
Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. II)

- 825 - 

INVENTARIO DE LAS ZONAS DE PASTOREO MÁS FRECUENTADAS  

EN LA MONTAÑA DE SESA (PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y  

MONTE PERDIDO,  PUÉRTOLAS) Y LA INFLUENCIA DEL  

PASTOREO EN LA DINÁMICA DE LOS PASTOS 

F. FILLAT, G. BUENO, M.GARTZIA, D. GÓMEZ Y  J. AGUIRRE. 

Instituto Pirenaico de Ecología, Apdo 64 E-22700 Jaca 

RESUMEN 

Desde el nuevo paradigma de la ecología se considera al pastor y su ganado como un 

componente más de la dinámica natural del propio ecosistema y por ello la secuencia 

temporal y la intensidad del pastoreo condicionan los cambios entre las comunidades 

vegetales implicadas. Los aportes de fertilidad, el pisoteo y la propia herbivoría priorizan 

unas secuencias de cambio entre comunidades que resultan fáciles de detectar. En el piso 

subalpino del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, las comunidades vegetales más 

frecuentadas por el ganado son unas diez y, el majadeo, el ritmo diario de pastoreo o el 

abandono interrelacionan claramente a cinco de ellas. Se presenta un muestreo de la 

vegetación realizado durante el verano de 2004 y se estudia con detalle una zona 

cartografiada a escala 1:5000. Simultáneamente se inventarían los caminos y zonas más 

frecuentadas por el ganado y se correlacionan con las manchas de vegetación estudiadas 

con  detalle en San Vicenda-Plana Canal-La Fueva. En base a los datos presentados se 

hipotetizan unas relaciones dinámicas entre las comunidades vegetales siguiendo las 

diferencias en aspectos topográficos y de uso ganadero. 
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SAMPLING OF THE MOST FREQUENTED GRAZING ZONES OF SESA 

GRASSLANDS (ORDESA AND MONTE PERDIDO NATIONAL PARK, 

PUERTOLAS) AND THEIR INFLUENCE ON THE PASTURE DYNAMICS 

SUMMARY 

The new concept of ecosystem considers the shepherd and his flock as a component 

else of the ecosystem natural dynamics. Because that the temporal sequence and the grazing 

intensity determine the different changes of the plant communities involved. The fertility 

supplies, trampling and herb ivory facilitate some change sequences between communities 

that are easy to detect. About ten plant communities of the sub alpine belt of the Ordesa and 

Monte Perdido National Park are the most frequently used by the animals; five of them are 

clearly interrelated with the resting point, the daily rhythm of grazing or the abandonment. 

A vegetation sampling was made during the summer of 2004, simultaneously the animal 

ways and the most frequented zones were controlled on the map(scale 1:5000) making 

several correlations with the vegetation spots. Some hypothesis are exposed explaining 

dynamic relationship between plan communities, topography and animal behaviour. 

Key words: plant communities, dynamic relationship 



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

- 826 - 

INTRODUCCIÓN 

Desde los años 1965-70 los sistemas tradicionales de gestión de pastos han sufrido 

cambios importantes y en muchos casos la vigilancia directa de los vaqueros se ha 

convertido en un control a turnos por parte de los propios ganaderos; sólo los pastores de 

ovino han mantenido el cuidado directo de los rebaños. Los senderos generados y 

transitados por los animales pastando en libertad (vacas y yeguas principalmente) durante 

los últimos 20 años, contienen información sobre la utilización del territorio que se puede 

interpretar gracias a la fotografía aérea de gran escala (1:5000) y con el apoyo de 

fotografías directas sobre el terreno. Se trata de una actividad seguida por los animales 

sobre un tapiz vegetal sometido también a condicionantes geológicos, climáticos y 

topográficos de manera que las comunidades resultantes son la expresión de esas 

interacciones ambientales y de pastoreo. Estudiamos el desarrollo del pastoreo en 2004 en 

una zona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, teniendo en cuenta estos tipos de 

información e interpretando las interacciones más relevantes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona de estudio es la Montaña de Sesa (0º 04’ longitud Este, 47º 37’ latitud 

Norte; 1700-2400 m de altitud. Ayuntamiento de Puértolas, Provincia de Huesca) 

considerando principalmente las vertientes al río Vellos (827 ha). Los materiales geológicos 

son del Eoceno y del Cretácico Superior.  Los pastos proceden de las talas históricas del 

piso subalpino de pino negro (Pinus uncinata). Desde la ampliación del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido hacia el Cañón de Añisclo en 1982, la zona quedó incluida en el 

Parque. La gestión ganadera tradicional se distribuía en 15 majadas, dos de vacas y el resto 

de ovejas. Los máximos históricos podrían rondar los 18 000-22 000 ovinos y 400 bovinos 

(Aldezabal, et al. 1992). Hacia 1950 aún subían unas 12 000 ovejas en 10 rebaños y 400 

vacas (J.M. Chistau, com. personal) mientras en 1991-92 las cifras eran de 5300 ovinos en 

dos rebaños, 296 bovinos adultos y 14 equinos (Aldezabal  et al, 1992).  En 2002 las cifras 

fueron de 1284 ovinos, 553 bovinos y 91 equinos (MSA I+D S.L., 2003). 

Las sendas del ganado se identificaron en las fotografías aéreas (E: 1:5000) de la 

zona (Gestión del Territorio, Gobierno de Aragón, hoja 179, fotografías, 14, 15. 22, 23, 30 

y 31) con la ayuda de 10 panorámicas tomadas desde distintas orientaciones durante los 

meses de julio, agosto y setiembre de 2004. Se realizó la cartografía vegetal del área de 

estudio a escala 1: 5000, con el apoyo de 30 inventarios fitosociológicos realizados en el 

verano de 2004. Toda la información se resumió en capas de información en ArcGis 8.3 

para su tratamiento estadístico y su representación gráfica. 

 

RESULTADOS 

Mapa general de utilización  

En la Fig.1 se presenta la distribución general de la vegetación, los recorridos 

ganaderos y las tres grandes zonas seguidas por los vaqueros (Plana Canal, San Vicenda, La 

Fueva) hacia 1950 (J.M. Chistau, com. personal). En la Tabla 1 se especifican las 

principales características de las tres zonas ganaderas. 

 



Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. II)

- 827 - 

 

 

Fig.1 Distribución general de la vegetación, los recorridos ganaderos y las tres grandes 

zonas seguidas por los vaqueros (Plana Canal, San Vicenda, La Fueva) hacia 1950 

(J.M. Chistau, com. personal). 
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Tabla 1 Características generales de la zona 

 Plana Canal San Vicenda La Fueva 

Refugios R. de Plana Canal R. de San Vicenda  

Mallatas (1) 5: Fraxins, Carduso, 

Malla Basa,  Corral 

de las Vacas, Plana 

Canal 

4: Las Carriatas, 

Foradiello, San 

Vicenda, Cantal 

1: Las Sayetas 

Fechas de utilización 14 junio -17 julio 18 julio - 15 agosto 1-8 setiembre 

Superficies (ha) 340,2 392,5 96,8 

Sendas identificadas 

(nº y m) 

65    -   15.470 41   -   14.998 14   -   4186 

Sendas/superficie (m/ha) 45 38  43 

Unidades de vegetación: 

Comunidades:  

   Bromion 

   Bromion – Nardion 

   Festucion  eskiae 

   Festucion  gautieri 

   Nardion 

   Otros 

   Leñosas 

   Majadas (zona reposo) 

ha 

 

115,5 

10,3 

111,6 

45,0 

9,1 

12,9 

17,2 

18,6 

% 

 

33,94

3,03 

32,80

13,21 

2,70 

3,79 

5,06 

  

5,47 

ha 

 

77,6 

15,9 

182,1 

40,7 

17,4 

35,6 

12,4 

  

10,8 

% 

 

19,77

4,06 

46,39

10,37 

4,43 

9,07 

3,16 

2,75 

 

ha 

 

26,4 

25,9 

0.0 

14,3 

0,0 

6,4 

19,2 

4,6  

% 

 

27,28

26,76 

0,0 

14,77 

0,0 

6,61 

19,83 

4,75 

  

Superficie pastoral: 

Bromion + ½  Bromion-

Nardion + ¼ F. eskiae + 

¼  F. gautieri + ¼ 

Nardion + Otros + 

Majadas 

115,5  + 5,1+ 27,9 + 

11,2 + 2,3 + 12,9 + 

18.6  = 193,5 ha 

77,7 + 8,0 + 45,5 + 

10,2 + 4,3 + 35,6 + 

10,8 = 192,1 ha 

26,4 + 13,0 + 0,0 

+ 3,7 + 0,0 + 6,4 

+ 4,6 = 54,1 ha 

Superficie pastoral / 

superficie total (%) 

56,90 48,94 55,89 

 (1)  (Aldezabal  et al, 1992) 

Se observa que la gestión del vacuno se realizaba fundamentalmente desde los dos 

grandes refugios de Plana Canal y San Vicenda, con apoyo de la mallata de Las Sayetas, 

hoy en día derruida. Las fechas de utilización de las dos primeras zonas son de 

aproximadamente un mes en cada una, mientras en la tercera sólo pastaban una semana y 

las superficies relativas expresan bien esas relaciones ya que las dos primeras zonas tienen 

una superficie aproximadamente de cuatro veces mayor que la de la tercera zona. Las 

sendas identificadas y las longitudes totales o las referentes a los metros recorridos por cada 

hectárea, corroboran también esas proporcionalidades ya que son recorridos muy parecidos 

(45, 38 y 43 m/ha, respectivamente). En Plana Canal, las superficies de Bromion y de 

Festucion eskiae son parecidas mientras en San Vicenda,  F. eskiae duplica a Bromion y en 

La Fueva no hay F. eskiae siendo Bromion y Bromion-Nardion los tipos más importantes. 

Si consideramos una aproximación visual, obtenida de los recorridos efectuados durante los 
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muestreos en los que, anotamos bajos consumos de F. eskiae, Festucion. gautieri y Nardion 

y, en cambio, un buen consumo de Bromion, obtenemos una combinación (“superficie 

pastoral”, ver tabla1) que nos da prácticamente las mismas superficies en las dos grandes 

zonas (193,5 ha y 192,1 ha). Si las consideramos  respecto a las superficies totales, resulta 

un ordenamiento de utilización que coloca Plana Canal en primer lugar, La Fueva en 

segundo y San Vicenda en tercer lugar.

Características generales de la vegetación 

En la Tabla 2 se recogen las características topográficas en función de altitud, 

exposición y pendiente de las comunidades vegetales presentes.  

 

Tabla 2. Características topográficas de la vegetación 

Comunidad Altitud media (m) 

(mínima-máxima) 

Exposiciones 

dominantes 

Pendiente media  

en % 

 Bromion 1786 (1643-2078) SO-O 18 

 Bromion – Nardion 1814 (1679-1997) N 21 

 Festucion. eskiae 1987 (1699-2386) SO-S 21,5 

 Festucion. gautieri 1897 (1651-2386) NO 25 

 Nardion 1850 (1756-2003) NO-N 25,1 

 Leñosas 1810 (1596-2076) SO 23 

 Majadas 1824 (1621-2127) SO-O 13 

La altitud de  1900 m separa prácticamente la zona de Bromion y Bromion-Nardion 

del resto, siendo las leñosa y las majadas un tanto independientes de esa divisoria 

Por debajo de la cota altitudinal media de 1900m tenemos: 

Bromion: presenta bajos porcentajes de pendiente media, lo que le permite conservar 

los suelos profundos que le caracterizan (San Miguel, 2001), presenta la menor cota 

altitudinal, en contacto con el bosque y con ligera orientación al Sur. 

Bromion-Nardion: Se distribuye en clara exposición Norte, con cierta pendiente, 

dado el carácter colonizador de la especie dominante del Nardion (Nardus stricta L.) 

(Villar et al, 2001)  

Nardion: Comunidad con tendencia acidófila. Está presente en esta zona de 

litologías básicas, por el lavado que realiza la nieve en su fusión (San Miguel, 2001), 

con orientación clara hacia el Norte. 

Leñosas: Comunidad favorecida por el abandono del pastoreo, presenta cotas bajas 

(caso de  Echinospartum horridum Rothm) o algo más altas  (Calluna vulgaris Hull)

y con preferencia por orientaciones Sur. 

Majadas: Comunidad vinculada al aporte de fertilidad, pisoteo y herbivoría del 

ganado, se establece en los lugares de descanso del mismo, pendiente escasa o nula 

y suelo profundo. 
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Por encima de la cota de 1900 m: 

Festucion eskiae: pasto adaptado a la crioturbación, que escoge claramente las 

orientaciones Sur y soporta, dado su carácter colonizador, cierto grado de pendiente. 

(Villar et al, 2001). 

Festucion gautieri: Comunidad también adaptada a la crioturbación, que prefiere 

exposiciones Norte y soporta las mayores pendientes. 

Vegetación en  interacción con el ganado: estudio en detalle de 3 zonas.

A continuación se localizan tres zonas en las que hay una presencia clara del ganado, 

dado que son próximas a una comunidad de majada y son recorridas por varias sendas. En 

dichas zonas hemos identificado varias comunidades que no encajan en la descripción 

topográfica de las comunidades anteriormente comentadas. Tomamos esta circunstancia 

como una modificación de la dinámica de estos pastos por el uso ganadero, en detalle: 

 Zona I: A ambos lados de la majada señalada por el primer círculo, encontramos 

dos comunidades situadas en orientación Norte predominante y por lo que corresponde a su 

altitud y pendiente deberían pertenecer a una comunidad de Nardion, como sucede unos 

metros más al norte. En cambio encontramos un pasto de Bromion, en la margen derecha de 

la majada y Bromion-Nardion en la izquierda. 

Zona II: En esta altitud y con poca inclinación,  Festucion eskiae se hace 

dominante. No obstante, tanto bordeando la zona superior de esta majada como unos pocos 

metros más al Oeste encontramos comunidades de Bromion, rompiendo el tapiz de F.

eskiae, en una zona recorrida por sendas de ganado que se dirigen a otra majada próxima. 

Zona III: Hallamos una majada en ligera pendiente con orientación Norte en un 

continuo de Bromion-Nardion; es de observar que en los bordes inferiores de la majada 

tenemos un pasto de Bromion, pasto que parece modificar la dominancia del Bromion-

Nardion.

En los tres casos, es de observar una clara tendencia al Bromion con el uso ganadero, 

en los dos primeros casos está tendencia acontece dado que ambas comunidades crean 

tapices vegetales densos que el ganado rompe, añadiendo además un aporte de nitrógeno 

(excrementos), el cual crea condiciones donde el Bromion se desarrolla mejor. El último 

caso trata de una comunidad intermedia entre el Nardion y el Bromion, donde que la 

intensidad de pastoreo hace favorecer al Bromion frente a la comunidad de Nardion menos 

flexible a las perturbaciones ganaderas.  

 

DISCUSIÓN 

La división tradicional del puerto de Sesa en tres unidades de gestión, 

proporcionales a las superficies y tiempos de utilización, se corrobora con la información 

de los recorridos del ganado; además, la superficie realmente utilizada por el ganado es 

muy parecida en los tres casos y la importancia que dichas superficies representan respecto 

a las superficies totales respectivas, nos permite una ordenación que está de acuerdo con la 

opinión de los ganaderos consultados.  
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En lo que respecta a las comunidades vegetales menos pastoreadas, aquellas menos 

productivas y palatables para el ganado (Nardion y F. eskiae), su transformación a 

comunidades de Majadas, pasa por romper el tapiz continuo y cerrado de sus especies 

dominantes, en este caso, Nardus stricta L. y Festuca eskia Ramond. Dicho proceso se 

realiza por la acción combinada del pisoteo (ruptura física del tapiz), el aporte de fertilidad, 

(ruptura química del continuo) (Sánchez et al, 2004), y la herbivoría, entendida como un 

debilitamiento de las especies más competitivas. Como resultado de estas acciones, el 

efecto es la oportunidad de colonización de otras especies pioneras, que aumentan a la par, 

la calidad del pasto y su diversidad.  

 

CONCLUSIONES 

El Bromion es la comunidad más cercana a la majada, en cuanto a las condiciones 

topográficas, especies coincidentes y condiciones del suelo. Dada esta conclusión nuestra 

hipótesis defiende que en una comunidad vegetal de Nardion o F. eskiae si el efecto del 

ganado es gradual, la zona afectada se tranformará en Bromion primero y después en 

majada, quedando como Bromion donde el efecto del ganado sea más moderado.  
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