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1. Presentación

El sarrio Rupicapra pyrenaica pyrenaica es un pequeño bóvido endémico del Pirineo. 

El género Rupicapra, al que pertenece, está extendido de forma natural por las montañas del 

sur y centro de Europa, Turquía y el Cáucaso y, dentro de ese género, la especie pyrenaica se 

localiza en las montañas del sur de Europa formando tres subespecies: R. p. parva en la Cor-

dillera Cantábrica, R. p. ornata en los Apeninos y R. p. pyrenaica en los Pirineos (Fig. 1 y 2). 

A mediados del siglo XIX, el sarrio estaba ausente de la mayor parte del Pirineo y 

solamente ocupaba pequeños enclaves de ambas vertientes (Gortázar et al. 2000). Duran-

te el siglo XX, particularmente desde mediados, sus poblaciones han sufrido un impor-

tante incremento impulsadas por los cambios legislativos que regulan su conservación y 

aprovechamiento, la existencia de Reservas de Caza (RC) y Áreas Protegidas y la pro-

gresiva disminución de la ganadería de montaña, particularmente del ovino Ovis gmellini 

aries. Actualmente ocupa la totalidad de la cadena montañosa, es decir su área potencial 

de distribución (Herrero et al. 2004). A pesar de ser una especie cinegética en los tres 

países pirenaicos, el sarrio no es objeto de caza en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido (PNOMP), al igual que en el resto de parques nacionales pirenaicos y algunas 

reservas naturales de la cadena.
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Figura 2. Sarrio adulto. (Foto de Javier Ara).

Figura 1. Sarria adulta y cabrito. (Foto de Javier Ara).
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2. Los primeros trabajos 

Las primeras evidencias de presencia de la especie en los Pirineos se remontan a 
la glaciación de Riis, entre 200.000 y 140.000 años antes del momento actual (Clot y 
Duranthon, 1990), y su presencia en el PNOMP probablemente ha sido constante desde 
entonces. En una época más recientemente Lucien Briet describe su existencia en las Tres 
Sorores en su libro de 1913 (Briet, 1977, p. 58). 

El seguimiento demográfico del sarrio en el Pirineo español se empieza a plantear 
con la creación de las RC en España, en la década de 19601969. En el Pirineo aragonés 
comienza en la RC de Viñamala (RCV), que incluye parte de la Zona Periférica de Protec 
ción (ZPP) del PNOMP. Durante los primeros años, los conteos se realizaron por medio 
de métodos no sistemáticos y eran meras aproximaciones. Así FernándezReyes ( 1965) 
estimó en 1.200 los sarrios existentes en el término de Torla, y Pascual (1982) informó de 
200 sarrios en el área de campeo del bucardo Capra p. pyrenaica. En ocasiones los con 
teos eran localizados (GarcíaGonzález 1985), o bien, perseguían objetivos específicos 
coincidiendo con los primeros esfuerzos para conservar al bucardo (GarcíaGonzález et 
al. 1992) y ponderando las características de los métodos utilizados (Hidalgo et al. 1991, 
GarcíaGonzález et al. 1993). A partir de la ampliación del Parque en 1982, los conteos 
comienzan a realizarse de forma sistemática en 1986 por personal de la guardería y con 
tratado (Herrero et al. 2003). 

Desde los años 80 del siglo XX comienzan a realizarse diversos estudios de la 
especie. En 1989 se publican los primeros trabajos sobre la conducta de celo y el gre 
garismo en la RCV y en el propio PNOMP (Brun y GarcíaGonzález 1989; Hidalgo y 
GarcíaGonzález 1989). En 1986 se realizan los primeros análisis biométricos del con 
junto de los animales cazados en las RC del Pirineo aragonés (incluyendo también la 
RCV), para comparar las subespecies R. p. pyrenaica y R. p. parva (FernándezLópez y 
GarcíaGonzález 1986). Estos estudios continuaron posteriormente con el análisis biomé 
trico del dimorfismo sexual (GarcíaGonzález y Barandalla 2002) y, más recientemente, 
con la determinación de los factores que modelan el tamaño de los cuernos de los sarrios 
(GarcíaGonzález et al. 2002; JimenoBrabo et al. 2013). 

Otro de los estudios pioneros sobre sarrio en el PNOMP lo constituyen los análisis 
de su alimentación y su variación estacional (GarcíaGonzález y Cuartas 1996). Dichos 
trabajos continuaron con la tesis de Arantza Aldezabal en la década siguiente (Aldezabal 
2001, Aldezabal y GarcíaGonzález 2004). 
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Aldezabal (2001) analizó la interacción entre la vegetación y cuatro ungulados (va 
cas Bos taurus, ovejas, cabras Capra aegagrus hircus y sarrios), que aprovechan en sim 
patría y de forma complementaría la zona supraforestal (Puertos de Góriz) del PNOMP 
durante el período estival, de junio a septiembre. Aparte del interés que el estudio repre 
sentó para el manejo del ganado en el PNOMP, el enfoque ecológico adoptado permitió 
revisar y reflexionar sobre los distintos aspectos metodológicos empleados, mostrando su 
validez y aplicabilidad en este tipo de sistemas pastorales (Figura 3). 

Desde un punto de vista sanitario en la década de los 90 del siglo XX se realizan los 
primeros trabajos sobre carga parasitaria en los sarrios del Parque (Gonzalo et al. 1992). 
Estos trabajos continuaron en años sucesivos mediante el seguimiento y control sanitario 
del sarrio en Aragón (Arnal y Fernández de Luco 2004). Los muestreos efectuados en el 
Parque permitieron la publicación de novedosos y pioneros estudios sobre toxicología 
(Martínez et al. 1993) y genética molecular (AlvarezBustos et al. 2007). 

Gran parte de la información que tenemos del sarrio en el Parque deriva del se 
guimiento al que está sometido. En principio este seguimiento era exclusivamente de 
mográfico, considerando variables como el número de individuos, proporción de sexos, 
natalidad, mortalidad, etc. Hasta 1997 se lleva a cabo solamente en el PNOMP y a partir 
de 1998 se hace extensivo al conjunto del macizo de Monte Perdido, afectando también 
a parte de la RCV, Reserva de Caza de Los Circos y a los cotos aledaños. En 1998 co 
mienzan a realizarse de forma simultánea el seguimiento biométrico de los animales 
cazados en las RC del Pirineo aragonés y con él, el seguimiento sanitario del macizo 
de Monte Perdido (Arnal 2011). Podemos decir por tanto que actualmente el sarrio es 
objeto de un triple seguimiento en el macizo de Monte Perdido: demográfico, sanitario 
y biométrico. 

Un punto de inflexión importante en el estudio de los mamíferos del parque fue el 
inventario realizado a principios de siglo (GarcíaGonzález et al. 2003) y que ha servido 
de base para el desarrollo de este libro. En él, además de listar las especies presentes, 
algunas constituían nuevas citas para el Pirineo, se realizaban recomendaciones para su 
seguimiento, entre los que destacaba el sarrio. 

Además, en 2002 (Herrero et al. 2004) una reunión pirenaica permitió tener una 
visión de conjunto de todos los seguimientos e investigaciones que se habían llevado a 
cabo sobre el sarrio en toda la cadena pirenaica. 
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Figura 3. Evolución temporal observada en las proporciones mensuales de los elementos foliares  

(hojas) y no-foliares (tallo, vaina, flores, semillas, etc.) de las distintas categorías vegetales consumidas 

por los sarrios de la Solana de Punta Cuta (Aldezabal & García-González 2004): (A) Evolución anual;  

(B) Evolución estival. Sarrios 1: grupo forestal (1450-2000 m); Sarrios 2:  

grupo supraforestal (1950-2500 m); Sarrios 3: grupo supraforestal (2500-2950 m).
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3. Consolidación del seguimiento 

Si hay un fenómeno relevante que ha marcado la historia reciente del sarrio, este ha 
sido las epizootias, enfermedades contagiosas que afectan a un número elevado de animales 
al mismo tiempo). La primera conocida se produjo a finales de los años setenta y principios 
de los ochenta del siglo XX, afectó al conjunto de la población de sarrio del Pirineo y fue 
una queratoconjuntivitis infecciosa asociada a Chlamydia psittaci (Blanco et al. 1982). Esta 
enfermedad produce ceguera y los animales afectados suelen sufrir graves traumatismos 
que, junto con la incapacidad para desplazarse y alimentarse, finalmente les lleva a la muer 
te. No existía entonces un seguimiento propiamente dicho de la población, pero se asume 
que la mortalidad debió ser importante. Treinta años después, un segundo brote de la misma 
enfermedad afectó de nuevo al Parque Nacional en 2006. Esta vez existía un seguimiento 
y se pudo determinar para el conjunto del Pirineo aragonés una mortalidad del 20% entre 
2006 y 2008 asociada a Mycoplasma conjunctivae (Arnal et al. 2013). Las poblaciones se 
recuperaron después mostrando tasas de crecimiento elevadas los primeros años. 

El tercer brote epizoótico lo produjo un pestivirus, concretamente el virus de la enfer 
medad de la frontera o Border disease (BDV4) que es aislado principalmente en el ganado 
ovino. Elevadas mortalidades en sarrios del Pirineo han sido asociadas a este virus desde el 
año 2001 (Alzieu et al. 2004; Arnal et al. 2004, Hurtado et al. 2004). Si comparamos las 
estimas poblacionales del Macizo de Monte Perdido entre 2013 y 2014 se observa una pér 
dida del 50% de la población. La necropsia y estudios laboratoriales de algunos ejemplares 
permitió asociar el descenso de los ejemplares a la presencia del pestivirus. 

Considerando la serie demográfica de los últimos 32 años (19862018) podemos di 
ferenciar varios periodos. Un primer periodo (19861998) en el que solamente se llevaba 
a cabo un seguimiento demográfico en el Parque Nacional. En él hubo una importante es 
tabilidad en el número de ejemplares presentes en el fondo del Valle del Arazas (la zona 
protegida desde 1918, Ordesa) y un fuerte crecimiento en las áreas resultantes de la amplia 
ción de 1984 y provenientes de la RCV (Añisclo, Escuaín y Pineta, Figura 4). Un segundo 
periodo, tras el comienzo del seguimiento coordinado del conjunto del Macizo de Monte 
Perdido, plantea una visión de conjunto más amplia de lo que ocurre en el Parque Nacional. 
Tras una tendencia positiva de diversos años ( entre 1998 y 2006 la población del macizo 
tuvo una tasa media de crecimiento anual del 6,3 % ), la queratoconjuntivitis en 2006 (primer 
macizo aragonés afectado, Arnal et al. 2013) y después el pestivirus en 2013 (Figura 5) han 
modelado una dinámica poblacional oscilante, tal y como ocurre en otras zonas del Pirineo 
(Pañella et al. 201 O) en la que las sucesivas crisis son seguidas de recuperaciones. 

111 



112

VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

	 	

	 	

	

AÑISCLO

AÑO

20001998199619941992199019881986

500

400

300

200

100

0

Observada

Lineal

ESCUAIN

AÑO

20001998199619941992199019881986

140

120

100

80

60

40

20

Observada

Lineal

ORDESA

AÑO

20001998199619941992199019881986

600

500

400

300

200

Observada

Lineal

PINETA

AÑO

20001998199619941992199019881986

220

200

180

160

140

120

100

80

Observada

Lineal

Figura 4. Seguimiento del sarrio entre 1986 y 1997 en el PNOMP por sectores.

Figura 5. Seguimiento del sarrio en el macizo de Monte Perdido, 1998-2020.
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La estructura de la población en el macizo de Monte Perdido, entendiendo ésta 
como el porcentaje de individuos pertenecientes a cada una de las clases de edad y sexo 
consideradas, presenta unos valores adecuados en una población asentada de sarrios y 
similares a la de otros macizos pirenaicos aragoneses: 23% de machos adultos; 39% de 
hembras adultas; 16% de segallos y 22% de cabritos en 2019. Se observa un mayor nú 
mero de hembras que de machos (razón de sexos media de 0,70 machos/hembras desde 
2001) y una productividad media en los últimos años del 62%, es decir, el 62% de las 
hembras adultas son seguidas por cabritos en primavera. 

4. A modo de conclusiones 

Resaltamos la importancia de los seguimientos a largo plazo como instrumentos 
indispensables para la comprensión de fenómenos naturales y como herramienta para 
la gestión y conservación de poblaciones, objeto o no de explotación, así como de los 
ecosistemas y su funcionalidad. También del papel de las áreas no cinegéticas y de las 
zonas cinegéticas gestionadas por las administraciones públicas (Parques Nacionales y 
Reservas de Caza, respectivamente). Estas han sido una herramienta fundamental para la 
recuperación del sarrio y de otras poblaciones (Pita et al. 2012). 
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