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Introducción

El Plan de Ordenación Pastoral se realizó durante los años 2019 y 2020 en el marco 

del proyecto de cooperación transfronteriza POCTEFA 2014- 2020 ‘Pirineos-Monte Per-

dido, Patrimonio Mundial 2 (PMPPM2)’. 

El Bien Pirineos-Monte Perdido fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en 

1997, y entre los criterios para la declaración del Bien se encuentran los criterios III, IV y 

V que hablan de la importancia del Bien como paisaje cultural gracias entre otras cosas al 

paisaje transformado por el ganado y al sistema de trashumancia tradicional que se viene 

practicando hasta nuestros días.

En el plan de ordenación pastoral se recoge un análisis de los problemas y oportu-

nidades de la ganadería extensiva en este entorno y una propuesta de medidas estratégicas 

para la puesta en valor y el mantenimiento de la ganadería extensiva en la vertiente espa-

ñola del Sitio Patrimonio.

El principal valor del trabajo proviene de la implicación de más de 100 actores del 

territorio ligados directa o indirectamente a la ganadería, que han aportado detalladamen-

 El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A España-Fran-
cia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo 
del POCTEFA es reforzar la integración económi-

ca y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el 
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 
través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
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te su visión, sus opiniones, sus necesidades y propuestas para este plan. Se han organiza-

do reuniones, talleres y encuestas en las que han contribuido aproximadamente el 84% de 

los ganaderos que hacen uso de los pastos del Sitio Patrimonio. 

El plan se organizó en tres acciones:

 — Descripción de la situación actual de la ganadería extensiva en la vertiente espa-

ñola del Sitio Patrimonio.

 — Análisis de los problemas y oportunidades de la ganadería extensiva en este en-

torno.

 — Propuesta de medidas estratégicas para el mantenimiento de la actividad ganadera.

Objetivos y retos del plan

El objetivo del plan es elaborar un instrumento trabajado desde el terreno, con las 

perspectivas de los ganaderos y actores clave del territorio, que ayude a orientar acciones 

de gestión, medidas estratégicas y apoyos administrativos para que la ganadería extensiva 

autóctona y tradicional de los municipios del Sitio Patrimonio tenga continuidad en los 

pastos del Parque Nacional y se reconozca su labor beneficiosa en dicho entorno.

Los principales retos para llegar a este objetivo son:

1. Conjugar ganadería, conservación y mantenimiento de la biodiversidad.

2. Poner en valor la actividad ganadera y su importancia en el Sitio Patrimonio.

3. Implicación de los ganaderos y administraciones locales en la organización y 

aplicación de las acciones del plan.

4. Romper la tendencia a la baja de dicho sector con medidas estratégicas que rom-

pan la dinámica de bajada de rentabilidad y abandono rural.
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Situación actual de la ganadería extensiva en la vertiente 
española del Sitio Patrimonio

Existen múltiples estudios e informes sobre la situación de la ganadería extensiva, 

tanto en la Comarca de Sobrarbe como fuera de ella. La situación que aquí se describe se 

refiere a las conclusiones extraídas de las encuestas recogidas y de los talleres y conver-

saciones con los ganaderos y otros actores implicados en el transcurso de este proyecto.

En base a estas encuestas sabemos que las explotaciones ganaderas en el entorno 

del Sitio Patrimonio son de tipo familiar y fundamentalmente se heredan de padres a hi-

jos. Existe una fuerte vocación ganadera en la zona. 

Son muy pocos los ganaderos que tienen personal externo contratado quedando el 

apoyo en las explotaciones en el entorno familiar fundamentalmente. El aprendizaje del 

manejo ganadero ha ido pasando de padres a hijos. 

La edad media de los ganaderos del Sitio Patrimonio no es muy elevada estando 

ésta en torno a los 50 años.

En el conjunto del Sitio Patrimonio, en el año 2019, hay unas 42 ganaderías de 

vacuno y unas 20 de ovino, teniendo las últimas una tendencia a la baja debido princi-

palmente a la dificultad del manejo ganadero, a la complejidad de venta del producto, a 

su intermitencia y a los precios a la baja del cordero en el mercado. Muchos ganaderos 

de ovino deciden cambiar a la explotación de vacuno más sencilla de manejar y con un 

producto más fácil de vender.
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La media de la explotación de vacuno es de 70 cabezas y la de ovino de 380. Casi 

toda la orientación productiva del ganado del Sitio Patrimonio es de carne. Las razas ma-

yoritarias son la parda de montaña en vacuno y rasa aragonesa y churra tensina en ovino.

El número de ganaderos es similar al que había en el año 2003, cuando se realizó 

el último Plan de Ordenación Pastoral del Parque Nacional, sin embargo, han disminuido 

las explotaciones de ovino y el tamaño de las mismas, mientras que las explotaciones de 

vacuno han aumentado ligeramente.

Las partidas con mayor número de ganaderos son las partidas de Góriz bajo en el 

municipio de Fanlo, con unos 20 ganaderos y la partida de Sesa con unos 15 ganaderos, 

entre las dos acumulan el 55% de los ganaderos del Sitio Patrimonio. Hay partidas como 

Góriz medio y Góriz alto, que solo disponen de pastos para el ganado ovino y que cuentan 

con menos de tres ganaderos por lo que el riesgo de abandono de la actividad en estas 

partidas es altísimo.

La tendencia de la actividad ganadera es a disminuir, a veces combinándola con 

otras actividades en el sector servicios o en la construcción, ambas actividades ligadas al 

desarrollo turístico de la zona. El 40 % de los ganaderos del Sitio Patrimonio comparten 

la actividad ganadera con la actividad turística.

Según las encuestas, en torno al 25% de las explotaciones actuales tienen intención 

de abandonar y otro 20% se lo está pensando. Las razones principales de abandono de la 

actividad son el no tener descendencia que herede la explotación y la escasa rentabilidad, 

razón que también limita el acceso a nuevas incorporaciones unido a la dureza del trabajo 

y a la falta de formación en el manejo ganadero.

Hay en la zona dos asociaciones de ganaderos, una en el Valle de Broto fundada en 

1987 y a la que pertenecen unos 50 ganaderos. Y la asociación de los ganaderos de Orde-

sa con sede en Escalona, que se fundó en el año 2003 y a ella pertenecen muchos de los 

ganaderos que pastan en el Parque Nacional. Esta última, a diferencia de la de Broto, tie-

ne su actividad bastante parada. Se están planteando además algunas asociaciones mixtas 

turismo-ganadería que pueden resultar interesantes.

Análisis de los problemas de la ganadería extensiva  
en el entorno del Sitio Patrimonio

Los riesgos y problemáticas de la sostenibilidad y futuro de la actividad ganadera 

y de la conservación de pastizales y ecosistemas de alto valor son numerosas y entre-
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mezcladas. En algunos casos se deben a circunstancias globales o de contexto europeo 

e internacional sobre las que el margen de acción de este plan es prácticamente nulo. En 

otros casos están ligados a circunstancias más locales o propias de la organización interna 

y a las acciones de los actores del territorio y de los propios ganaderos, así como a las 

características geográficas, socioeconómicas y legislativas locales o regionales.  

Para mejorar la comprensión sobre la situación y poner luz sobre el análisis, tras 

evaluar todas las informaciones que emergen de reuniones, talleres y entrevistas en el 

territorio y en reuniones de discusión y comprensión del equipo responsable del plan, se 

han organizado las problemáticas en 4 categorías principales.

1. Imagen y estatus de la ganadería extensiva

Se refiere a la problemática relacionada con la imagen que tiene la ganadería como 

actividad tanto dentro del Parque como a ojos de la sociedad, su impacto en el turismo y 

el estatus y visibilidad que tienen los ganaderos a la hora de expresar opinión sobre los 

temas que conciernen al Parque y el peso que éstas tienen en la toma de decisiones. 

2. Coordinación entre actores

Este bloque aglutina toda la problemática, oportunidades y propuesta de soluciones 

relacionadas con la necesidad de unificar visiones en cuanto a los criterios de gestión de 

la conservación de la naturaleza y la necesidad de una mayor coordinación entre las dife-

rentes administraciones implicadas en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de 

recursos en el Sitio Patrimonio..

3. Manejo ganadero

Este bloque aglutina toda la problemática, oportunidades y propuesta de soluciones 

relacionadas con la necesidad de mejora continua en el manejo ganadero para conseguir 

una mayor eficiencia en el óptimo aprovechamiento de los hábitats pascícolas de mayor 

interés de conservación. Se tratan en este bloque las necesidades del propio ejercicio de 

la actividad ganadera para que se pueda desarrollar adecuadamente.

4. Económico-financiero

Se refiere a los problemas relacionados con la disminución de la rentabilidad de 

las explotaciones debido al descenso en los ingresos y mantenimiento o aumento de los 

gastos que conllevan. Además, se refiere a los problemas generados debido a las trabas 

legales y administrativas que existen, especialmente en las zonas de montaña, para el de-

sarrollo de la actividad ganadera y que limitan el acceso a nuevos ganaderos.
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Medidas estratégicas y propuestas de acción

Para cada uno de los grandes bloques de problemáticas se ha elaborado una batería 

de medidas y acciones que responden a aquellos aspectos sobre los que los actores loca-

les, privados o institucionales, tienen capacidad de influir para avanzar hacia una mejora 

o solución, especialmente sobre las que tiene capacidad de acción el Parque Nacional, ya 

sea directamente o en calidad de apoyo o fomento.

Las propuestas de acción se han organizado en las mismas categorías que los pro-

blemas identificados:

1. Imagen y estatus de la ganadería extensiva

La acción fundamental de este eje es utilizar el poder de comunicación del Parque 

Nacional para la puesta en valor de la ganadería y la actividad de los ganaderos.

Se trata de hacer un esfuerzo especial para integrar mensajes y contenidos sobre el 

papel de la ganadería en el Parque Nacional, poniendo también en valor las cuestiones 

culturales, paisajísticas, ecológicas, económicas y sociales de esta actividad en el Parque 

Nacional y su entorno. Es una oportunidad para destacar el valor de ser Bien Patrimonio 

Mundial y su conexión con la ganadería. 
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Acción 1. Centro de interpretación dedicado a la ganadería extensiva y tradicional

Acción 2. Campaña de comunicación e información desde el Parque Nacional

Acción 3. Registro audiovisual de la actividad ganadera tradicional que aún se prac-

tica en el Sitio Patrimonio.

2. Coordinación entre actores

Las acciones van encaminadas a ampliar la voz de la ganadería extensiva en el Sitio 

Patrimonio para facilitar el entendimiento entre diferentes actores que utilizan los mismos 

recursos con objetivos diferentes. 

Además, dentro del Parque Nacional es conveniente acercar posiciones en el con-

cepto de Conservación de la Naturaleza y comprender porqué la práctica de la ganadería 

extensiva puede ser beneficiosa para dicha conservación y, por otro lado, identificar y 

comprender qué barreras no puede cruzar la ganadería extensiva para mantener esa con-

servación de la Naturaleza.

Acción 1. Fomento y apoyo de las asociaciones ganaderas de ganaderos que pastan 

en el Sitio Patrimonio.

Acción 2. Facilitar la comunicación entre ganaderos, ayuntamientos, expertos, 

APNs, Servicio Territorial y Parque Nacional con la creación de la figura del dinamizador 

o coordinador pastoral y el establecimiento de un condicionado de uso de los puertos lo

más consensuado posible aprovechando el conocimiento técnico-científico existente.

Acción 3. Fomentar talleres de intercambio de conocimiento tanto entre actores im-

plicados en la conservación del Parque, especialmente APNs y ganaderos, como con los 

actores transfronterizos en la vertiente francesa del Sitio Patrimonio.

3. Manejo ganadero

Son acciones encaminadas a mejorar el uso de los pastos, facilitando un uso más 

eficiente de los mismos, una mayor productividad ganadera y el aumento del bienestar 

animal y del ganadero, asegurando la seguridad sanitaria y la minimización de las inte-

racciones con la fauna salvaje y el turismo.

Se organiza la batería de medidas en 4 puntos clave:

MEDIDA 1. Optimización de la zona pastable en cada partida ganadera

 — Acción 1. Mejorar la dotación de infraestructuras en los puertos: Número y man-

tenimiento.
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 — Acción 2. Control de la carga ganadera en cada partida mediante el conteo del 

ganado en los puntos de acceso a las partidas.

 — Acción 3. Promover el uso de nuevas tecnologías por parte del Parque para el 

control y manejo de los rebaños con mayor facilidad e independencia del pastor.

 — Acción 4. Recuperar antiguas zonas de pastoreo y gestionar las zonas con riesgo 

de matorralización.

MEDIDA 2. Asegurar la seguridad sanitaria en todas las partidas ganaderas.

 — Acción 1. Control estricto del estado sanitario del ganado que utiliza los pastos 

del Bien.

 — Acción 2. Adecuación de infraestructuras ganaderas con criterios de sanidad.

 — Acción 3. Adecuar el manejo ganadero a los posibles riesgos sanitarios, pensan-

do en diferenciar zonas de pastoreo y periodos.

MEDIDA 3. Minimizar las interacciones con la fauna silvestre.

 — Acción 1. Seguimiento de la población de jabalí con el fin de evitar hozaduras en 

determinados puntos.

 — Acción 2. Vigilancia del ganado frente a posibles ataques de buitre en los mo-

mentos más vulnerables para el ganado (partos).

 — Acción 3. Adecuar los abrevaderos y depósitos para evitar la transmisión de en-

fermedades por buitres.

 — Acción 4. Conjunto de acciones para la prevención y protección frente a la posi-

bilidad de presencia de oso en la zona.

MEDIDA 4 Minimizar las interacciones con el uso turístico.

 — Acción 1. Uso de carteles informativos.

 — Acción 2. Prohibir o regular la entrada de perros.

 — Acción 3. Campañas de recogidas de basuras periódicas.

 — Acción 4. Adaptar las zonas de acceso compartidas entre ganado y turistas.

4. Económico-financiero

El objetivo fundamental es la sostenibilidad de la ganadería como actividad econó-

mica.

MEDIDA 1. Minimizar problemas por ser zonas de alta montaña rural periférica.

 — Acción 1. Apoyo al empleo local.

 — Acción 2. Implicación del Parque en la contratación de personal local o ligado a 

la ganadería.
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 — Acción 3. Facilitar el acceso a la vivienda en la zona.

 — Acción 4. Promover y apoyar iniciativas dirigidas a adaptar la normativa general 

a las peculiaridades de la ganadería de montaña.

MEDIDA 2. Acciones dirigidas al aumento de la rentabilidad de las explotaciones.

 — Acción 1. Fomento y apoyo de la cooperación ganadera.

 — Acción 2. Valorización de los productos ganaderos mediante la creación y difu-

sión de una marca de calidad de los productos de las ganaderías que pastan en el 

Sitio Patrimonio.

 — Acción 3. Apoyo a la venta directa y el fomento del mercado local de productos.

 — Acción 4. Impulso de un programa de pago por servicios ambientales.

MEDIDA 3. Favorecer las nuevas incorporaciones y evitar la pérdida de las gana-

derías más tradicionales.

 — Acción 1. Seguimiento adecuado por parte de la administración para que la su-

perficie declarada y pastoreada sea lo más ajustada posible.

 — Acción 2. Formación en el manejo de las ganaderías en los puertos a nuevos 

ganaderos y pastores.

 — Acción 3. Guía audiovisual del manejo tradicional en la zona, de forma que no 

se pierda el conocimiento vivo que aún existe
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