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RESUMEN

La necesidad de mejorar la prevención de incendios ha llevado a la búsqueda
de herramientas alternativas a los tradicionales y costosos medios mecánicos de
limpieza y desbroce de cortafuegos. En este sentido, el pastoreo controlado
con ganado doméstico se postula como una alternativa válida que, combinada
con la maquinaria, permite lograr los objetivos de reducción de biomasa vegetal
potencialmente combustible.

El equipo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrolla diferentes trabajos relacionados
con la integración de los aspectos ganaderos y la selvicultura preventiva de
incendios. Este tipo de experiencias se ha extendido más allá del ámbito de la
investigación, conformando la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía
(RAPCA). En 2009 la RAPCA cuenta con 65 pastores y unas 3.000 ha de áreas
cortafuegos con un mantenimiento basado en pastoreo controlado, conformando
una red cuyo resultado está sujeto a seguimiento técnico y científico y cuya
implantación va consolidándose poco a poco en todas las provincias andaluzas. 

Palabras clave: pastoreo controlado, silvopastoralismo, pago por servicios de
pastoreo, valoración económica.

1. INCENDIOS FORESTALES Y GANADERÍA: ASPECTOS BÁSICOS

1.1. El problema de los incendios forestales

La frecuencia de los incendios forestales en el Estado español ha crecido de manera
importante en las últimas décadas, una tendencia que es común a los países más
desarrollados del arco mediterráneo y que contrasta fuertemente con el resto de países, como
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los del Magreb, que no han seguido esta evolución (Vélez, 2004). El desarrollo
socioeconómico ha ido parejo al abandono de las actividades rurales tradicionales y la
despoblación de las zonas donde éstas se desarrollaban. Esto ha provocado una serie de
cambios que redundan en un aumento de la incidencia de los incendios. 

El 96% de los incendios en España tienen causa directa antrópica, sea por acciones
negligentes o intencionadas. Las quemas agrícolas con fines diversos y las quemas ganaderas
para regenerar pasto suponen el origen del 20,4% del total de incendios en el Estado, aunque
se estima que pueden alcanzar el 50% (Martínez et al., 2004). El fuego ha sido un elemento
empleado por las comunidades rurales desde siempre para diferentes fines. Sin embargo, las
condiciones del medio han cambiado respecto a hace algunas décadas por el aumento de
combustibilidad, que hace que si el fuego se escapa de los límites de una quema planificada,
se extienda y adquiera, de manera rápida, dimensiones difícilmente controlables. 

Por otra parte, la población rural que sigue aplicando el fuego como ha hecho de manera
ancestral, es una población cada vez más envejecida, con menos capacidad de reacción ante
estas situaciones y que continúa empleando las herramientas que siempre ha usado para
manejar su medio. En definitiva, las quemas (tanto las intencionadas como las negligentes)
pueden calificarse como una persistencia de técnicas de manejo ancestrales en un medio
cambiante y por parte de una población crecientemente envejecida. 

Para hacer frente a esta situación de incremento en el número de incendios y en su virulencia,
los países del llamado “club del fuego” han mejorado intensamente sus recursos en extinción
en las dos últimas décadas (Vélez, 2004). El incremento presupuestario y la consiguiente
mejora y desarrollo de los medios de extinción de incendios ha conllevado un significativo
descenso en la superficie forestal quemada anualmente. 

En general, estas mejoras se han aplicado siguiendo el principio de extinción integral, es decir,
que todos los medios disponibles se destinan a apagar el fuego, intentando minimizar los
daños a cualquier coste. La aplicación del principio de extinción integral unida a una gestión
escasa de las masas forestales, favorece, paradójicamente, la acumulación de combustibles,
aumentando así el riesgo de que se produzcan nuevos incendios y que éstos sean de singular
virulencia debido a la abundancia de biomasa. En este sentido, diferentes expertos coinciden
en señalar la necesidad de fomentar las actuaciones preventivas como medio para reducir la
incidencia de los incendios sobre el territorio (De las Heras et al., 2007; Vélez Muñoz, 2007). 

1.2. La prevención de incendios forestales

La prevención de incendios se centra generalmente en la modificación de la estructura de la
masa forestal a través de cortafuegos. En muchos casos, la función principal de los
cortafuegos, por encima de detener el avance del fuego, es permitir la circulación de los
retenes por el monte de manera rápida y constituirse en lugares desde los que atacar el fuego
de manera segura (Vignote et al., 2007). Para cumplir con esa doble función, es necesario
mantener los cortafuegos limpios de vegetación, lo que obliga a realizar labores de
mantenimiento periódicas. Para ello normalmente se emplean medios mecánicos: maquinaria
pesada como bulldozer o desbrozadora de cadenas, y/o motodesbrozadoras. Las actuaciones
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de limpieza y desbroce con medios mecánicos son muy costosas y por ello, difíciles de llevar
a cabo en zonas amplias del territorio. Es necesario entonces buscar nuevas herramientas
que, combinadas con éstas, posibiliten una actuación más extensa en el espacio y que a la
vez permitan disminuir costes respecto a los medios mecánicos. En este contexto, el pastoreo
controlado con ganado doméstico se postula como una alternativa válida que, combinada
con la maquinaria, permite lograr los objetivos de reducción de biomasa vegetal
potencialmente combustible.

1.3. Ganadería e incendios forestales: un binomio complejo

La quema de pastos es una práctica tradicional realizada por pastores en zonas de matorral
con la intención de producir el crecimiento de pasto fresco para el ganado. El fuego permite
al ganado consumir los rebrotes jóvenes de los arbustos y las herbáceas que colonizan
inicialmente el terreno. Tanto es así que esta es la principal causa de ignición en el país
(Martínez y Martín, 2004). Las quemas para regenerar el pasto suelen emplearse en zonas
donde bien el pastoreo es poco intenso o bien el clima es muy favorable para el desarrollo
del matorral. En estas condiciones se activan los procesos de sucesión secundaria de la
vegetación, aumentando la proporción de matorral y disminuyendo la cantidad de pasto
herbáceo disponible para el consumo por el ganado. Esta matorralización y pérdida del valor
alimentario de los pastos es el proceso que los pastores intentan controlar con las quemas, y
que ha llevado a los gestores forestales a correlacionar la incidencia de los incendios en el
monte con el pastoreo, lo que ha sido utilizado como un argumento más para vedar la
entrada del ganado en el monte.

Sin embargo, esta situación está cambiando y desde diversos foros cada vez hay una apuesta
más decidida por el empleo del ganado como una herramienta preventiva más. El
aprovechamiento ganadero del monte reduce la acumulación de biomasa (vegetación
potencialmente combustible) y cuando se integra adecuadamente en los programas de
prevención de incendios, permite disminuir los costes de mantenimiento de áreas cortafuegos. 

En definitiva, las actividades de pastoreo, pueden, afectar a la ocurrencia de los incendios e
impactar tanto de forma directa (de forma negativa con quemas pastorales pero también de
forma positiva mediante el pastoreo en cortafuegos), como de forma indirecta, ya que la
existencia de usos ganaderos modifica la estructura de usos del suelo del paisaje y, por tanto,
su vulnerabilidad a los incendios forestales (Calvo-Iglesias et al., 2009). 

1.4. Ganadería y prevención de incendios: características básicas y experiencias

El empleo del ganado para prevención de incendios tiene unas características que difieren del
manejo extensivo tradicional. Indudablemente, el consumo que los animales hacen de la
vegetación del cortafuegos disminuye la cantidad de biomasa combustible. Pero si queremos
que el pastoreo constituya una alternativa real de gestión, esta reducción debe ser
significativa y cumplir con los criterios en materia de prevención de incendios (Ruiz Mirazo
et al., 2007a). Este pastoreo intenso se logra concentrando a los animales mediante vallados
o apriscos móviles o bien con un pastor que guíe al ganado (Ruiz Mirazo et al., 2007b). Si la
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vegetación, sobre todo la arbustiva, tiene una cobertura y altura demasiado elevada, la
ingesta y pisoteo del ganado reducirán la biomasa, pero no lo suficiente para cumplir con los
requerimientos de prevención de incendios. En tal caso, será necesario un desbroce mecánico
previo a la entrada del ganado.

En todo caso, las elevadas cargas ganaderas limitan, pero no detienen, el desarrollo de la
vegetación y, por tanto, la acumulación de combustibles. En general, el mantenimiento de
las áreas cortafuegos con ganado no implica que desaparezcan los desbroces mecánicos en
ellas (Ruiz Mirazo et al., 2007b), pero sí permite distanciar en el tiempo la necesidad de estas
intervenciones. El ahorro de costes que esto supone permitiría, por ejemplo, ampliar la
superficie de gestión preventiva de incendios y/o mejorar el mantenimiento de la ya existente.
La periodicidad con que se requiera de la entrada de los medios mecánicos dependerá de las
características de la vegetación de la zona (pujanza de su rebrote, palatabilidad para el
ganado, cobertura de herbáceas y arbustivas), así como también del tipo de ganado y cargas
ganaderas que se empleen.

El tipo de ganado más adecuado para realizar las labores de “desbroce” dependerá en cada
caso de las características del lugar y el tipo de vegetación presente. El caprino se muestra
adecuado para lugares con fuerte rebrote del estrato arbustivo, si bien su forma de pastoreo
más dispersa es una dificultad para concentrar el consumo de biomasa en la zona de interés.
El carácter menos ramoneador del ovino lo hace más útil en lugares con una importante
proporción de herbáceas o donde se quiere conservar un estrato arbóreo todavía de baja
talla y sensible al diente del ganado. Su carácter más gregario ayuda a obtener resultados más
homogéneos. Por su parte, las razas rústicas caballares en el norte de España han dado muy
buenos resultados en el control de tojales y especies arbustivas con rebrotes muy pujantes y
difíciles de controlar.

Si bien el mantenimiento de cortafuegos mediante pastoreo no es un concepto nuevo en la
investigación y gestión forestal (Etienne et al., 1995), su aplicación en España hasta ahora se
ha limitado a experiencias puntuales desde el campo de la investigación que tratan de
estudiar o validar el empleo del ganado en la gestión silvícola preventiva de incendios. En este
sentido, destacamos los trabajos de Antonio Rigueiro y su equipo, en (Rigueiro et al., 2005)
la Universidad de Santiago de Compostela, en repoblaciones de pino y eucalipto en las que
emplean ganado con muy buenos resultados para el control del matorral. También en la
cornisa cantábrica el grupo de Koldo Osoro desde el SERIDA asturiano realiza experiencias de
este tipo (Osoro et al., 2005). Recientemente la Fundació del Mon Rural ha puesto en marcha
la iniciativa Guardabosc1, que desde el ámbito de la gestión respalda la ganadería extensiva
con fines de conservación del paisaje y prevención de incendios. 

Sin embargo, no existen experiencias en el territorio español que tengan una entidad
equiparable a las que se está dando en el territorio andaluz (Robles Cruz et al., 2008). Ésta
constituye un paso más allá de lo ya mencionado por cuanto aúna gestión e investigación

1. Para más información se puede consultar: http://www.fmt.cat/web/es/activitats–detall.php?id=98
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con el objetivo de incorporar el pastoreo controlado a los planes de prevención de incendios
forestales en el territorio andaluz. Se trata de una experiencia conjunta entre la empresa
pública de gestión medioambiental EGMASA y el grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales
Mediterráneos del CSIC de Granada. Este grupo viene desarrollando sus líneas de
investigación desde 1986, documentando los pastos naturales del sudeste español y su
capacidad de aprovechamiento ganadero sostenible (Robles Cruz et al., 2007).

2. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PASTOREO CONTROLADO PARA LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

La experiencia acumulada en la región mediterránea francesa ha mostrado que el pastoreo
es una técnica válida para el mantenimiento de cortafuegos (RCC, 2006). A partir de las
enseñanzas adquiridas de estos trabajos, el equipo de Pastos y Sistemas Silvopastorales del
CSIC desarrolla diferentes proyectos relacionados con la integración de los aspectos
ganaderos y la selvicultura preventiva de incendios. 

En 2003, éstos se concretan en una finca propiedad de la Junta de Andalucía, ubicada en las
proximidades de la ciudad de Guadix en el semiárido granadino. En un espacio de unas 45
hectáreas, se ha aclarado mediante un procedimiento aleatorio una repoblación de Pinus
halepensis de 14 años de edad, creando unas bandas con densidades decrecientes de 1700,
800, 400 y 250 pies por hectárea en torno al eje central del cortafuegos que divide la
repoblación. El control del desarrollo del sotobosque y de los pastos del cortafuegos que
atraviesa la masa se realiza por un rebaño de 600 ovejas de raza segureña conducidas en
todo momento por un pastor. En este entorno se está evaluando la producción pascícola
bajo cada una de las densidades de arbolado, así como el efecto del pastoreo; también se
realizan ensayos con forrajeras autóctonas y arbustos de interés pastoral, conducentes a
mejorar los pastos de la zona. Todos estos trabajos intentan evaluar las posibilidades y
limitaciones que tiene la aplicación de este sistema silvopastoral para la prevención de
incendios forestales y el fomento de la biodiversidad en Andalucía (Robles Cruz et al., 2008). 

Es en este lugar donde empieza a ensayarse el modelo de áreas pasto-cortafuegos, que
podrían definirse como “áreas cortafuegos con arbolado abierto sujetas a un mantenimiento
basado en el pastoreo”. Se trata, por tanto, de sistemas silvopastorales cuyo objetivo más
visible es constituirse en zonas adecuadas para facilitar el control y extinción de los incendios
que pudieran suceder en el monte en el que se enclavan (Ruiz Mirazo et al., 2005). En ellos
la vegetación natural se modifica para conseguir otra de menor biomasa o menos inflamable
(Vélez Muñoz, 2000) y se emplea al ganado para realizar su mantenimiento. 

En 2006 estas experiencias se amplían a través de un proyecto financiado por la Junta de
Andalucía y gestionado a través de la empresa pública EGMASA que trata de testar las
posibilidades del uso del ganado en labores preventivas de incendios en el marco de los
espacios naturales andaluces que se pueden ver en la Figura 1. Las labores del grupo en este
proyecto se concretan en el seguimiento científico de un conjunto de zonas de pastoreo, así
como en la formación de los técnicos de EGMASA que realizan los seguimientos técnicos del



pastoreo. A partir de las experiencias de investigación en estos espacios y fruto de la labor
dinamizadora del grupo de investigación, el pastoreo para la prevención de incendios se ha
ido extendiendo paulatinamente a otros lugares de la geografía andaluza, conformando así
la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía, la RAPCA.

Figura 1. Espacios naturales protegidos donde se desarrolla el Proyecto Científico
de Evaluación y Seguimiento de la Red de Cortafuegos.

3. LA RED DE ÁREAS PASTO CORTAFUEGOS DE ANDALUCÍA (RAPCA)

El número de hectáreas bajo este modelo de gestión ha ido aumentando progresivamente.
A día de hoy, la RAPCA está formada por unas 3.000 ha de áreas cortafuegos con un
mantenimiento basado en el pastoreo controlado. Todos los montes donde se realizan estas
experiencias son montes públicos propiedad de los Ayuntamientos o de la Junta de Andalucía.
El modelo de gestión por el que se ha optado en la RAPCA cuenta en todos los casos con
pastores de la zona que con sus rebaños realizan el mantenimiento de las hectáreas que les
son asignadas. Este tipo de gestión tiene, más allá del ahorro de costes frente a los
tratamientos mecánicos, otra serie de ventajas. Corresponsabiliza a la población local en la
conservación y mantenimiento del recurso forestal, ligando el buen estado del monte a la
obtención de productos ganaderos. Se revaloriza así el recurso forestal, dándose un paso
importante en la superación de antiguos desencuentros entre forestales y ganaderos.

En la RAPCA trabajan actualmente 65 pastores y unas 30.000 cabezas de ganado menor,
propiedad de los pastores-ganaderos. Todos ellos ya hacían un manejo extensivo de sus
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rebaños, por lo que poseen amplia experiencia y sus animales están perfectamente adaptados
para la tarea que deben realizar. La RAPCA se va consolidando poco a poco en todas las
provincias andaluzas. Si bien, como se puede ver en la Figura 2, es en las sierras de la zona
oriental donde esta iniciativa cuenta con más representación. No sólo las experiencias de
pastoreo controlado comenzaron en esta zona, sino que se trata de las provincias donde se
cuenta con técnicos asignados a tiempo completo a la Red. Esto les permite proponer nuevas
zonas y pastores con que ampliar la RAPCA así como hacer un seguimiento más detallado de
cada pastor. 

Figura 2. Localización de los montes de la RAPCA en Andalucía.

En cada monte que entra a formar parte de la RAPCA, se seleccionan los lugares óptimos
para desarrollar un pastoreo intensivo y controlado, como puede verse en la Figura 3. Estas
zonas demarcadas son, con carácter general, una fracción del conjunto de cortafuegos que
contiene el monte. El pastoreo que se realice en ellas debe ser intensivo, ya que constituyen
zonas estratégicas en las que la reducción de la carga de combustibles es la prioridad (Ruiz
Mirazo et al., 2007b). También se cuenta con otras zonas de refuerzo pastoral, con pastos
complementarios a los disponibles en las áreas cortafuegos. Se trata de poner a disposición
de los ganaderos, pastos complementarios a los de los cortafuegos, en los que ya no se busca
un pastoreo muy intenso para la gestión preventiva, pudiéndose desarrollar un pastoreo más
“tradicional”, ajustado a la capacidad de carga del monte.

Los cortafuegos a pastorear se dividen en unidades que han de ser homogéneas tanto desde
una perspectiva ambiental como de gestión. Para ello se toman en consideración tanto la
distancia al aprisco como la pendiente y vegetación. Asimismo, se tiene en cuenta la gestión
preventiva previa, esto es, los desbroces mecánicos que se hayan hecho en el cortafuegos
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anteriormente. Aunque el resto de los factores sean idénticos, el hecho de que el desbroce
sea reciente o antiguo afecta radicalmente al uso ganadero que se hará en la zona, así como
al estado de la vegetación, que será objeto de una evaluación posterior. 

En los montes seleccionados, es necesario contar con las infraestructuras adecuadas para su
uso ganadero, tales como apriscos y puntos de agua o pistas de acceso adecuadas. Sin esta
dotación el pastor no podrá desarrollar adecuadamente su labor, lo que impide la exigencia
de obtención de buenos resultados para la prevención de incendios.

Figura 3. Zonificación del pastoreo en un área de la RAPCA.
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3.1. Los seguimientos técnicos y científicos

Una de las características más relevantes de la RAPCA es que la acción del ganado en las áreas
pasto-cortafuegos está sujeta a seguimientos técnicos y científicos. Los primeros evalúan la
labor del pastor a través de indicadores de campo, que servirán para determinar la
remuneración económica que recibirá el pastor, siempre proporcional al trabajo realizado. Los
segundos se realizan sólo en zonas representativas, con mucho más detalle y pretenden
estudiar factores clave en el funcionamiento del sistema. Tratan de comprobar la viabilidad
de esta herramienta en el contexto andaluz. 

Esta labor de monitorización tiene también una importante componente social: es clave
para conseguir la implicación del pastor, ya que se le pide que realice una labor de
pastoreo intensivo que dista mucho del manejo que tradicionalmente hace del ganado.
Se trata también de conocer de primera mano los problemas que puedan surgir en el
desempeño de su tarea e ir solucionándolos. El contacto frecuente genera una confianza
que permite una mejor resolución de los problemas que van surgiendo (Ruiz Mirazo y
Robles Cruz, 2009). 

El equipo técnico (agentes de medio ambiente u otro personal equivalente) recibe una
formación previa por parte del grupo científico para realizar los seguimientos. Los técnicos
realizan visitas periódicas a cada uno de los sitios de la RAPCA, recogiendo información
relativa a los días de pastoreo realizados por el pastor, estiman sus efectos sobre la vegetación,
anotan posibles daños sobre el arbolado, valoran la necesidad de realizar un desbroce
mecánico complementario, etcétera (Ruiz Mirazo, 2008). La evaluación y seguimiento, si
bien se lleva a cabo durante todo el año, prioriza la medición del efecto del pastoreo a
comienzos del verano, es decir, cuando empieza la época de mayor riesgo de incendios y es
necesario que los cortafuegos se encuentren en un estado óptimo de mantenimiento (Ruiz
Mirazo et al., 2007b). La metodología de seguimiento que se describe a continuación está
especificada en cuadernillos elaborados por el equipo científico (Ruiz Mirazo y Robles Cruz,
2009), que es el encargado de elaborar los datos, preparar los correspondientes informes y
emitir evaluaciones globales y recomendaciones de actuación.

Los técnicos hacen una estimación de la tasa de consumo diferenciada entre los estratos
arbustivos y herbáceo. La tasa de consumo del estrato herbáceo se estima sólo en las unidades
donde este estrato sea importante, ya que en las que presentan una componente arbustiva
dominante, las herbáceas suelen tener un consumo desigual y difícil de evaluar. El estrato
herbáceo se evalúa de forma visual siguiendo una escala de 0 a 5. 

En el caso de los arbustos, se estima el índice de impacto del pastoreo mediante un método
visual basado en criterios fácilmente observables sobre la planta, por comparación con otros
arbustos no pastados y conforme a una escala de 0 a 5. Los técnicos han de realizar transectos
en que evalúan el consumo de 20 ejemplares. Además, se evalúan por separado y de manera
específica tres especies escogidas por el grupo científico (normalmente Rosa sp., Crataegus
monogyna y Quercus ilex ssp. ballota) por ser buenas indicadoras del nivel de pastoreo
alcanzado. 



Finalmente, aparte de las medidas anteriores, los técnicos dan una evaluación global del
pastoreo, según la escala siguiente:

• Unidad no pastoreada.

• Pastoreo ligero: pocas pasadas del ganado.

• Pastoreo medio: consumo de la hierba e incluso de los arbustos palatables.

• Pastoreo intenso: la hierba y los arbustos menos palatables también están
consumidos.

• Pastoreo muy intenso: consumo generalizado y muy notable de la vegetación.

Los técnicos también son responsables de evaluar la matorralización de la unidad
correspondiente. Llegado el caso, deben proponer su desbroce mecánico si la vegetación ha
alcanzado un tamaño que impide al ganado mantenerla en los niveles deseados.

Los seguimientos científicos tienen un carácter diferente de los anteriores, pues se diseñan
para estudiar con detenimiento y rigurosidad algunos de los factores clave en el
funcionamiento del sistema. Por ello se centran en lugares representativos de la RAPCA. Entre
las experiencias que se están llevando a cabo destacamos (Ruiz Mirazo, 2008):

• El empleo de arbustos forrajeros poco inflamables para su uso en áreas pasto-
cortafuegos.

• La valoración de los efectos que sobre la biodiversidad tienen la apertura de áreas
cortafuegos y su mantenimiento con el ganado.

• La medición detallada de la acumulación de combustibles en distintos escenarios
de presión ganadera y tipo de vegetación.

• La efectividad de emplear sal o mejoras de pastos para estimular la presencia de
herbívoros, silvestres y domésticos, en los cortafuegos.

3.2. Pago por los servicios de pastoreo

Para que el sistema de prevención de incendios con ganado sea efectivo y reduzca al máximo
la vegetación potencialmente combustible, es necesario que el ganado pastoree
intensamente la zona. Esto supone un esfuerzo importante de manejo a la vez que el pasto
disponible es progresivamente de peor calidad, lo que incide negativamente en la producción
ganadera (Ruiz Mirazo et al., 2007a).

Para compensar este hecho e incentivar el buen cumplimiento de la tarea, los pastores
perciben una remuneración por los servicios de pastoreo prestados. El equipo científico y los
técnicos de EGMASA han desarrollado conjuntamente un sistema de pago que establece la
cuantía económica máxima que puede llegar a cobrar cada pastor. Ésta es función de la
superficie asignada y de tres factores que ponderan la dificultad inherente a su labor: 

• Distancia entre el aprisco y la zona de pastoreo.

• Relieve del lugar.

• Intensidad de rebrote de la vegetación.
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Esta cuantía máxima se modula en función de la evaluación global del grado de
cumplimiento que emite el grupo científico conforme a los datos recabados en los
seguimientos técnicos. A través de contratos que se firman anualmente entre cada pastor y
la empresa pública EGMASA, se estipulan las condiciones del acuerdo: superficie de pastoreo,
pago máximo que el pastor podría llegar a percibir y procedimiento que se seguirá para
evaluar su trabajo.

En 2008, los pagos máximos ofertados oscilaron entre los 58 €/ha y los 116 €/ha. Sin
embargo, una vez evaluado el nivel de cumplimiento, se materializaron en pagos reales entre
los 25 €/ha y los 88 €/ha. Los resultados obtenidos en 2008 muestran que más del 80% de
los pastores tuvieron un cumplimiento igual o por encima del cumplimiento establecido
como medio, mientras que el cumplimiento máximo ha sido alcanzado por 7 de los 48
pastores que participan en la RAPCA. 

Los resultados de 2008 suponen una mejora notable con respecto a 2007. La experiencia
acumulada está permitiendo gestionar cada vez mejor la Red, lo que repercute en que se
alcancen niveles de cumplimiento cada vez mayores, como de hecho está sucediendo de
año en año.

3.3. Estudio económico del pastoreo para la prevención de incendios

En un trabajo publicado en 2008 en la revista de la SEOC (Varela Redondo et al., 2008)
mostrábamos una comparativa en términos de costes evitados por el pastoreo frente a los
tratamientos mecánicos alternativos. Se analizaban los costes que tiene el desbroce con
motodesbrozadora frente al pago que se está realizando a los pastores, equiparando el coste
evitado mediante la actividad del pastoreo al 75% de los costes anuales de desbroce del matorral.
A pesar de que así se asumía que periódicamente sería necesario un desbroce complementario,
la comparativa probaba que el importe máximo que se le podría llegar a pagar al pastor, suponía
un promedio del 36,5% de los costes evitados (rango comprendido entre 17,8 y 76,3%).

La remuneración económica ofertada a los pastores, que pretendía ser un estímulo para que
éstos cumplieran adecuadamente sus objetivos de prevención de incendios, se demuestra
así muy competitiva frente a la alternativa de la motodesbrozadora. En todo caso, el análisis
realizado constituye un análisis de mínimos, pues no considera otros costes y beneficios que
ambas alternativas de gestión podrían generar, y que probablemente inclinarían la balanza
aún más a favor de la alternativa ganadera. Para corroborarlo, se está llevando a cabo un
trabajo de valoración económica integral de las distintas opciones.

3.4. Incorporación de las preferencias sociales por distintas alternativas de
prevención de incendios

En el marco del proyecto de investigación desarrollado por el CSIC, se está llevando a cabo
un estudio de valoración económica acerca de las preferencias sociales por el pastoreo frente
al resto de técnicas de limpieza que pueden emplearse en los cortafuegos. Además de esto,
se testarán otros aspectos relacionados con la gestión preventiva de incendios, en particular
con el diseño que se hace de los cortafuegos.
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Una de las características de los ecosistemas forestales bien gestionados es que producen
numerosos beneficios ambientales que redundan en un incremento del bienestar de la
sociedad en su conjunto. Sin embargo, buena parte de estos beneficios pueden ser calificados
como externalidades: no son objeto de transacción en el mercado (carecen de precio), pero
sí poseen un valor para la sociedad y contribuyen al aumento del bienestar. 

Si asumimos que uno de los objetivos de la gestión forestal es maximizar el valor social de
los bosques, entonces mejorar el conocimiento de los beneficios marginales de aumentar o
reducir algunos de los bienes y servicios proporcionados por los bosques puede conducir a
una toma de decisiones más eficiente (Mogas et al., 2006). 

La economía ambiental ha desarrollado distintas técnicas para conocer el valor social de
bienes y servicios ambientales que no son objeto de transacción en el mercado. Estas técnicas
permiten medir el valor social en términos monetarios, como disposición al pago de las
personas en un mercado hipotético simulado expresamente para este fin. 

Este trabajo se está empezando a desarrollar en la provincia de Málaga, al objeto de conocer
el valor que dan los malagueños a distintas alternativas de diseño y limpieza de cortafuegos.
Dentro de esas alternativas se testa, claro está, la preferencia por el pastoreo frente a otros
métodos de control de la vegetación. A través de cuestionarios a la población malagueña, se
simula un mercado hipotético donde cada una de esas alternativas de gestión presenta un
coste para las personas. Esto permite conocer cuánto estaría dispuesta a pagar cada persona
para que una determinada alternativa de gestión se lleve a cabo. 

Los resultados obtenidos permitirán tener una perspectiva más equilibrada de la asignación
de los recursos, proporcionando información adicional al proceso de toma de decisiones,
cuando estas decisiones están siendo tomadas de facto en relación a criterios económicos
(Martín Ortega, 2008).

4. INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA RAPCA

4.1. Ayudas para el fomento del pastoreo controlado con fines preventivos

Las experiencias que se desarrollan en el marco de la RAPCA están sirviendo para que el
pastoreo controlado se considere cada vez más como una alternativa viable en la prevención
de incendios. Sirva como ejemplo la Orden de 25 de febrero de 2008 de la Consejería de
Medio Ambiente de Andalucía, que convoca las ayudas para la prevención y control de
incendios forestales para propietarios privados para el período 2008-2010. Esta Orden
contempla como subvencionable, por primera vez en Andalucía, el empleo del pastoreo
controlado con fines preventivos en fincas privadas. A pesar de que todavía no se tienen datos
finales de solicitudes presentadas, consideramos que se trata de una iniciativa muy positiva.

4.2. La Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo

Son muchos los profesionales de distintos ámbitos que participan para que la RAPCA
funcione: pastores, técnicos forestales y agentes de medio ambiente con competencias en la
gestión de espacios naturales, personal especializado en la prevención de incendios de la
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empresa EGMASA así como el equipo de investigación del CSIC. Todos estos profesionales,
con el fin de coordinar mejor sus tareas, conformaron en 2005 un grupo de trabajo
denominado “Pastores por el Monte Mediterráneo”. Recientemente, este grupo se ha
convertido en una Asociación con el mismo nombre que empieza a dar sus primeros pasos.

La Asociación pretende ser un punto de encuentro y referencia en Andalucía para las distintas
partes interesadas en estudiar y defender el pastoralismo y su papel en la gestión del monte
mediterráneo. Entre las actividades que la Asociación realiza se encuentran: 

• Estudios científicos e informes técnicos sobre pastoreo.

• Asesoramiento a ganaderos.

• Organización de jornadas técnicas.

• Impulso a las escuelas de pastores.

• Colaboración con otros organismos de apoyo al pastoralismo.

5. PROPUESTAS Y REFLEXIONES FINALES

Desde un punto de vista social, el ecobarómetro andaluz (IESA/CSIC 2007) muestra los
incendios forestales como la primera preocupación medioambiental de los andaluces,
posición que ocupa desde hace varios años. Asimismo, desde el ámbito técnico existe un
convencimiento cada vez mayor de la necesidad de mejorar la prevención para incrementar
la efectividad de la estrategia contra los incendios. Por tanto, programas como el aquí
propuesto pueden obtener un amplio respaldo.

La prevención de incendios constituye una oportunidad para financiar actividades rurales
tradicionales, pero vistas desde una nueva lógica. En el contexto de incertidumbre sobre las
ayudas y el desacoplamiento total del sector, es necesario que los ganaderos hagan visibles
para la sociedad las funciones agroambientales que cumple su actividad. Tal y como ha
sucedido en la RAPCA, la prevención de incendios se muestra como un medio óptimo para
ello ya que permite obtener una repercusión mediática y un apoyo económico para el
pastoreo extensivo, sin menoscabo del resto de beneficios ambientales que también ofrece,
aunque sean menos visibles.

La RAPCA, asimismo, obliga a coordinar a profesionales de distintos ámbitos, lo que no
siempre es sencillo. En este sentido, tomamos como referencia la experiencia del sudeste
francés, donde existe un programa plenamente consolidado de similares características.
Podemos observar que allí se realiza un trabajo multidisciplinar mucho más intenso: los
organismos forestales, agrícolas y de investigación trabajan de forma integrada, siendo los
propios ganaderos quienes toman una buena parte de la responsabilidad de que el programa
salga adelante. La existencia de entidades que trabajan estos temas de una manera transversal
–tales como el CERPAM, especializado en pastoralismo y gestión de espacios naturales– aporta
dinamismo, funcionando como un punto de encuentro permanente entre las distintas partes
interesadas.
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6. CONCLUSIONES

El aumento de la combustibilidad de los montes y la necesidad de mejorar las estrategias
preventivas de incendios han hecho que el pastoreo controlado se postule como una
herramienta de prevención de incendios alternativa y complementaria a los costosos medios
mecánicos. El mantenimiento de las áreas cortafuegos con ganado no es una técnica
generalizable a todos los montes, sino una herramienta más a ser integrada en los programas
de prevención de incendios, pudiéndola utilizar en aquellos lugares que se consideren
apropiados (Ruiz Mirazo et al., 2007b).

En este sentido, la experiencia andaluza de pastoreo controlado en cortafuegos constituye
una iniciativa novedosa por su enfoque, por el hecho de conjugar aspectos de investigación
y gestión, así como por su vocación de rescatar una vieja herramienta, el pastoralismo, para
hacer frente a un nuevo desafío, los incendios forestales. La labor dinamizadora del equipo
de investigación del CSIC ha sido clave para que las experiencias de pastoreo se amplíen más
allá del ámbito de la investigación. El pastoreo controlado inicialmente sujeto a seguimientos
científicos en localizaciones muy concretas, se ha extendido como herramienta de gestión a
toda Andalucía, conformando la RAPCA. 

La RAPCA trata de integrar la ganadería extensiva en la gestión preventiva de incendios. Si
bien se están obteniendo resultados esperanzadores, su puesta en marcha no está exenta de
dificultades. Entre ellas, la coordinación de diferentes organismos y profesionales o la
necesidad de superar viejos desencuentros entre gestores y ganaderos. Además, son muy
pocas las experiencias anteriores en las que basarse para el desarrollo del proyecto. Es
necesario acudir a las referencias francesas alejadas del marco económico y social andaluz,
para obtener información fiable al respecto (Ruiz Mirazo et al., 2007b).

En la fórmula de gestión elegida, son los pastores de la zona los que con sus rebaños realizan
las tareas preventivas. Es una opción con beneficios que van más allá de la limpieza de
cortafuegos: corresponsabiliza a las poblaciones locales en la gestión de su propio entorno,
constituye un apoyo a los sistemas extensivos de manejo del ganado, liga el buen estado de
la masa forestal a la obtención de productos ganaderos y, finalmente, pero no menos
importante, mejora la consideración social del oficio. Por otra parte, en el contexto de
incertidumbre ante las ayudas que vienen de Europa, es necesario destacar las funciones
ambientales de la ganadería extensiva y hacerlas visibles a la sociedad, algo que puede
lograrse por la vía de la prevención de los incendios forestales.

El cumplimiento por parte de los pastores de la tarea encomendada mejora año a año. Dado
que se le solicita que realice un manejo muy distinto al extensivo tradicional, se muestra
necesario un periodo de adaptación en el que el personal técnico dé apoyo para resolver las
dificultades que surjan, ajustar el sistema y mejorar los resultados obtenidos. 

Las exigencias que plantea la prevención de incendios para los ganaderos y sus rebaños, han
hecho que se articule un mecanismo de pago por los servicios realizados. El estudio que
compara los costes del pago a los pastores, frente a los costes de los medios mecánicos,
muestra que el importe máximo que se le podría llegar a pagar al pastor, supone un
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promedio del 36,5% de los costes evitados. Existe por tanto, un amplio margen de
incremento en el pago que se realiza a los pastores hasta su equiparación con los costes de
los tratamientos mecánicos. 

En todo caso, el trabajo anterior es un análisis económico de mínimos. Existe la necesidad de
profundizar en el estudio económico del pastoreo como herramienta preventiva de gestión,
a fin de proporcionar argumentos sólidos en los foros que todavía contemplan con recelo el
empleo del ganado con esta finalidad. En este sentido, el empleo de metodologías de
valoración económica permite integrar la valoración social de distintas alternativas de gestión
preventiva de incendios, entre las que se encuentra el pastoreo, expresadas en unidades
monetarias. Este tipo de estudios pueden ayudar a los gestores forestales y los políticos a
identificar las alternativas de gestión preferidas socialmente, equilibrando los debates sobre
las políticas de gestión forestal (Holmes y Boyle, 2004) y, en concreto, los que tienen que ver
con empleo del pastoreo controlado en la prevención de incendios.
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PASTORALISM AND FOREST FIRE PREVENTION: THE ANDALUSIAN
NETWORK OF GRAZED FUELBREAKS

SUMMARY

The need to improve forest fire prevention measures has led to a search for
alternatives to the expensive mechanic treatments applied to reduce fuel loads
in firebreaks. Controlled grazing seems to be a valid option which, combined
with machinery, allows achieving the biomass control objectives.

The Mediterranean Pastures and Silvopastoral Systems research group develops
several projects aimed at the assessment of livestock management as a fire
prevention measure. Controlled grazing activities have extended, conforming
the Andalusian Network of Grazed Fuelbreaks. This network comprises 3000
ha of fuelbreaks maintained by 65 shepherds and their flocks. Both extensive
monitoring activities and specific research on key factors of the system are
being carried out.

Key words: Controlled grazing, silvopastoral systems, remuneration for grazing
services, economic valuation.




