamientos diarios desde cada majada a las zonas de pastoreo 
vecinas, observándose que las distancias son cortas. El conjunto ocupado por la 
superposición de todas las zonas es de 187,58 ha que representan un 47,30 % de la 
superficie total de la unidad de Bacibé (396,59 ha) y las intensidades de pastoreo y 
frecuentación son muy distintas en la umbría y en la solana. 

 

DISCUSIÓN 

Los animales en libertad eligen claramente los pastos de la umbría frente a los de la 
solana, de acuerdo con la calidad expresada en los inventarios y en el mapa de vegetación; 
la interacción de la abundancia de leguminosas de la umbría con los materiales calizos de 
esa margen derecha del barranco de Bacibé explicaría dicha preferencia en animales que 
conocen muy bien la zona (Bailey, 1984). Realizan un recorrido general que finaliza de 
nuevo en la zona inicial, prácticamente el día anterior a su salida de la unidad, lo que 
evidencia una cierta distribución del total del territorio en áreas que se van pastando a un 
ritmo que finaliza justamente en los límites de la unidad, el día antes de su salida; con ello 
la superficie total visitada es del 47 %. Simultáneamente los puntos de descanso desde los 
que organizan los desplazamientos diarios se reparten de acuerdo con el recorrido general y 
tienen siempre cerca puntos de agua suficientes, como en el caso del lago o de las fuentes 
de la umbría (zona conocida como “de las nueve fuentes”) y que escasean, en cambio, en la 
solana. Si los alrededores de las 6 majadas los consideramos “sectores” de pastoreo en el 
sentido de los especialistas alpinos (Savini et al., 1993), podemos suponer que con 6 
completan el pastoreo de la unidad de Bacibé que formaría la “partida” pastada durante los 
19 días de agosto-setiembre, dentro del “puerto” de Castanesa. 
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Fig 1. Características del pastoreo 
A-Intensidad de ocupación de las diversas zonas y B- secuencia de los recorridos 
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Las superficies nuevas pastadas en la umbría son sorprendentemente parecidas (en 
torno a las 25 ha), de algo más de la mitad de las exploradas en la solana (48,90 ha) y hay 
como una cierta insistencia por los sitios ya visitados en años anteriores (alrededores de las 
majadas); además, la permanencia de las yeguas en la umbría cuando las vacas exploraban 
las nuevas superficies de la solana también indicaría ese interés por los rebrotes de zonas ya 
comidas (Drent y van der Wal, 1999) y que sólo las yeguas podrían apurar por su eficaz 
dentadura. Se ocupan grandes áreas sólo durante escasos días (días 24 y 5) pero este patrón 
de ensanchar el área posiblemente se hubiese acentuado si el período hubiese sido más 
largo y, como consecuencia, probablemente hubiese sido algo mayor el porcentaje de 
utilización de la superficie total de Bacibé. 

 

CONCLUSIONES 

1. Las áreas más pastadas coinciden con las de mayor calidad alimenticia y mejor 
comunicadas con los puntos de agua y las zonas de reposo. 

2. Los animales pastando áreas conocidas ajustan sus desplazamientos y el 
aprovechamiento del puerto al tiempo disponible para ello, de modo que no es 
necesario recoger animales dispersos por la partida ganadera. 

3. Las superficies nuevas pastadas en la zona pobre son casi el doble de grandes (49 ha) 
que en la rica (25 ha). 

4. Se advierte un cierto patrón de utilización repetitiva de sectores estiva tras estiva. 
Las yeguas continúan pastando en zonas de las que ya se han marchado las vacas. 
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