
 
Generalitat de Catalunya    
Departament d’Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació   
Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi 
Reserva Nacional de Caça de Boumort 

 

C/ Can Farga, 4 
25620 Tremp 
Tel 973 65 47 16   
E-mail: rncboumort@gencat.cat   

 

 
PRUEBA PILOTO SOBRE EL POTENCIAL ECOLÓGICO Y ECOTURÍSTICO DE 
CABALLOS Y BISONTES EN SEMILIBERTAD EN LA RESERVA DE BOUMORT 
 
 
La Reserva Nacional de Caza (RNC) de Boumort, gestionada por el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, está 
llevando a cabo un proyecto piloto sobre el potencial de dos especies de ungulados de 
carácter ganadero, el caballo salvaje y el bisonte europeo, con el objeto de mejorar los 
hábitats y el atractivo turístico de la reserva en sectores donde no hay ganado doméstico. 
 
En 2016 la Junta Consultiva de la RNC de Boumort aprobó un plan de dinamización de la 
reserva que pretendía poner en valor su territorio, de gran calidad ecológica, y mejorar las 
ventajas que podía comportar la reserva per los habitantes de los municipios de su 
entorno. Este plan de dinamización tenía varias líneas de trabajo, entre las cuales la 
renovación de la señalización, el impulso a las actividades recreativas guiadas, la 
ordenación de las visitas durante la berrea del ciervo, o la creación de nuevos 
equipamientos turísticos (como el Mirador del Cap de Boumort). Una de estas lineas era 
la búsqueda de nuevos atractivos que contribuyeran a desestacionalizar el turismo, 
actualmente concentrado casi exclusivamente durante el mes que dura la berrea del 
ciervo.  
 
En el marco de este plan, se valoró la posibilidad de acoger de forma experimental 
algunos ejemplares de especies de carácter ganadero que, por su interés y atractivo, 
pudieran contribuir a estos fines. Así, en mayo de 2017 llegaron a la reserva cuatro 
ejemplares de caballo salvaje, y en febrero de 2019 llegaron dos hembras de bisonte 
europeo. El objetivo a corto plazo pasa por efectuar una prueba piloto sobre la 
adaptabilidad de estos animales a la reserva, así com el papel ecológico y ecoturístico 
que pueden jugar en este espacio, de forma compatible con sus otros objetivos. 
 
Los caballos de Przewalski son la variedad más antigua de caballo existente actualmente, 
y se consideran amenazados a nivel mundial por la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se calcula que 
sobreviven unos 2.000 ejemplares, repartidos entre centros de cría en cautividad y unas 
pocas localidades donde viven en estado salvaje o en semilibertad. Caballos con sus 
características aparecen pintados por nuestros antepasados del Paleolítico en cuevas 
como las de Lascaux (Francia). Como buenos herbívoros pastadores, los caballos 
contribuyen a mejorar la calidad de los pastos. Actualmente la reserva acoge tres 
ejemplares de estos caballos (un macho y dos hembras), que son propiedad de la 
Fundación Miranda. 
 
Los bisontes europeos, clasificados como “Vulnerables” por la UICN, son parientes muy 
cercanos de los que pintaron los habitantes del entorno de cuevas com las de Altamira 
(Cantabria), hace 15.000 años. Actualmente la reserva acoge dos hembras de bisonte, 
propiedad de una institución privada. Los bisontes tienen carácter de especie ganadera; 
como tales, están incluidos en el código REGA y su presencia en la reserva está 
supervisada por el DARP. Los bisontes consumen más materia leñosa que los caballos, 
por lo que pueden contribuir a controlar el crecimiento de la biomasa e, indirectamente, a 
reducir el riesgo de incendio forestal, manteniendo espacios abiertos. Por este motivo, 
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unido a su atractivo turístico potencial, la presencia de bisontes en espacios acotados 
puede ser una interesante apuesta innovadora en la gestión del mundo rural. 
 
La RNC de Boumort es un espacio adecuado para la acogida de estos animales en 
condiciones controladas, ya que cuenta con una extensión notable de territorio propiedad 
de la Generalitat de Catalunya, en el cual se efectúa un proyecto de valorización de la 
fauna silvestre como activo para el desarrollo local. Esta actuación es hace con la 
finalidad de ofrecer una ubicación adecuada a las características de estos animales, 
contribuyendo también a su recuperación. En ambos casos, estos animales tienen que 
permanecer en espacios delimitados físicamente, en régimen de semilibertad, ya que no 
pueden tener la consideración de especie silvestre. La reserva, de forma coordinada con 
sus propietarios, debe controlar su número individualmente, y velar por su bienestar. No 
son animales peligrosos, aunque hay que tener prudencia y no tocarlos ni darles comida. 
 
El proyecto también prevé efectuar estudios sobre el comportamiento de estos animales, 
su adaptación a la zona y su efecto sobre la vegetación de la reserva, para lo que se 
cuenta con la colaboración de instituciones como la Facultad de Veterinaria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona y el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
Asimismo, se contempla su valorización turística y educativa, mediante visitas guiadas 
que actualmente se están diseñando, en el marco del citado proyecto de dinamización de 
la RNC de Boumort. En caso de que la prueba piloto dé buenos resultados, se contempla 
la existencia de dos pequeños rebaños de cada especie dentro de una zona delimitada 
de la reserva, con un número reducido de ejemplares. En esta zona se podrían efectuar 
visitas guiadas que contribuyeran a recibir más visitantes fuera de la época de berrea del 
ciervo, aportando un valor añadido al sector turístico local. 
 
 

 
 
 
 
 


