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CAPÍTULO 16
EELL PPRROOYYEECCTTOO 

““TTIIPPIIFFIICCAACCIIÓÓNN,, CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA 

YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN 

DDEE LLOOSS PPAASSTTOOSS EESSPPAAÑÑOOLLEESS””..

AALLGGUUNNOOSS RREESSUULLTTAADDOOSS 

OOBBTTEENNIIDDOOSS SSOOBBRREE LLOOSS PPAASSTTOOSS

DDEE LLOOSS AALLTTOOSS VVAALLLLEESS 

DDEELL PPIIRRIINNEEOO AARRAAGGOONNÉÉSS..

C. Ferrer, O. Barrantes, 

A. Broca, M. Maestro

IInnttrroodduucccciióónn

El Proyecto “Tipificación, Cartografía y

Evaluación de los Pastos Españoles” (INIA

OT00-037-C17), realizado durante los años

2001-2005, fue cofinanciado por el Instituto

Nacional de Investigación y Tecnología

Agraria y Alimentaria -INIA- (70 %), y las 17

Comunidades Autónomas (30 %). Su organi-

zación y coordinación correspondió a la

Sociedad Española para el Estudio de los

Pastos (SEEP). En cada Comunidad Autó-

noma trabajó un grupo de investigación

multidisciplinar, salvo en el caso de Andalucía

y Castilla y León, donde, debido a su gran

extensión, se organizaron dos grupos, uno

para las zonas orientales y otro para las occi-

dentales. En el Proyecto intervinieron más de

200 investigadores de 31 Universidades, de 26

Centros de Investigación Agraria dependientes

de las CCAA, de 7 Centros del Consejo Super-

ior de Investigaciones Científicas y de otras

diversas instituciones y organismos. Igual-

mente se establecieron seis grandes Líneas de

trabajo: Cartografía, Pastos Naturales, Pastos

sobre superficies agrícolas, Dinámica produc-

tiva y valoración nutritiva de pastos,

Producción animal y Aspectos económicos y

sociales. Se designó un Coordinador por cada

Equipo territorial y otro por cada Línea de

trabajo. La coordinación general de todo el

Proyecto recayó sobre los profesores A. San

Miguel Ayanz (ETS de Ingenieros de Montes

de la Universidad Politécnica de Madrid) y C.

Ferrer Benimeli (Facultad de Veterinaria de la

Universidad de Zaragoza), actuando simultá-

neamente este último como Coordinador del

equipo deAragón.

Como paso previo e imprescindible

para el correcto desarrollo del Proyecto, la

SEEP promovió y aprobó un Nomenclátor

básico de pastos (Ferrer et al., 2001) que fue

utilizado como base de la tipificación. En él

queda establecido que pasto es cualquier recur-

so vegetal que sirve de alimento al ganado, bien

en pastoreo o bien como forraje. En ese sentido,

es imprescindible poner de manifiesto que hay

pastos naturales y de origen agrícola, y en

ambos casos pueden tener carácter arbóreo,

arbustivo o herbáceo. Tan pasto es la vegeta-

ción natural de un prado, como una comuni-

dad arbustiva pastable, un árbol que produce

ramón o frutos de montanera, un cultivo

forrajero monofito (la alfalfa por ejemplo), un

cultivo forrajero polifito (una pradera), el ras-

trojo de un cereal, un barbecho, etc.

PPllaanntteeaammiieennttoo yy oobbjjeettiivvooss 

ddeell PPrrooyyeeccttoo

Es un tópico, en el ámbito agrario, el hecho de

que, en general, se sigue haciendo un uso muy

limitado de los conocimientos con que se

cuenta (fruto de múltiples investigaciones y

experiencias): “sabemos mucho más de lo que

utilizamos”. Paralelamente, y desde los gesto-

res de la UE, cada vez se está insistiendo más

en la necesidad de estimular la transferencia 

de resultados de la investigación. Y en este

marco se encontraría el Proyecto que ahora

comentamos.

Por otro lado, en la filosofía de la actual

Política Agraria Comunitaria aparece como

prioritaria la necesidad de no producir más

(producir excedentes), sino de producir más



barato, haciendo un uso racional y conserva-

cionista de los recursos naturales. Y los pastos

constituyen el principal recurso natural del

medio agrario, del ecosistema agro-silvo-

pastoral.

La heterogeneidad geológica, topográ-

fica, climática, edáfica y fitosociológica de

España, da lugar a producciones, estacionali-

dades y calidades muy diversas tanto de los

pastos naturales (prados, pastizales, pastos de

puerto, pastos con arbolado, pastos arbusti-

vos, dehesas, etc.) como de los pastos de ori-

gen agrícola (praderas, cultivos forrajeros

monofitos, rastrojos, barbechos, etc.). De ahí

que, tradicionalmente, en España se haya

hecho un uso integral del territorio, basado

fundamentalmente en sistemas trashumantes

y trasterminantes. Hoy día, y aun habiéndose

reducido notablemente la trashumancia clási-

ca, los medios de transporte permiten movi-

mientos tanto de ganado como de forrajes

mercadeables, que sustentan los sistemas de

producción en la ganadería de rumiantes, en

función de redes de conexión entre las diver-

sas regiones biogeográficas de España y, por

tanto, entre las diversas Comunidades

Autónomas. De ahí la necesidad, para la plani-

ficación, programación y ordenación tanto de

la producción ganadera ligada a la tierra,

como del aprovechamiento conservacionista

de los pastos, de realizar un estudio global y

sistematizado de todo el territorio nacional. Se

ha tratado, por tanto, de hacer un inventario y

cartografía de los recursos pastables y una

evaluación de su capacidad de uso y de sus

niveles productivos.

Pero los pastos no deben contemplarse

únicamente desde un punto de vista de la

simple producción agroganadera sino desde

otros paradigmas que, sin duda, van a adquirir

gran relevancia en el siglo XXI (conservación

del paisaje en mosaico; mantenimiento de la

diversidad vegetal y animal; reducción de la

probabilidad, frecuencia e intensidad de los

incendios; mantenimiento de la población

humana en el medio rural; la vigilancia del

medio natural; la obtención de productos de

calidad; el mantenimiento de rasgos y valores

culturales tradicionales; etc.).

El trabajo realizado, como se ha dicho,

corresponde a un Proyecto de Transferencia de

Resultados de la Investigación, con el fin de sin-

tetizar y sistematizar la información y los resul-

tados de la investigación sobre los pastos espa-

ñoles, dispersa en más de 2000 publicaciones

científicas en los últimos cuarenta años.

Los objetivos del Proyecto, esquematiza-

dos en la figura 16.1, son:

1. Efectuar una tipificación de los pastos

españoles. En el caso de los pastos natu-

rales, la tipificación es inicialmente con

criterio fisiognómico (pastos con arbo-

lado denso o ralo, dehesas, pastos arbus-

tivos, pastizales, prados y pastos de

puerto), aplicando posteriormente cri-

terios forestales (bosques, repoblaciones

forestales, especies fundamentales, etc.),

criterios fitosociológicos (alianzas, órde-

nes, clases y/o complejos de agrupacio-

nes vegetales) y criterios pastorales

(especies y razas ganaderas, sistemas de

manejo o gestión, etc.). En el caso de los

pastos artificiales (sembrados), se utili-

zan criterios agrícolas (praderas, culti-

vos forrajeros monofitos, rotaciones con

barbechos, cultivos rastrojeros, etc.).

2. Realizar la correspondiente cartografía de

síntesis de los pastos españoles, reflejan-

do los tipos de pastos establecidos en el

punto anterior.

3. Evaluar todos y cada uno de los tipos de

pastos, haciendo referencia a su pro-

ducción (kg MS/ha, kg heno/ha, etc.) y

calidad (proteína, energía, fibra, ele-

mentos minerales, etc.), y reflejando

ambos conceptos en función de la
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estacionalidad. En dicha evaluación se

recogen igualmente otros aspectos de

índole zootécnico tales como las espe-

cies, las razas y las producciones ganade-

ras ligadas a cada tipo de pastos.

4. Las informaciones anteriores deben permi-

tir realizar valoraciones regionales de

los pastos de cara a la planificación de

su utilización. Para ello, se pretende,

como objetivos subordinados del Pro-

yecto, recopilar informaciones vincula-

das a la explotación de los distintos

tipos de pastos, que hagan referencia a

aspectos zootécnicos, ecológicos, de

conservación y ordenación del medio

natural, de economía agraria y de ín-

dole socio-política.

PPoossiibblleess aapplliiccaacciioonneess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn

cciieennttííffiiccaa yy ttééccnniiccaa oobbtteenniiddaa

La información científica y técnica obtenida

en este Proyecto debe dar lugar a un conoci-

miento global y sistematizado de los pastos

españoles, tanto a escala nacional, como por

CCAA, comarcas o municipios, lo que permi-

tirá estudios y propuestas racionales sobre:

Los pastos en la producción ganadera
· Diseño de sistemas y calendarios forrajeros y

de pastos, que contemplen producciones,

calidad y estacionalidad; complementa-

ción del pastoreo extensivo con forrajes

mercadeables; explotación integral del

territorio mediante la planificación y

programación de sistemas trashumantes,

trasterminantes, valle-puerto, etc.
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Fig. 16.1. Esquema de la estructura metodológica y los objetivos generales del Proyecto “Pastos Españoles”.



· Desarrollo de técnicas productivas agrogana-

deras, integradas en el medio natural y

agroecológicas, que sean factibles y ade-

más socialmente aceptadas, compatibili-

zando el conocimiento científico con el

conocimiento empírico y tradicional de

los agricultores y ganaderos.

· Diseños de manejo del ganado (cercas, bebe-

deros, pistas, exclusiones o reducciones

del pastoreo, cargas instantáneas, etc.),

objeto del llamado pastoralismo cientí-

fico, que permitan además una mejora

de las condiciones laborales y de vida de

los agricultores y ganaderos.

· Cálculos de cargas ganaderas sostenibles,

regulación de los tiempos de pastoreo

en los montes y determinación de espe-

cies y razas de ganado más adecuadas.

Elaboración de normas de uso y gestión y

de ordenación del pastoreo.

· El desarrollo y planificación de los sistemas

trashumantes de producción apícola,

haciéndolos compatibles en muchas

ocasiones con la producción de plantas

aromáticas y medicinales.

· Elaboración de planes de producción ganadera

con base en pastos en zonas desfavoreci-

das y en superficies retiradas del cultivo.

· Facilitar la aplicación de las normas obligato-

rias de ecocondicionalidad establecidas

por la reforma de la PAC (26 de junio de

2003) que rigen sobre ayudas: sanidad

alimentaria, salud y bienestar de los ani-

males, protección contra la erosión y

mantenimiento de la materia orgánica

del suelo, rotación de cultivos, etc.

· Elaboración de estudios racionales de com-

patibilidad del ganado con el manteni-

miento del paisaje en Parques Nacio-

nales, Parques Naturales y otros espacios

protegidos, que la actividad pastoral tra-

dicional ha modelado y contribuido a su

mantenimiento durante siglos.

· Integración de factores ambientales, socio-

económicos, políticos y legales, que per-

mita abordar racionalmente aspectos

tales como la concentración parcelaria,

la organización de comunales, la modi-

ficación de la legislación y normativas

sobre pastos, etc.

Otros aspectos relevantes de 
la explotación de los pastos
Un estudio global de los pastos no debe enfo-

carse únicamente desde el punto de vista de la

producción ganadera. En la gestión de los pas-

tos, al menos en los países más desarrollados,

han aparecido recientemente algunos elemen-

tos o aspectos ecológicos, socio-culturales y

éticos, que sin duda van a adquirir gran rele-

vancia en el siglo XXI:

Aspectos ecológicos
· Es conveniente la conservación del paisaje en

mosaico, biodiverso, heredado de la

acción humana continuada, que presen-

ta además una gran capacidad de auto-

rregulación y homeostasis, derivadas de

las múltiples interacciones entre las dis-

tintas unidades. La gestión y ordenación

del territorio implica un manejo inte-

grado agro-silvo-pastoral, donde la

acción del ganado pastante se hace

imprescindible.

· En pastos naturales se ha demostrado que,

con cargas ganaderas intensas (aprove-

chamiento del 60 % de la biomasa pas-

table), la diversidad vegetal es mayor

que en las áreas infrapastoreadas o no

aprovechadas por el ganado. Debe con-

siderarse también la diversidad genética

ligada a las variedades de especies forra-

jeras cultivadas.

· El mantenimiento de los pastos es también

conveniente para la diversidad ani-

mal, tanto de las especies silvestres
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(ungulados, aves rapaces, etc.), como de

la diversidad genética ligada a las razas

ganaderas autóctonas.

· Las vías pecuarias, ligadas a la trashumancia,

y que en España afectan a 125 000 km de

longitud y 425 000 ha, son auténticos

corredores ecológicos, culturales y

lúdicos.

· El pastoreo del monte impide que la hierba

no consumida se seque y además con-

trola la invasión de arbustos. El ganado

limpia pues el terreno de materiales

combustibles y, por tanto, reduce la pro-

babilidad, la frecuencia y la intensidad

de los incendios. En el caso de pastos

con arbolado, el control de los arbustos

reduce la probabilidad de transmisión

de los incendios del suelo a las copas.

· Sin pastoreo, un territorio puede “cerrarse”

mediante la invasión de arbustos y con-

vertirse en un desierto verde, intransita-

ble, improductivo y fácilmente incen-

diable.

· Los pastos herbáceos, y no sólo los árboles,

también mejoran la estructura y fertili-

dad del suelo, controlan la erosión

hídrica y eólica y contribuyen al mante-

nimiento y calidad de las aguas.

· La ganadería extensiva en pastoreo deja

deyecciones en general no contaminan-

tes. Por otro lado, los pastos, al menos

en determinadas situaciones topográfi-

cas, permiten el reciclaje de materiales

orgánicos, tales como purines, lodos de

depuradoras urbanas, etc.

· Otra de las posibilidades que presentan los

pastos es la conversión potencial de bio-

masa forrajera a energía, dentro del

capítulo de los recursos renovables.

Aspectos socio-culturales
· La actividad pastoral contribuye al manteni-

miento de la población humana en el

medio rural, sin la cual no es posible

conservar la naturaleza en su conjunto.

Por otro lado, dicha actividad se compa-

dece muy bien con los enfoques de la

PAC sobre la diversificación agraria

(rotaciones con forrajeras, compatibili-

dad de rumiantes y monogástricos, pro-

ductos agrarios de autoconsumo, reco-

lección de productos de primor, apicul-

tura, etc.) y pluriactividad (turismo

rural, construcción, industrias artesana-

les, actividades deportivas, etc.) en el

medio rural.

· El uso de los pastos regionales con razas

autóctonas y con sistemas de manejo

conservacionistas, permite obtener pro-

ductos ganaderos diferenciados y de

calidad. Con pequeñas industrias artesa-

nales se pueden hacer transformaciones

que añadan valor a estos productos

(queso, chacina, conservas, artículos de

piel o lana, etc.), contribuyendo tam-

bién así a la pluriactividad, a la creación

de micromercados locales y al turismo

rural.

· Las actividades de pastoreo son compatibles

con la vigilancia del medio natural

(incendios, infracciones, etc.). Con ello

los pastores podrían elevar su conside-

ración social, a partir de una formación

adecuada, un nombramiento, unos

medios de telefonía móvil y una remu-

neración adicional.

· El mantenimiento de los pastos por el gana-

do, beneficia indirectamente a los herbí-

voros salvajes y, en consecuencia, a acti-

vidades lúdicas, tales como la observa-

ción de estos animales, la caza, etc. De

los pastos también pueden beneficiarse

animales domésticos de recreo o depor-

tivos (caballos). Los pastos son además

terreno transitable que permiten el

paseo y el placer al aire libre.
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· Los deportes de invierno, en montaña, se des-

arrollan generalmente sobre superficies

herbáceas que, salvo en el piso alpino,

sólo se pueden mantener gracias a la

actividad ganadera del verano. Una hier-

ba larga, no consumida por el ganado,

forma un colchón que facilita la fusión

temprana de la nieve y, en muchas oca-

siones, la formación de aludes.

· Muchos valores y rasgos culturales, tradi-

ciones, folclore y construcciones pecu-

liares, están vinculados con la actividad

pastoral.

Aspectos éticos
· Los sistemas ganaderos con base en pastos,

bien gestionados y con pequeñas actua-

lizaciones, son un ejemplo claro de sos-

tenibilidad frente al productivismo a

ultranza.

· La nueva ética sobre el bienestar de los ani-

males apunta hacia el pastoreo al aire

libre de la ganadería con base en pastos.

· La seguridad alimentaria, exigida por los

consumidores, está bien garantizada si

los rumiantes se nutren fundamental-

mente a partir de alimentos de volumen

derivados de la actividad pastoral y

forrajera.

EEll PPrrooyyeeccttoo eenn AArraaggóónn.. 

AAllgguunnooss rraassggooss mmeettooddoollóóggiiccooss 

yy ddee llooss rreessuullttaaddooss oobbtteenniiddooss

En concordancia con el planteamiento y obje-

tivos del Proyecto, exponemos a continuación

de forma muy somera algunos rasgos metodo-

lógicos y de los resultados obtenidos, la mayor

parte de los cuales están todavía pendientes de

publicación.

Tipificación y cartografía 
de los pastos de monte 
Como cartografía básica se ha utilizado el II

Inventario Forestal Nacional (IFN) a escala

1:250 000 (Base de datos de la Naturaleza de la

DGCN, 1996). Además de la capa de “Usos”, se

ha trabajado con la capa de información

“Código”. La interpretación de la leyenda de

los polígonos se ha realizado con información

de, además del citado IFN, los Mapas de

Cultivos y Aprovechamientos (MAPA, varios

años), Montserrat (1966), Rivas Martínez

(1987) Cartografía del Inventario Nacional de

Hábitat (Directiva 92/43/CEE), etc.

En el caso de los pastos con arbolado

(denso y ralo) se han agrupado los polígonos

en función de la especie arbórea dominante.

En especies susceptibles de repoblación (Pinus

sylvestris, P. nigra), se han diferenciado masas

puras de masas mixtas. En el caso de los queji-

gales del Pirineo, además de la especie domi-

nante (“QL”, Quercus faginea), incluyen varias

especies de Quercus y sus hibridaciones. Desde

el punto de vista del aprovechamiento pasto-

ral tienen más importancia las zonas con

arbolado en masas mixtas que en masas puras,

dado que las primeras indican una mayor

naturalización en caso de que en origen se tra-

tase de repoblaciones forestales. Y, por supues-

to, también tienen más interés como pastos las

zonas con arbolado ralo que con arbolado

denso, dado que en las primeras se desarrolla

más vegetación arbustiva y herbácea suscepti-

ble de ser ramoneada y pastada.

Los pastos arbustivos se han obtenido

con los polígonos “M” (matorral) y “P/M”

(pastizal matorral). Los pastos herbáceos se

han cartografiado con los polígonos “P” (pas-

tizal) y “PT” (pastos de alta montaña), corre-

gidos estos últimos a los situados por encima

de 1500-1600 m, para tipificarlos como pastos

de puerto. A las unidades de pastos arbustivos y

pastizales obtenidas a partir del IFN se les ha
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superpuesto la base de datos del Mapa

Forestal Español (MFE) a escala 1:200 000

(DGCN, 2001) en versión digital, donde 

aparecen especies dominantes: “rótulo_x” (x =

1 a 4) y, en su caso, “nombre”. De este modo se

han seleccionado las unidades fitosociológicas

más relevantes (Rivas-Martínez et al., 2002),

que pudieran tener una fácil identificación a

partir de las especies dominantes del MFE.

Como resultado final (Barrantes et al.,

2003, 2005), en Aragón se han tipificado y car-

tografiado 47 unidades de pastos de monte: 27

corresponden a pastos con arbolado denso

(987 124 ha); 11 a pastos con arbolado ralo

(313 410 ha); 15 a pastos arbustivos (1 009 790

ha); una a pastos herbáceo-arbustivos (20 632

ha); y cuatro a pastos herbáceos (148 297 ha).

Todo ello totaliza 2 458 621 ha.

Tipificación y cartografía 
de los pastos de superficies agrícolas
Se ha realizado una caracterización de todos y

cada uno de los 729 municipios de Aragón

(Broca et al., 2002; Maestro et al., 2004a) en

función de los cultivos “dominantes” o “codo-

minantes” en sus respectivas Superficies

Agrícolas Municipales (SAM). Para ello se ha

contado con la información cuantificada de

superficies ocupadas (1-T Municipal 2000),

proporcionada por el Departamento de Agri-

cultura e Instituto Aragonés de Estadística

(2001), calculando porcentajes de cultivos (o

grupos de cultivos) sobre la SAM. De este

modo se han obtenido nueve grupos o tipos

de municipios (entre paréntesis aparece, en su

caso, el recurso pascícola): 1. Con cereales de

invierno dominantes (rastrojos y barbechos);

2. Con prados, praderas y cultivos forrajeros

monofitos dominantes; 3. Con regadío domi-

nante (alfalfa, praderas y maíz forrajero);

4. Con olivo-almendro dominante (estrato her-

báceo bajo vuelo); 5. Con vid-fruta dulce domi-

nante (recursos pascícolas muy limitados). Los

cuatro grupos restantes presentan codomi-

nancia de los cereales con los otros cuatro

tipos de cultivos descritos.

Esta capa de información, “caracteriza-

ción agrícola” de los municipios (consideran-

do las superficies municipales como píxeles),

se ha superpuesto con la unidad “Cultivos” de

la capa de “Usos” del ya citado II Inventario

Forestal Nacional (IFN). De este modo que-

dan reflejadas las superficies agrícolas reales,

que son atribuidas, a escala municipal, a uno

de los nueve tipos establecidos.

Evaluación de los pastos de monte 
De todos y cada uno de los tipos de pastos

leñosos (con arbolado y arbustivos) se ha rea-

lizado un inventario-tipo fitosociológico, a

partir del cual se ha calculado el Valor Pastoral

(método de Daget-Poissonet) estacional,

haciendo posteriormente la conversión a

UF/ha·estación (Ascaso et al., 1996). En el caso

de los pastos de puerto y pastizales (herbáce-

os) se cuenta con una extensa bibliografía con

datos analíticos y de producción (Ferrer, 1981;

Ascaso y Ferrer, 1993; Ascaso y Sancho, 1998;

etc.).

Evaluación de los pastos 
de superficies agrícolas
A partir igualmente de una amplísima lista 

de referencias bibliográficas recogidas por

Maestro et al. (2002, 2003, 2004b), se han

valorado las producciones (kg MS/ha·año) y la

calidad (del orden de 20 variables químico-

bromatológicas) de estos recursos, en secano y

regadío en su caso: barbechos, rastrojos, prados

de montaña, praderas de montaña y del Valle

del Ebro, esparceta, veza, alfalfa de montaña y

del Valle del Ebro, maíz forrajero, etc.
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Caracterización y cartografía de la ganadería
de rumiantes de Aragón en función de los
recursos pastorales y forrajeros
Con los datos anteriores y los censos ganade-

ros a escala municipal se ha procedido a reali-

zar un análisis jerárquico clúster, habiendo

dividido los 729 municipios en 12 grupos

y realizando la correspondiente cartografía

(Barrantes et al., 2006). Se han descrito los

sistemas-tipo de producción ganadera en cada

una de las 12 zonas: especie ganadera, tipo de

producción, calendarios forrajeros, etc.

TTiippiiffiiccaacciióónn yy ccaarrttooggrraaffííaa ddee llooss

AAllttooss VVaalllleess ddeell PPiirriinneeoo aarraaggoonnééss

Del trabajo realizado en la totalidad del terri-

torio aragonés presentamos aquí, de una

forma muy sintética, los resultados de tipifica-

ción y cartografía referidos a los Altos Valles

del Pirineo aragonés. Algunos resultados sobre

la evaluación de estos pastos aparecen en otros

capítulos de este volumen.

Hemos catalogado como Altos Valles del

Pirineo aragonés, trabajando con las superfi-

cies municipales como “píxeles” o unidades

elementales, al área constituida por aquellos

municipios que cumplen en mayor o menor

grado las siguientes condiciones: están ubica-

dos en las zonas geomorfológicas del Pirineo

Axial (sobre Paleozoico y granitos) y de las

Sierras Interiores Prepirenaicas (calizas cretá-

cicas fundamentalmente); la altitud de la

mayor parte de la superficie municipal supera

los 1200 m; la superficie agrícola municipal

(SAM), entendiendo por tal la mecanizable,

supone una mínima parte de la superficie

total municipal (STM); a su vez, la mayor

parte la SAM (más del 90 % de promedio)

está ocupada por prados o por cultivos forraje-

ros (monofitos y polifitos o praderas); la mayor

parte de los municipios considerados tienen

superficies de pastos de puerto o acceso man-

comunado o por otro tipo de derechos de

carácter consuetudinario a puertos de muni-

cipios vecinos; las condiciones anteriores
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Fig. 16.2. Municipios y enclaves, distribuidos por comarcas, catalogados en este trabajo como “Altos Valles” del Pirineo Aragonés.



determinan que el subsector ganadero sea

absolutamente dominante sobre el subsector

agrícola en estos municipios, tratándose de los

clásicos sistemas de producción valle-puerto,

trashumantes y trasterminantes. Los muni-

cipios considerados están representados en la

figura 16.2 y ocupan casi exactamente la mitad

norte de las comarcas de Jacetania, Alto

Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. En total, se

trata de 39 municipios más tres enclaves inter-

calados en la zona: Comunero de Ansó y Fago

y los puertos de Astún (Jaca) y Lecherín

(Borau).

Los pastos de las superficies agrícolas
La figura 16.3 representa la Superficie Agrícola

Municipal (SAM) de los Altos Valles pirenaicos

de Aragón (Broca et al., 2002; Maestro et al.,

2004) situada en general en los “fondos” de

estos valles. En la tipificación y cartografía de

los pastos de superficies agrícolas de Aragón,

todos los municipios considerados en los Altos

Valles están dentro del grupo ya citado de

Prados, praderas y cultivos forrajeros monofitos.

En la tabla 16.1 quedan descritas de forma

cuantificada las principales características

agrícolas de estos municipios. Destacamos en

primer lugar que la SAM sólo supone el 5,3 %

de la Superficie Total Municipal (STM) como

promedio, bajando esta cifra a 3,6 % si se con-

sidera el total del territorio (promedio ponde-

rado). En los “fondos de valle” hay otras 

10 801 ha no contabilizadas en este trabajo y

que están ocupadas por núcleos urbanos,

construcciones de todo tipo, carreteras, cami-

nos e infraestructuras en general. Sólo en

algunos municipios muy pequeños la SAM

tiene cierta relevancia, como es el caso de

Sesué, con una STM de sólo 537 ha de las que

son agrícolas el 40,1% (215 ha). A su vez, el

regadío de esta zona, a pesar de las numerosas

y cercanas fuentes de agua que posee, sólo

afecta al 21,4% de la SAM como promedio

municipal, bajando a 16,7 % si se considera el

promedio ponderado. Si bien es cierto que,

por la baja temperatura del agua, no son 

recomendables los riegos primaverales o de

comienzo de verano, está en cambio demos-

trado que los riegos “de socorro” en las reitera-

das sequías veraniegas dan lugar a la obten-

ción de uno o dos aprovechamientos más de

los prados y cultivos forrajeros con respecto a
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Fig. 16.3. Superficie Agrícola Municipal (SAM) de los “Altos Valles” del Pirineo Aragonés.
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Tabla 16.1 Datos sobre las superficies agrícolas (en ha) de los municipios de los Altos Valles del Pirineo aragonés (fuente: 1-T Municipal 2000).
Nota: En esta tabla no se han tenido en cuenta los enclaves de Jaca (Puerto Astún), Borau (Lecherín) y Comunero de Ansó y Fago.



los de secano. Los municipios donde el rega-

dío tiene más relevancia, tanto a nivel absolu-

to como relativo son Valle de Hecho (en

Jacetania), Biescas (en Alto Gállego), Broto y

Fiscal (en Sobrarbe) y Castejón de Sos y

Sahún (en Ribagorza).

La SAM está dedicada a pastos (prados y

cultivos forrajeros) en casi un 92 % (tanto de

promedio municipal como ponderado). En la

información de partida (1T municipal) están

dadas como “alfalfa” muchas superficies que

en realidad son cultivos forrajeros polifitos

(praderas según el nomenclátor SEEP), donde

la alfalfa es una de las especies de la mezcla de

siembra pero no la única. Los 1T municipal

utilizan el concepto de “Otros forrajes” para 

el resto de las situaciones: otros cultivos 

forrajeros monofitos o polifitos pero también a

los prados, considerados estos últimos en el

nomenclátor SEEP como una comunidad

vegetal espontánea, en general proveniente de

comunidades “naturalizadas” a partir de anti-

guas siembras. En cualquier caso, con la infor-

mación proporcionada por los 1T no se puede

diferenciar de forma fiable, en las SAM, los

cultivos forrajeros monofitos o polifitos (sem-

brados recientemente, artificiales, temporales)

de los prados (comunidades naturales y per-

manentes).

En algunos municipios, la superficie

agrícola, y por tanto la de recursos pascícolas y

forrajeros “de invierno”, es prácticamente

inexistente. Tal es el caso de Canfranc (3 ha),

Ansó (11 ha) y una gran parte de los munici-

pios del Sobrarbe (Bielsa, Fanlo, Gistaín, Plan,

San Juan de Plan, Tella-Sin), donde la SAM

oscila entre 12 y 27 ha. En estos casos o bien

no hay ganado (caso de Canfranc) o el ganado

trashuma o se importa mucho forraje.

En los Altos Valles, los cereales sólo tie-

nen una ligera importancia (siempre menos

del 25 % de la SAM) en las zonas más meri-

dionales, en muchos casos en contacto con la

Depresión Media Prepirenaica (sur de Valle de

Hecho, Biescas, Fiscal, Laspuña, Puértolas,

Campo, Torre la Ribera y Valle de Bardají).

Además de ello siempre aparece alguna peque-

ña superficie (un 1 % de promedio pondera-

do) de “huerta” y “tubérculos”; merece desta-

car el caso de las 10 ha de tubérculos de Hoz

de Jaca, municipio donde este cultivo ha sido

muy tradicional y apreciado como patatas “de

siembra”.

Los pastos de las superficies de monte
En la figura 16.4 quedan representadas todas las

unidades tipificadas y cartografiadas referi-

das a los Altos Valles pirenaicos de Aragón

(Barrantes et al., 2003, 2005). Como puede

observarse, aparecen 14 tipos de pastos con

arbolado denso, 7 de pastos con arbolado ralo, 6

de pastos arbustivos y 2 de pastos herbáceos

(pastos de puerto y pastizales).

En la tabla 16.2 vienen reflejadas las 

superficies ocupadas por las distintas uni-

dades, habiendo simplificado, a efectos de una 

mayor claridad, la información original de la 

figura 16.4. Se han unificado las superficies de

bosques (o repoblaciones forestales) densos y

ralos de quejigales, Pinus uncinata, P. sylvestris

y P. nigra; y en el caso de estos dos últimos,

también se han unificado las de masas puras y

mixtas. Los pastos con arbolado denso de

Betula pendula, Quercus ilex y “de ribera”, así

como los pastos arbustivos de coscojar, todos

ellos de poca relevancia en la zona, los hemos

agrupado en la columna “Otros”.

Como puede observarse en la tabla 16.2,

los pastos de puerto ocupan en la zona con-

siderada una superficie de casi 86 500 ha, lo

que implica un 23,9 % del total. Destacan los

puertos de Sallent de Gállego (11 220 ha),

Torla (8701 ha), Ansó + Comunero de Ansó-

Fago (8464 ha), Panticosa (6467 ha),

Montanuy (6041 ha), Benasque (5208 ha),

Biescas (4862 ha) y el conjunto de los puertos
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Fig. 16.4. Distribución de la superficie de monte de los “Altos Valles” del Pirineo Aragonés.



de Aísa más los enclaves de Astún (Jaca) y

Lecherín (Borau)  que totalizan 4187 ha.

Los otros pastos herbáceos, los pastizales

(agostantes en verano) suponen poco menos

de 3900 ha (1,1 % de la superficie total) y, en

cualquier caso sólo tienen cierta relevancia en

las áreas más meridionales: el sur del Valle de

Hecho (en Jacetania), Biescas (en Alto

Gállego), Broto, Fanlo y Fiscal (en Sobrarbe) y

Laspaúles, Veracruz, Bonansa, Torre la Ribera,

Bisaurri, etc. (en Ribagorza).

Por lo que respecta a los pastos arbustivos, los

que ocupan mayor extensión son los erizona-

les (Echinospartum horridum), que ocupan un

total de 18 500 ha (el 5,1 % de la superficie

total), destacando la zona sur del Sobrarbe

(Broto, Fanlo, Fiscal) y de Ribagorza (Las-

paúles y Veracruz). Los enebrales (Juniperus

communis subsp. alpina) sólo tapizan una

superficie destacable en el Alto Gállego

(Sallent de Gállego, Biescas y Panticosa), en

Bielsa y Plan (Sobrabe) y en Benasque y
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Tabla 16.2. Datos sobre las superficies de monte o forestales (en ha) de los municipios de los Altos Valles del Pirineo aragonés (fuente:
Barrantes et al., 2005). Las formaciones vegetales se designan por la/s especie/s dominante/s.



Montanuy (Ribagorza). Los pastos arbustivos

de rododendro (Rhododendron ferrugineum)

y arándanos (Vaccinium spp.) únicamente se

encuentran en Benasque y Sallent de Gállego.

Los romerales y aliagares (Rosmarinus offici-

nalis y Genista scorpius) cubren casi 4600 ha

(el 1,3 % de la superficie total), destacando

Valle de Hecho, Borau y Aísa (en Jacetania),

Biescas (en Alto Gállego), Fanlo y Fiscal (en

Sobrarbe) y Valle de Bardají, Veracruz y Torre

la Ribera (en Ribagorza), todas ellas zonas

meridionales con fuerte carácter mediterrá-

neo. Con respecto a los matorrales espinosos

con boj (Buxus sempervirens, Arctostaphylos

uva-ursi, etc.) también aparecen en áreas de

ambiente más mediterráneo: casi 3300 ha (el

0,9 % de la superficie total), destacando Ansó,

Fanlo y Bonansa.

Los pastos con arbolado de Pinus sylves-

tris son la comunidad que ocupa más superfi-

cie en el territorio, del orden de 100 000 ha,

casi un 28 % del área total. De esta superficie,

a su vez, un 50 % es arbolado denso en masas

puras (la mayor parte repoblación forestal

más o menos antigua), 40 % de arbolado

denso en masas mixtas y 10 % de arbolado

ralo. Destacan los municipios de Valle de

Hecho y Ansó (en Jacetania), Biescas (en Alto

Gállego) y Fiscal y Broto (en Sobrarbe).

Los quejigales, formados por varias

especies de Quercus (principalmente Q.

faginea y sus cruzamientos) ocupan casi

18 000 ha (5 % de la superficie total). De

ellos, un 65 % son bosques con arbolado

denso y el 35 % restante, con arbolado ralo.

Las mayores extensiones aparecen en los

municipios de Ansó y Valle de Hecho (en

Jacetania), Biescas (en Alto Gállego), Broto,

Fiscal, Tella-Sin y Torla (en Sobrarbe) y

Montanuy, Veracruz, Seira, Laspaúles y

Bonansa (en Ribagorza).

Los bosques de pino negro de montaña

(Pinus uncinata) tapizan relieves elevados 

y ocupan casi 14 600 ha (4 % de la superficie

total). De ellos el 92 % son densos y el 8 %

ralos. Sobresalen los municipios de Borau y

Canfranc (en Jacetania), Bielsa, Plan, San Juan

de Plan y Torla (en Sobrarbe) y Benasque (con

4071 ha) y Sahún (en Ribagorza).

Los hayedos (Fagus sylvatica), todos

ellos densos, ocupan más de 7700 ha (2,1 %

de la superficie total), resaltando los muni-

cipios de Ansó y Valle de Hecho (en Jacetania)

y Fanlo y Torla (en Sobrarbe). En el Alto

Gállego apenas hay 271 ha en Sallent de

Gállego y en Ribagorza, 501 ha en Montanuy.

Los abetales (Abies alba) todavía ocupan

menos extensión que los hayedos, tan sólo

2750 ha (0,8 % de la superficie total). La única

comarca con superficies apreciables de abeta-

les es Sobrarbe, especialmente en Bielsa, pero

también en Torla, Fanlo, Plan, San Juan de

Plan, Laspuña y Tella-Sin. En Jacetania sólo

hay 200 ha en Ansó. En el Alto Gállego no hay

abetales. Y en la Ribagorza sólo aparecen en

Benasque, Montanuy y Laspaúles.

Las formaciones de pino laricio o

negral (Pinus nigra), con casi 4000 ha (1,1 %

de la superficie total), son masas puras densas

(fundamentalmente repoblaciones forestales)

en un 72 % y el 28 % restante en masas mix-

tas. Sólo se detectan 22 ha de comunidades

ralas en Valle de Hecho. Aparecen con mayor

o menor extensión en casi todos los munici-

pios, pudiendo resaltarse los de Valle de

Hecho y Ansó (en Jacetania), el de Biescas (en

Alto Gállego) y los de Fiscal y Broto (en

Sobrarbe).

En el capítulo de “Otros” podrían desta-

carse los coscojares del Valle de Hecho, los

encinares de Fanlo, los coscojares y encinares

de Puértolas y Valle de Bardají, los abedulares

de Sahún y los abedulares y bosques de ribera

de Benasque.
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La ganadería vinculada a los pastos
Los pastos, por definición, constituyen un

recurso vegetal que sirve de alimento al gana-

do, bien en pastoreo o bien como forraje en

pesebre. Por tanto, no tendría mucho sentido

hablar de pastos si no se hiciese alusión al

ganado que utiliza dichos recursos. En este

epígrafe nos vamos a limitar a informar, y

comentar brevemente, sobre los censos gana-

deros de los municipios considerados. Debe

advertirse, ya desde el principio, que la super-

posición de censos ganaderos de un munici-

pio sobre los recursos pascícolas del mismo no

funciona de forma biunívoca, y menos en

montaña. En efecto, el ganado censado en un

municipio puede hacer uso de pastos y forra-

jes de municipios cercanos (trasterminancia);

ésto afecta especialmente al uso de pastos de

puerto, que además están mancomunados en

muchos casos. A su vez, y debido a la trashu-

mancia, los puertos de estos municipios pue-

den ser utilizados en verano por ganado de

zonas más o menos alejadas (“tierra baja”) o, a

la inversa, ganado censado en estos munici-

pios de montaña puede trashumar o traster-

minar en invierno a otras latitudes. No obs-

tante, la superposición de las dos capas de

información (recursos y ganado) a escala de

municipio y comarca puede proporcionar una

información útil, una vez asumidas las limita-

ciones del método.

En la tabla 16.3 se dan los censos ganade-

ros (1-T Municipal 2000) referidos al ganado

ligado a la tierra, es decir a los recursos pascí-

colas: vacuno, ovino y caprino. Si se comparan

las Unidades de Ganado Mayor (UGM) apor-

tadas por el vacuno (1 UGM=1 vaca) y por el

ganado menor (1 UGM=6,6 ovejas o cabras),

hay municipios donde predomina el vacuno,

otros donde prepondera el ganado menor y

otros donde ambos tipos de ganado tienen un

peso parecido. Los municipios en los que pre-

domina el vacuno son Aragüés del Puerto,

Canfranc y Jasa (en Jacetania), Biescas, Hoz de

Jaca, Sallent de Gállego y Yésero (en Alto

Gállego), Bielsa, Broto, Fiscal y Torla (en

Sobrarbe) y Bisaurri, Chía, Sesué y Villanova

(en Ribagorza). Los municipios donde tiene

mayor relevancia el ganado menor son Aísa,

Ansó y Borau (en Jacetania), ninguno en el

Alto Gállego, Fanlo, Gistaín y Puértolas (en

Sobrarbe) y Benasque, Bonansa, Campo, Torre

la Ribera y Veracruz (en Ribagorza). En el resto

de los municipios, ambos tipos de ganado tie-

nen una entidad semejante. En términos gene-

rales, la ganadería de vacuno tiene un peso

ligeramente superior a la del ganado menor.

Por los valores absolutos de UGM tota-

les podemos decir que los municipios más

ganaderos son Ansó y Valle de Hecho (en

Jacetania), Biescas y Sallent de Gállego (en

Alto Gállego), Broto y Fiscal (en Sobrarbe) y

Bisaurri, Laspaúles y Montanuy (en Riba-

gorza). En los dos municipios con más ganado

censado, Montanuy (4121 UGM) y Valle de

Hecho (2855 UGM), el vacuno y el ganado

menor aportan prácticamente el mismo peso.

Los censos ganaderos más altos parecen corre-

lacionarse positivamente con la STM (salvo en

los casos de Bisaurri y Laspaúles), con la SAM

dedicada a prados y cultivos forrajeros (salvo

en el caso de Ansó) y con la extensión de los

pastos de puerto (salvo en Fiscal y Bisaurri).

El ganado vacuno dominante es de apti-

tud cárnica y sólo en algunos municipios

donde se hace queso artesanal aparecen algu-

nas cabezas de vacuno lechero. El ganado

caprino supone, como promedio, un 5,8 % del

ganado menor total. Sin embargo, destacan

algunos municipios donde dicho porcentaje es

mucho más elevado: Tella-Sin (35 %), Plan

(24 %), Laspuña (20 %), Puértolas (18 %),

todos ellos contiguos y en Sobrarbe, y Seira

(29 %) también inmediato a los anteriores

pero en Ribagorza. Se trata de un conglome-

rado de municipios vecinos que tienen en
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Tabla 16.3. Censos ganaderos (en cabezas y en Unidades de Ganado Mayor-UGM-) de los municipios de los Altos Valles del Pirineo aragonés
(fuente: 1-T Municipal 2000).



común las siguientes características: poca

densidad de población y aldeas o caseríos des-

habitados, donde las cabras, semi-libres, no

ocasionan molestias; y se trata de una zona de

las Sierras Interiores Prepirenaicas con domi-

nancia de calizas carstificadas que dan lugar a

un ambiente seco, una vegetación arbustiva y

un microrrelieve muy apropiado para este

tipo de ganado. También podrían destacarse

los casos de Aragüés del Puerto, cuyas únicas

45 cabezas de ganado menor son cabras, y del

vecino municipio de Jasa, con un 22 % de

cabras sobre el ganado menor; en ambos casos

se trata de municipios donde el subsector

forestal tiene más relevancia que el ganadero.

En este capítulo no se ha dado informa-

ción sobre la evaluación de los pastos, pero

con la finalidad de dar una visión muy somera

sobre el grado de aprovechamiento de los

recursos pascícolas podríamos hacer estima-

ciones que ponen de relieve el desequilibrio

en el sistema valle-puerto. Valorando los

puertos en una capacidad estival de 0,7

UGM/ha·120 días y los prados de fondo de

valle en 2,5 UGM/ha·240 días (resto del año),

y considerando exclusivamente el ganado cen-

sado en los municipios de los Altos Valles, se

deduciría que los puertos sólo están aprove-

chados en un 55 % de su capacidad, mientras

que los prados de los fondos de valle sólo

aportan el 72 % de las necesidades del ganado

durante el resto del año. Pero ésto son meras

cifras referenciales dado que los puertos son

utilizados también, como se ha dicho, por

ganado procedente de tierra baja; que hay

ganado de estos municipios que no sube a

puerto; y que una parte de la ganadería de los

Altos Valles trashuma en invierno fuera del

sistema. Tampoco se han considerado en estos

cálculos los recursos pascícolas aportados por

el resto de las comunidades arboladas y arbus-

tivas y de los pastizales, que pueden conside-

rarse en general como recursos de “invierno”

o de “épocas intermedias”. Pero en cualquier

caso, se puede afirmar que una gran parte de

los recursos pascícolas naturales de los Altos

Valles de Pirineo de Aragón no son aprove-

chados cada año, es decir que se pierden para

siempre.
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