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RESUMEN 

Aplicando un método de valoración ecológica y pastoral desarrollado en trabajos 

previos, en este trabajo procedemos a la valoración de un puerto concreto (Puerto de Aísa) 

ubicado en el Pirineo occidental. Utilizamos un mapa de vegetación digitalizado (escala 

1:5000), al que superpusimos una capa de distribución del ganado. Las comunidades 

vegetales de Primulion intricatae e Iberidion spathulatae son las que poseen un mayor 

valor ecológico. Las comunidades de Festucion eskiae, Bromion erecti y majadas son las 

que presentan mayor valor pastoral potencial. Ambos índices están inversamente 

correlacionados. Atendiendo a su superficie, el Puerto de Aisa posee un valor ecológico 

considerablemente mayor que su valor pastoral, lo cual hace recomendable su inclusión en 

alguna figura de protección. 
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ECO-PASTORAL VALUATION OF AÍSA SUMMER PASTURES  

(WESTERN PYRENEES) 

 

SUMMARY 

An eco-pastoral valuation of a particular summer range in western Pyrenees (Puerto 

de Aisa) has been carried out applying a method developed by the authors in previous 

studies. We used a digitized vegetation map (1:5000) of the study area overlapped to a 

livestock distribution layer. Plant communities of Primulion intricatae and Iberidion

spathulatae have the greatest ecological value. Festucion eskiae, Bromion erecti and 

livestock resting places show the greatest pastoral value. Both indices are inversely 

correlated. Regarding its surface the study area has an ecological value substantially greater 

than their pastoral value. This fact suggests the convenience to consider this area for some 

legal protection form.  
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INTRODUCCIÓN 

Los territorios pastorales están sujetos a un creciente proceso de uso y explotación 

por diversas actividades humanas (urbanismo, turismo, caza). Al igual que para otro tipo de 

ecosistemas, cada vez se hace más necesario para gestores y usuarios de estos espacios, 

disponer de herramientas precisas para evaluar el impacto de dichas actividades. En 

trabajos anteriores propusimos un sistema de evaluación para espacios pastorales basado en 

una doble valoración ecológica y pastoral (Gómez et al., 2001; Gómez et al., 2002). El 

índice eco-pastoral (VEP) propuesto, se basa en la cuantificación de las variables que lo 

componen. Se pretende con ello utilizar un método contrastable y evitar valoraciones 

subjetivas, tal como puede suceder con otros índices (por ej. Daget y Poissonet, 1972). Otra 

propiedad de VEP es que permite la valoración, tanto desde el punto de vista ecológico 

(valor de conservación) como pastoral o productivo. De esta forma se facilita la evaluación 

desde esta doble perspectiva, lo cual puede ayudar a la toma de decisiones en situaciones de 

conflicto. 

Varios espacios pastorales han sido valorados con esta metodología (Gañan et al., 

2003; Mendizábal et al., 2004). En este trabajo se realiza la valoración de otra unidad 

pastoral (Puerto de Aisa) en el Pirineo occidental. El objetivo es conocer las comunidades 

pascícolas más  valiosas en este territorio, comparar su valoración con otros espacios y 

proporcionar una herramienta para planes de gestión, ordenación y mejora de pastos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El Puerto de Aisa es una unidad pastoral situada en el Pirineo occidental español, 

con una superficie de 1241 ha y un rango altitudinal de 1550 a 2680 m. El puerto es 

utilizado por ovejas y vacas, y la carga ganadera actual es de 0,94 UGM/ha durante los tres 

meses de verano (García-González et al., 1990). La vegetación corresponde a la típica de 

los pastos de puerto calizos pirenaicos, con un mosaico muy diverso de comunidades de 

cobertura vegetal variable (Remón y Gómez, 1989). Para esta zona se disponía ya de un 

mapa de vegetación a escala 1:10.000 (García-González et al., 1991), que ha sido 

reelaborado y digitalizado a partir de una ortofoto pancromática a escala 1:5000 y 

verificaciones en campo. Las comunidades identificadas en dicho mapa, junto con la 

superficie que ocupan, han servido de base para el cálculo de los índices. Para este estudio 

se han considerado 16 unidades de vegetación constituidas por comunidades simplificadas 

y sus mezclas. 

El valor eco-pastoral (VEP) es un binomio compuesto por el valor ecológico (VE) y 

el valor pastoral (VP). Ambos oscilan en un rango aproximado de 0 a 10. El valor ecológico 

(VE) se basa en las características de distribución, rareza, diversidad y estatus de protección 

de las especies y comunidades vegetales consideradas (Gómez-García et al., 2001). El VE 

de cada comunidad se ha calculado utilizando la base de datos realizada por el grupo de 

pastos del Instituto Pirenaico de Ecología. Para las unidades de vegetación mixtas su VE se 

ha calculado promediando el VE de las comunidades de base. El VE de todo el puerto se ha 

calculado mediante una media simple del VE de las comunidades presentes. Para su 

representación gráfica los valores de VE de cada comunidad se han estandarizado en cuatro 

clases (clase 1: VE < 5; clase 2: VE entre 5 y 7; clase 3: VE entre 7 y 9; clase 4: VE > 9).  

El valor pastoral (VP) se basa en tres parámetros estimadores de la producción, la 

calidad (contenidos en nitrógeno, fósforo y digestibilidad de la materia seca) y la 
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selectividad de la comunidad vegetal por parte de los herbívoros (Gómez-García et al., 

2002). La mayoría de los valores utilizados se han tomado de la base de datos 

anteriormente mencionada. La producción se ha obtenido de García-González et al. (2002), 

excepto para la comunidad Iberidion spathulatae (Marinas et al., 2005) y leñosas (Lieth y 

Whittaker, 1975). La selectividad para ovejas, vacas y sarrios (Rupicapra pyrenaica) la 

calculamos mediante el índice de Jacobs (IJ) (Krebs, 1989; Gañan et al., 2003). En este 

índice la disponibilidad es la superficie de cada comunidad en toda el área de estudio, y el 

uso, la superficie de la misma comunidad en el área de distribución en pastoreo de cada 

especie animal (ver Fig. 1). Estas últimas se han tomado de García-González et al. (1990) 

adaptadas con la nueva ortofoto pancromática.  

Para calcular el VP realizamos varias aproximaciones. El VP potencial (VPp) no 

tiene en cuenta la selección herbívora y se define como VPp = [Pr * (N+P) * (DMS)] 

/10.000. Para su representación gráfica los valores cada comunidad se han estandarizado en 

cuatro clases (clase 1: VP < 1,4; clase 2: VP entre1,4 y 2,8; clase 3: VP entre 2,8 y 4,2; 

clase 4: VP > 4,2). Además del VPp, calculamos tres VP específicos teniendo en cuenta los 

índices de selección (IJ) para cada especie animal: vacas (VPv), ovejas (VPo) y sarrios 

(VPs). En este caso, VP = [Pr * (N+P) * (DMS)*(1+IJ)] /10.000 nos proporciona la 

valoración de un territorio para una especie ganadera determinada. Los VP para todo el 

puerto se han calculado mediante la media del VP de las comunidades presentes ponderada 

por la superficie de cada una de ellas. Contrariamente a lo que sucede con el VE, en donde 

es suficiente la presencia de una comunidad (valiosa o no), para la valoración pastoral es 

importante considerar también su extensión. 

Con los valores estandarizados de VE y VPp hemos realizado dos mapas de la zona 

de estudio, para conocer las zonas de mayor o menor valor ecológico y pastoral. Para la 

superposición de capas y elaboración de mapas se ha utilizado el programa ArcGIS. Los 

valores de VE y Vp se han comparado mediante correlaciones de Spearman y Pearson. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestran los valores ecológicos y pastorales de las unidades de 

vegetación diferenciadas en los pastos del Puerto de Aísa. Primulion intricatae e Iberidion 

spathulatae son las comunidades que presentan mayor VE, mientras que Bromion erecti e 

higrófilas son las que presentan valores más bajos. Las comunidades de Carici graniticae-

Festucetum eskiae, majadas  y Bromion erecti-Nardion strictae son las que presentan 

mayor VP potencial, mientras que los valores más bajos son para las comunidades de 

roquedos (Saxifragion mediae), gleras (Iberidion spathulatae) y los pastos pedregosos de 

Festucion scopariae. Ello se debe en parte a que el nivel de producción afecta mucho al 

índice, mientras que desde el punto de vista de la calidad las comunidades presentan valores 

más homogéneos. Estos resultados son concordantes con los obtenidos por Ferrer et al. 

(1991) en los pastos de puerto de Benasque. 

El valor pastoral específico varía dependiendo del tipo de ganado, ya que cada 

especie tiene preferencias diferentes (Tabla 1). Una preferencia total (IJ = +1) duplicaría el 

valor potencial, la ausencia de selección lo dejaría igual y un rechazo total (IJ = -1) lo 

anularía. Así por ejemplo, los pastos de Festuca eskia y Nardus stricta tiene un valor 

potencial alto por su alta productividad, pero baja cuando se considera la selectividad por 

las vacas, sube para las ovejas (tienen mayor capacidad para entresacar Trifolium alpinum 

que crece entre F. eskia), y vuelve a disminuir para los sarrios que apenas los utilizan. 



XLV Reunión Científica de la SEEP (Sesión: Ecología y Botánica de Pastos)

- 820 - 

Contrariamente, los pastos de Primulion, de elevada altitud, apenas son utilizados por las 

vacas por su difícil accesibilidad, mientras que son muy frecuentados por los sarrios que se 

mueven por los roquedos. El VP específico de algunas comunidades de escasa superficie 

(majadas, higrófilas, F. paniculata) probablemente está sobreestimado, debido a que las 

áreas de pastoreo de los animales tienen un nivel de precisión más grosero que el de la 

vegetación (Fig. 1). 

 

Tabla 1. Porcentaje de superficie ocupada (Superf. %), valor ecológico (VE) y valores 

pastorales (potencial (VPp), para las vacas (VPv), para las ovejas (VPo) y para los 

sarrios (VPs)) de las comunidades vegetales en los pastos del Puerto de Aísa. 

Comunidad 

Superf. 

(%) VE VPp VPv VPo VPs 

Carici graniticae-Festucetum eskiae 1,5 7,3 5,6 3,3 6,0 0,1 

Rumicion pseudoalpini y Polygonion (majadas) 2,6 6,1 5,5 9,0 7,5 0,0 

Bromion erecti-Nardion strictae 1,1 6,4 5,4 8,5 7,7 0,0 

Bromion erecti 8,0 3,8 4,9 8,8 6,0 0,0 

Nardion strictae 8,1 5,8 4,6 0,8 6,3 0,0 

Caricion davallianae y C. nigrae (higrófilas) 0,5 4,8 4,0 7,1 5,1 0,0 

Nardion strictae-Primulion intricatae 4,7 8,4 3,9 0,8 5,0 2,6 

Hieracio hoppeani-Festucetum paniculatae 0,3 7,5 3,6 5,1 3,4 0,0 

Primulion intricatae 3,8 10,5 3,0 1,7 2,3 4,4 

Primulion intricatae-Festucion scopariae 1,8 10,4 1,8 0,0 2,3 2,1 

Saxifragion mediae-Primulion intricatae 2,0 9,0 1,5 0,0 2,0 0,7 

Juniperion nanae (leñosas) 4,5 6,0 1,5 2,3 1,6 0,1 

Festucion scopariae 13,9 8,5 0,8 0,7 0,9 0,6 

Iberidion spathulatae-Festucion scopariae 6,4 9,9 0,5 0,2 0,4 0,0 

Saxifragion mediae (roquedos) 20,8 7,2 0,1 0,0 0,0 0,1 

Iberidion spathulatae (gleras) 20,2 9,6 0,1 0,0 0,0 0,1 

Valor medio del puerto*   7,6 1,7 1,5 2,0 0,5 

*Para VE media  simple; para VPp, VPv, VPo y VPs media ponderada por la superficie. 

El VE total del puerto de Aísa es relativamente alto (7,6). Valores más bajos se han 

encontrado en los puertos de Góriz, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (6,5; 

Gañan et al., 2003), aunque las diferencias no son significativas (P>0,05; t de Student). 

También tienen menor valor ecológico los pastos del País Vasco (media 5,3; Mendizabal  et

al., 2004). Sin embargo el VPp del área de estudio es bastante bajo (1,7), debido 

básicamente a que las comunidades de bajo VP (gleras, roquedos) ocupan amplias 

superficies (Tabla 1). El VPp medio (media simple) de las comunidades del Puerto de Aisa 

también es bajo (2,9). Calculando la producción con el método del pico máximo de 

biomasa, en lugar de con el de los incrementos de biomasa verde (García-González et al., 

2002), obtendríamos un valor medio para el Puerto de Aisa de  4,2, significativamente 

inferior al obtenido en Ordesa (6,6) con el primer método (Gañán et al., 2003). 
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Fig. 1. Mapa de vegetación del área de estudio y áreas de distribución en pastoreo de 

vacas, ovejas y sarrios. 

 

Los VP específicos medios, aun siendo también bajos, nos indicarían que este puerto 

es más apropiado para ovejas que para vacas. El bajo valor medio para los sarrios (VPs) no 

indicaría falta de idoneidad, sino que en el verano la presencia de los domésticos desplaza a 

estos caprinos salvajes hacia los lugares más altos e inaccesibles, en donde predominan las 

comunidades de bajo valor pastoral (Fig. 1). La comparación con los Puertos de Góriz 

(Gañán et al., 2003) resulta más dificultosa debido a que, en ese trabajo, los VP específicos 

se calcularon para las áreas de ocupación de cada especie y no para todo el puerto. 

En la figura 2 se sectoriza el área de estudio según un gradiente para VPp y VE a 

partir de las escalas descritas en material y métodos. El VE del puerto es alto, ya que el 

75% de su superficie tiene un valor de 3 o 4 en esa escala (VE>7). Sin embargo, el VPp es 

bastante bajo, ya que solo el 30% del área está comprendida entre los valores 3 o 4 de su 

escala (VP>2,8). La integración de estos datos en un sistema de información geográfica, 

permite conocer muy detalladamente el valor de cada unidad superficial (píxeles) respecto a 

las variables consideradas. Esta información puede resultar de gran utilidad en la 

ordenación y gestión pastoral de la zona. 
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Fig. 2. Mapa de valor ecológico y de valor pastoral potencial del Puerto de Aísa.  

El índice 1 indican un valor bajo y el 4 un índice alto. 
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En la figura 2 también puede observarse que las zonas con bajo valor pastoral suelen 

tener alto valor ecológico y viceversa, al igual que lo observado en otros trabajos (Gañán et

al., 2003; Mendizabal et al., 2004). Las  correlaciones entre VE y VP son  significativas 

(p<0,05). En el caso del VPp, VPv y VPo la correlación es inversa: lugares de alto interés 

ecológico presentan un menor interés desde el punto de vista productivo y nutritivo para 

ovejas y vacas. Sin embargo, en el caso de los sarrios VE y el VP se correlacionan 

positivamente, ya que este ungulado silvestre ocupa zonas de roquedos, pedrizas y 

pequeñas manchas de Primulion intricatae, de alto valor ecológico. 

 

CONCLUSIONES 

Las comunidades vegetales de Primulion intricatae e Iberidion spathulatae son las 

que poseen un mayor valor ecológico. Las comunidades de Festucion eskiae, Bromion 

erecti y majadas son las que presentan mayor valor pastoral potencial. Ambos índices están 

inversamente correlacionados. Atendiendo a su superficie, el Puerto de Aisa posee un valor 

ecológico considerablemente mayor que su valor pastoral, lo cual hace recomendable su 

inclusión en alguna figura de protección. 
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