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Los prados del Pirineo se siegan una o dos veces
al año. Se pastan por el ganado en primavera (de
subida hacia los pastos de verano o “puertos”) y en
otoño (durante el descenso hacia el pueblo). Son fin-
cas pequeñas, de propiedad privada, separadas
entre sí por setos. En las zonas más pendientes se
disponen en bancales para salvar el desnivel del
terreno. Suele accederse a estos prados mediante
caminos pavimentados y protegidos por paredes de
piedra. Algunos sólo reciben el agua procedente de
lluvia, mientras que otros se riegan, pues no hay
que olvidar que buena parte del Pirineo aragonés se
halla bajo un clima de tendencia continental y el
agua empieza a escasear en la época estival. Los
irrigados son más productivos que el resto, ya que
pueden realizarse dos cortes anuales (junio y agos-
to) en lugar de uno.

Praticultura
Hasta hace unas décadas, estos prados se solían
abonar con estiércol de los animales propios y con

“guano” (nitrato de Chile). La hierba se cortaba
durante el verano con la “dalla”, “dallo” o “dalle”
(guadaña), herramienta que se afilaba con una pie-
dra cada 10 ó 15 minutos y se rebajaba el filo de su
lámina al apoyarlo sobre una “forqueta” de acero y
golpearlo con un “martiello” (martillo); esta opera-
ción se realizaba 4 ó 5 veces al día (“picar el dallo”). 

Al cortar la hierba con la “dalla”, se formaba un cor-
dón llamado “naya”, “cuerda”, “trena” o “carrera”,
según la zona geográfica. La hierba se extendía uno
o dos días después (dependiendo de si la zona era
soleada o no) con la “forca” (horca) y se dejaba
secar por una cara. Al cabo de uno a tres días, se le
daba la vuelta (se “rechiraba”) para que sucediera
lo mismo por el otro lado (Baselga, 1999; Monesma,
2003). Cuando ya estaba seca, utilizando “forcas”
pequeñas, se hacían montones, llamados “mogo-
lons”, y la hierba sobrante era recogida con el “ras-
clo” (rastrillo). A continuación, esta hierba seca o
heno se almacenaba para alimentar a los animales
en invierno, entre diciembre y abril, mientras per-
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Cerca de los pueblos del Pirineo aragonés, ocu-
pando el fondo de los valles y la parte baja de las
laderas, se hallan los prados de siega, creados
por el hombre en ambientes forestales del piso
montano. Aparecieron como producto de las
necesidades económicas de una época pasada,

pero los cambios sufridos en los modos de vida
de la población montañesa los han condenado
inexorablemente a su desaparición.

Este reportaje profundiza en sus grandes valores
estéticos y biológicos que, por cotidianos,
a veces pasan inadvertidos.
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manecían estabulados. El heno, al ser una mezcla
de varias hierbas, es un alimento mucho más equi-
librado para el ganado que los cultivos forrajeros de
una sola especie.

El almacenaje podía realizarse en la “borda” situa-
da junto al prado o, como en la mayoría de los
casos, en el pajar o “pallero” ubicado junto a la
vivienda. Por lo tanto, los métodos empleados para
realizar esta tarea eran diferentes según se tratase
de uno u otro caso. Cuando el heno debía ser trans-
portado a largas distancias, se llenaba el carro con
las horcas grandes, mientras una persona pisaba la
hierba para que quedase bien colocada y cupiese
más, antes de atar la carga con las sogas o “rama-
les”. Del carro tiraba un macho, o dos si había pen-
dientes fuertes. Otra posibilidad consistía en llevar
cargas de hierba a lomos de una mula en “mandi-
les” (lienzos de lana o cáñamo), asegurados con
“brecas” (agujas de madera de boj o de “senera”) y
atados al “baste” con “bagueretas” (cuerdas) o
sujetados con una cincha. Cuando el transporte era
a corta distancia, se empleaba el “estirazo” o “esti-
rás”, una especie de narria o trineo, sin ruedas, que
se arrastraba sobre el suelo. También se hacían
“truezas” (fajos atados con dos cuerdas que se lle-
vaban sobre la cabeza) y “tuertas”. Estas últimas
eran fajos alargados de 6-8 m de hierba que, tren-
zados entre dos personas con un “tocho” -palo de
madera- o un “torcedor” o “billamarquín” -manive-
la-, después de retorcerlos no tení-
an más de 2 de longitud. Este siste-
ma se empleaba para la alfalfa y la
veza por su fragilidad. Otros siste-
mas de transporte eran el “forcán”
(un palo largo que tenía una ramifi-
cación en la mitad con el fin de
sujetar un fajo de hierba ensartada)
o la “saumeta” (aparejo de madera
de fresno y cuerda, que permitía
transportar cada vez 5 ó 6 “cama-
tons”, o montones de hierba dobla-
dos y cerrados por sus lados, sobre
las espaldas, con una “collera”
para acolchar el peso).

Un poco de historia
Hasta los años 50 del pasado siglo,
los prados de siega eran mucho
más escasos que los campos de
cereal y de patatas, que proporcio-
naban una buena parte del alimen-
to diario (Lasanta, 1989; Reiné,

2001). El ganado era fundamentalmente ovino tras-
humante, pues subía a los pastos de “puerto” en
verano, aprovechaba los rastrojos de cereal en
otoño y una buena parte bajaba en invierno al
Prepirineo o al valle del Ebro. El aumento de inter-
cambios económicos con otras zonas originó a par-
tir de entonces una mayor especialización y el
Pirineo comenzó a importar productos agrícolas,
mientras la ganadería se convertía en su principal
actividad. Además, muchos pastos de invierno de la
tierra llana desaparecieron por su puesta en regadío
y el Pirineo sufrió una fuerte emigración, por lo que
se abandonó la trashumancia, que exigía mucha
mano de obra, y se sustituyó parte del ganado ovino
por vacuno, mejor adaptado a la estabulación. A
diferencia del ganado ovino, el vacuno pasaba el
invierno cerca del pueblo, algo que exigía tener
abundante cantidad de comida almacenada para
alimentarlo en esta época. 

En este momento, con la citada apertura de la eco-
nomía, dejaron de cultivarse numerosos campos
destinados a la producción de cereal o patatas y se
transformaron en prados de siega para el ganado.
Los prados se formaron con especies herbáceas
autóctonas venidas de los claros de bosque, las
zonas húmedas y de la vegetación ruderal
(Chocarro et al., 1990). El propio manejo de aque-
llos se encargó de seleccionar determinadas plantas
y eliminar otras menos tolerantes a la corta mecáni-
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ca, el diente y pisoteo del ganado, etc. En otras oca-
siones, se crearon nuevos prados mediante la siem-
bra artificial con especies forrajeras (alfalfa, “alfal-
ce” o “alfalz”; trébol; esparceta o “pipirigallo”; veza).

Diversidad de formas de vida
A menudo, para hacer más elocuente su delimita-
ción, se configuró en torno a los prados una red de
hileras de árboles y setos de arbustos. Estas espe-
cies caducifolias, de color verde intenso en verano,
presentan su máximo esplendor con la llegada del
otoño, cuando crean una sinfonía de colores: ama-
rillos, tostados y rojizos. En ocasiones se plantaban
árboles útiles, como el fresno de hoja ancha, “frei-
xel” o “frajen” (Fraxinus excelsior) o el estiradísimo
chopo lombardo (Populus nigra var. italica). Las
ramas de ambos se cortaban en septiembre, se ata-
ban en fajos (a esto se le llamaba “engarbar”) y se
les daban de comer a cabras y ovejas en los días
más crudos del invierno. Otros árboles frecuentes,
testigos del bosque primitivo, son el álamo temblón
o “tremoleta” (Populus tremula), el abedul (Betula
pendula), el quejigo (Quercus cerrioides), el arce
menor (Acer campestre) o el cerezo (Prunus

avium). Tampoco suelen faltar
algunos arbolillos como el ave-
llano (Corylus avellana), el
espino blanco o “arto”
(Crataegus monogyna), el cor-
nejo (Cornus sanguinea), etc.
Entre los arbustos, son fre-
cuentes el boj o “bucho”
(Buxus sempervirens), la
madreselva Lonicera xylos-
teum, los “arañones” (Prunus
spinosa), las zarzas (Rubus
ulmifolius), el aligustre
(Ligustrum vulgare), la hiedra
(Hedera helix), las “betique-
ras” (Clematis vitalba), etc. Y
por último, podríamos citar un
sinfín de plantas herbáceas,
por lo general características
de los bosques colindantes o
de su orla, como el orégano
(Origanum vulgare),
Clinopodium vulgare, Stachys
officinalis, Campanula trache-
lium o el helecho Pteridium
aquilinum.

En los prados viven plantas adaptadas al corte de su
parte aérea y que rebrotan desde órganos situados
a ras de suelo. La familia mejor representada es la
de las gramíneas, cuyas especies producen nuevos
tallos desde la base y tienen hojas que también
siguen creciendo desde el pie después de ser cor-
tadas en su extremo, por ejemplo: “formental”
(Arrhenatherum elatius), “dactilo” (Dactylis glome-
rata), “margallo” (Lolium perenne), “fleo” (Phleum
pratense subsp. bertolonii), Poa trivialis, “coda de
perro” (Cynosurus cristatus), Holcus lanatus,

Festuca ovina, etc. También son importantes las
leguminosas, que fijan nitrógeno del aire, como la
“guixa rastrera” (Lotus corniculatus), Lathyrus pra-
tensis, o el trébol de prado (Trifolium pratense). La
siega y el pastoreo frecuentes son los elementos
encargados de que perduren en el tiempo estos
vegetales especializados en rebrotar infatigable-
mente, junto con el riego, factor que influye nota-
blemente en la composición florística del prado
(Montserrat, 1987). En cambio, cuando los prados
más frescos, los más montanos, dejan de segarse o
de pastarse aparecen plantas “bastas”, poco o nada
apetecibles para el ganado, que ahogan al resto,
como las umbelíferas llamadas “cebudas”:
Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, etc.
En ambientes más secos, o a menor altitud, el aban-
dono del cultivo es rápidamente aprovechado por
otras especies como las aliagas (Genista scorpius),
el tomillo (Thymus vulgaris), etc. 

En lo que respecta al reino animal, los prados son el
hábitat preferido del lución (Anguis fragilis), el topo
(Talpa europaea) y multitud de insectos. Las lombri-
ces mejoran la estructura del suelo y favorecen la
aireación de las
raíces. En los
setos interme-
dios, habitan
especies carac-
terísticas del
ecotono arbola-
do-prado, como
la tarabilla
común (Saxicola
torquata) o el
alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), que desde su
atalaya arbórea caza insectos y ratones en los pra-
dos y los almacena para períodos de escasez clava-
dos en los espinos y zarzas. Pero también pueden
vivir en los setos muchos animales propios del bos-
que, como el arrendajo o “gai” (Garrulus glanda-
rius), el mirlo o “torda” (Turdus merula), el búho
chico (Asio otus), el gavilán (Accipiter nisus) y la
garduña o “fuina” (Martes foina), por lo que estos
setos actúan como corredores ecológicos para
especies de fauna nemoral, lo cual es muy impor-
tante para evitar el aislamiento genético cuando los
bosques aparecen como fragmentos aislados. 

Patrimonio cultural
Los caminos emparedados, que a menudo se crea-
ron cuando los prados aún eran fincas agrícolas,
hoy nos sorprenden especialmente por el enorme
esfuerzo que hicieron generaciones pasadas para
su construcción, la delicada colocación de las pie-
dras, el esmero por el detalle, que se aprecia, por
ejemplo, en las cubiertas realizadas con losas o con
piedras talladas en forma triangular (“cantillera”),
que protegían el conjunto, así como en las escaleras
de acceso desde el camino al prado, construidas
con piedras más sobresalientes que el resto de la
pared y situadas de forma oblicua. Aunque la pie-
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Arañones (Prunus spinosa)

El lución (Anguis fragilis)



dra abundaba por doquier, en ocasiones era impor-
tada de zonas limítrofes porque las circunstancias
así lo requerían. Nos referimos a aquellos casos en
los que era necesario construir una “borda” lejos
del pueblo con la finalidad de dar cobijo temporal al
ganado y/o almacenar el heno. A veces, ésta tenía
dos pisos y la hierba se guardaba en la planta supe-
rior, a la cual se accedía a pie llano, aprovechando
el desnivel natural del terreno, o bien con una esca-
lera de mano. Hoy, muchas de estas construcciones
de piedra (muros, “bordas”, acequias, etc.) ya no se
mantienen y se van desmoronando poco a poco...

Situación actual
La cabaña ganadera actual es muy inferior a la que
existía a mitad del siglo XX, lo que hace que los pra-
dos más alejados de los pueblos y los más inacce-
sibles -por su inclinación, etc.- se hayan abandona-
do completamente y se hayan cubierto de un mato-
rral denso, de escaso valor ecológico por su abun-
dancia, o de un bosque incipiente. En las zonas
más llanas y accesibles -cerca de los núcleos habi-
tados y de las vías de comunicación-, estos ambien-
tes constituyen las zonas más codiciadas a la hora
de construir urbanizaciones turísticas, granjas,
campings y todo tipo de infraestructuras. El suelo
más fértil de la montaña, que ha tardado tantos
miles de años en formarse, acaba a menudo en tris-
tes escombreras. Por toda esta serie de motivos, los
prados de siega del Pirineo son uno de los ecosiste-
mas más amenazados de Aragón y las antiguas bor-
das se caen o pasan a ser segundas residencias. 

El conjunto de prados, setos y caminos tradiciona-
les configura uno de los paisajes más bonitos de
Europa. La Unión Europea lo ha designado hábitat
de interés comunitario mediante la Directiva
92/43/CEE, de Hábitats, con el nombre de “Prados
de siega atlántico-centroeuropeos”, por lo que los
países miembros han de proponer Lugares de

Importancia Comunitaria (L.I.C.) que permitan con-
servar una parte representativa de dicho hábitat. En
Aragón, son varios los L.I.C. que incluyen este tipo
de prados, como “Los Valles-Sur”, “Río Ara”,
“Chistau” o “Río Ésera”. Este es un paisaje típico de
la Europa Atlántica, poco representado en la
Península Ibérica, salvo en la “Iberia húmeda” de
nuestros libros escolares de geografía, territorio que
forma parte de la región florística Eurosiberiana.

Un futuro para los prados
Como hemos visto, los prados no son un hábitat natu-
ral, como los bosques o las saladas, que se pueda
conservar simplemente prohibiendo su alteración.
Son un ecosistema artificial, debido a la acción del
ser humano. Aparecieron como producto de las
necesidades económicas de una época pasada, y los
cambios sufridos en los modos de vida de la pobla-
ción montañesa los han condenado inexorablemente
a su desaparición. Para mantener aquellos
paisajes de interés creados por el hombre,
cuando la actividad que los fundó ha deja-
do de ser rentable por sí misma, la Unión
Europea ha creado una herramienta espe-
cífica: se trata de las ayudas agroambien-
tales. Estas consisten en premiar económi-
camente a los agricultores o ganaderos
que se comprometan a mantener durante
un cierto tiempo un ecosistema de un
indudable valor paisajístico y ecológico.
Ahora bien, cada estado miembro decide qué medi-
das aplicará en su caso. Así, en nuestro país, no se
ha tenido en cuenta hasta la fecha la protección de
los prados de siega.

Es muy importante que se inicie esta línea de
ayudas cuanto antes, ya que, de lo contrario, este
hábitat puede desaparecer del Pirineo aragonés,
junto con sus valores estéticos y biológicos asocia-
dos, ya sea por evolución natural -abandono-,
o por cambio de uso del suelo -construcción
de diversas infraestructuras-.
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Frutos de Tamus Communis

Adscita Notata sobre escabiosa

Camino tradicional entre setos y prados en Noales




