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Estimados amigos. 

Como ya se avanzó en las circulares previas, el objetivo primordial de esta 59ª Reunión 

Científica de la SEP, a diferencia de las reuniones congresuales, es tratar de conocer in 

situ y por boca de los protagonistas (sobre todo ganaderos y gestores) la situación de la 

ganadería en los espacios naturales protegidos (ENPs). Visitaremos algunas zonas 

pastorales del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido y del Parque Natural de los 

Valles Occidentales para comprobar qué situaciones resultan más trascendentes, 

cuáles son comunes o diferentes a otros ENPs. Además, revisaremos de forma crítica 

los objetivos y metodologías que estamos utilizando en nuestros trabajos de 

investigación sobre ganadería extensiva y conservación de la naturaleza. Para esta 

última finalidad, contaremos con explicaciones en campo de algunos expertos en 

distintas ramas de la ecología pastoral que puedan abrir nuestras perspectivas actuales. 

Con el margen de flexibilidad horaria que exigen las reuniones en campo (meteoros, 

traslados en autobús y resto de logística, hados, etc.) más las que impone la precaución 

frente al virus, el programa de la reunión es el siguiente: 

 

Lunes 6 de septiembre de 2021 

 9-9:30 h. Presentación de las jornadas y de los participantes. 

 9:35 h. Salida en autobús hacia Fanlo, Nerín y Cuelloarenas (PNOMP) con 

paradas intermedias para observar áreas de interés relacionadas con los 

objetivos de la reunión. 

 11:30-17 h. Recorrido a pie por los pastos de Tripals y Sierra Custodia junto a 

los ganaderos para conocer y discutir la situación pastoral. 

 17-18:30 h. Subida en autobús al mirador de Mondicieto para observar una 

panorámica del PNOMP y la extensión actual de los pastos. 

 19:30 h. Regreso a Jaca tras una parada operativa en Nerín. 

 



Martes 7 de septiembre de 2021 

 9:30 h. Salida en autobús hacia el Valle de Hecho y Selva de Oza con paradas 

intermedias para observar áreas de interés relacionadas con los objetivos de la 

reunión. 

 11:30-18 h. Recorrido a pie por los pastos de Guarrinza y Aguastuertas junto a 

los ganaderos para conocer y discutir la situación pastoral. 

 18:30-19 h. Parada operativa y visita a Hecho, pueblo de larga tradición 

ganadera y arquitectura pirenaica. 

 19:30 h. Regreso a Jaca. 

 

Miércoles, 8 de septiembre de 2021 

 9:30-12:30 h. Análisis de las visitas, experiencias y aportaciones de los 

asistentes y posterior debate entre los participantes para profundizar en la 

situación de la ganadería extensiva en los ENPs. Abordaremos el caso del PN 

de Las Bardenas Reales de Navarra, las herramientas de control del fuego y 

conservación de pastos, y la situación surgida por la aparición del lobo en el 

territorio. Síntesis y conclusiones de la reunión. 

 13h. Clausura de la reunión. 

 

Esta sesión podrá seguirse en directo en el siguiente enlace: 

https://short.upm.es/gp3xr 

 

 

************************************************** 

 

Aclaraciones complementarias y advertencias 

 

- Aún quedan algunas plazas disponibles para participar en la reunión científica. Si 

estáis interesados y no os habéis inscrito/preinscrito, ponte en contacto con nosotros lo 

antes posible. 

- Los inscritos que han enviado resúmenes de comunicaciones podrán exponerlos de 

forma oral a lo largo de las sesiones de campo. 

-  Los encuentros, reuniones y salidas y llegadas en autobús se realizarán en y desde 

la Residencia de la Universidad de Zaragoza (Jaca, https://resijaca.unizar.es/ ). Esta 

residencia será además el lugar de alojamiento, desayunos y cenas de los participantes 

(gastos a cargo de los participantes). La residencia estará abierta desde las 16h del 

domingo 5 para la recepción y el alojamiento de los participantes, aunque la cena de 

este día no está incluida. 

- La organización de la reunión proporcionará bolsas con bocadillos para las dos 

jornadas de campo. Tanto para estos bocadillos como para el resto de comidas, quienes 

requieran una dieta especial por motivos de salud, creencias religiosas u otras deberá 

comunicarlo a la mayor brevedad.  

- Los participantes deberán pertrecharse con equipamiento adecuado para las 

excursiones de campo en zona de montaña entre 1500 y 2000 m de altitud (calzado 

adecuado, gafas de sol, prendas para la lluvia, el calor o el frío moderado, bastones si 

https://resijaca.unizar.es/


se requieren, etc.). Las excursiones son pintorescas y resultan asequibles para cualquier 

persona acostumbrada a paseos de dificultad media/baja.  

- Los asistentes recibirán un certificado de asistencia y, en su caso, exposición de 

comunicación. 

- Cualquier otra duda sobre la logística de la reunión se puede consultar bien a Daniel 

Gómez por e-mail (dgomez@ipe.csic.es) o por teléfono (646639608) o bien a través de 

la secretaría de la SEP (secretaria@seepastos.es). 

 

En las excursiones o en la reunión del miércoles contaremos con la participación, entre 

otros, de: 

 Ganaderos del PNOMP y presidente del Patronato  

 David Badía (Cátedra de Edafología de la Universidad de Zaragoza) 

 Ganaderos del Valle de Hecho y de la comarca de Jaca 

 Ricardo Montón, asesor técnico del PN de los Valles occidentales 

 Alejandro Urmeneta, director conservador PN de Bardenas Reales de Navarra 

 Domingo Molina, profesor de la Universidad de Lleida y experto en fuegos 

prescritos 

 

 

 

¡Nos vemos en Jaca! 
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