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2.1. Selección de zonas:
Para la aplicación del pastoreo controla-

do como herramienta de prevención de in-
cendios, se realiza un estudio previo de la
zona, de acuerdo a las prioridades y necesi-
dades marcadas por el COP correspondien-
te, en el que se determinan las áreas más ap-
tas para la aplicación de este tipo de selvicul-
tura preventiva, de acuerdo a distintos crite-
rios (existencia de una alta tradición gana-
dera y disponibilidad de pastores suscepti-
bles a participar en el programa; existencia
de cortafuegos cuyo mantenimiento resulte
costoso, por dificultad, lejanía en el acceso o
excesiva pedregosidad; existencia de in-
fraestructuras ganaderas, tales como apris-
cos o puntos de agua que posibiliten mante-
ner en condiciones adecuadas al ganado...).

Las zonas se subdividen en unidades ho-
mogéneas más pequeñas para facilitar su
evaluación, las unidades de seguimiento,
de acuerdo a diversos criterios: homogenei-
dad en la cubierta vegetal dominante (her-
bácea, matorral, rebrote), igual o similar
orografía, igual tipo de infraestructura
(áreas, líneas cortafuegos o fajas auxilia-
res), tener preferentemente una superficie
entre 3 y 15 ha, etc.

Pie de foto. Pastores
conduciendo rebaño de
ovejas en cortafuegos de
Sierra Blanquilla (Málaga)

2.2. Contratación de pastores:
Una vez realizado ese estudio de la selec-

ción de la zona y localizado un pastor dis-
puesto a colaborar, se plasma todo esta in-
formación en un contrato que determina las
obligaciones y objetivos para esa zona y ese
pastor, en cada unidad de seguimiento, y la
contraprestación monetaria por el cumpli-
miento de esas obligaciones.

Se trata, en definitiva, de un pago por un
servicio que presta el ganadero a la socie-
dad. En ningún momento, se entenderá este
pago como subvención o ayuda alguna.

2.3. Seguimiento y evaluación de las zonas:
A partir de la firma del contrato, el perso-

nal técnico de campo de EGMASA adscrito a
la RAPCA, realiza un seguimiento y acompa-
ñamiento de la labor del pastor. Se trata de
realizar visitas periódicas (preferiblemente
cada 15-20 días) para implicar al pastor en
la labor, ayudarle en las dificultades y dudas
sobre su trabajo, animarle y trasladarle in-
formación y experiencia de otros pastores
que están realizando las mismas tareas.

A comienzos de la época de alto riesgo, se
realiza una evaluación del cumplimiento por
parte del pastor de los objetivos marcados.

Esta evaluación profusa y detallada, a través
de cálculos estadísticos, permite estimar el
grado de cumplimiento (Gn). Éste se intro-
duce en la fórmula que se detalla a continua-
ción, donde además se considera el grado de
dificultad del pastoreo en la zona y la super-
ficie a cubrir:

I es el importe final (€) a pagar al ganadero
por su labor.
N es el número de unidades de seguimiento
asignadas al ganadero.
Dn es el coeficiente que pondera la distancia
desde el aprisco hasta el lugar de pastoreo.
Toma valores de 0 (distancias menores a 1,5
km.), 0,5 (1,5-2,5 km.) y 1 (distancias ma-
yores a 2,5 km.).
Pn es el coeficiente que pondera la pendiente
media en las zona de actuación del ganado.
Toma valores de 0 (inferior a 20%), 0,5 (20-
40%) y 1 (superior a 40%).
Vn es el coeficiente que pondera la vegeta-
ción existente. Toma valores de 0 (vegeta-

I = 300+ 42+48 x x Sn x Gn x K( ([ ] ))Σ
n=N

Dn+Pn+Vn

3
n=1

En Andalucía el resultado de la interac-
ción histórica entre el hombre y los ecosiste-
mas naturales ha generado un territorio de
marcado carácter agroganadero. La ganade-
ría ha estado presente, y sigue estándolo hoy
en día en todos sus espacios naturales y
agrosistemas, siendo una parte fundamental
de ellos. Supone un elemento insustituible,
modelador del paisaje y de las condiciones
ecológicas intrínsecas, que provoca bruscas
perturbaciones tanto si sobrecarga los pastos
como si desaparece; entre éstas últimas des-
taca el aumento del riesgo de incendios fo-
restales por acumulación de combustibles
vegetales.

La Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de An-
dalucía (RAPCA) desarrolla una práctica de
selvicultura preventiva frente a incendios fo-
restales mediante el manejo controlado del
ganado en montes públicos. De esta manera,
son los pastores o ganaderos los que, acom-
pañando y dirigiendo adecuadamente al ga-
nado, se encargan del control de la vegeta-
ción en las áreas cortafuegos que se les de-
signan.

1. Antecedentes y estado actual de la
RAPCA
La utilización del ganado como herra-

mienta de prevención contra incendios
cuenta con una experiencia de más de vein-
te años en otros países, como Francia. 

Las primeras experiencias de I+D en la
materia en Andalucía se remontan al año

1997, cuando, en el marco de sus etapas de
formación en el extranjero, investigadores
del Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastora-
les Mediterráneos de la Estación Experimen-
tal del Zaidín del CSIC1 (con sede en Grana-
da), se trasladan al INRA2 de Avignón, en
Francia, y se integran es proyectos de segui-
miento del programa DFCI (Défense des Fo-
rêts contre les Incendies). Desde otro ámbito,
pero casi simultáneamente, la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en colaboración con la Universidad de Cór-
doba, impulsa el desarrollo de experiencias
de pastoreo controlado en la Sierra de las
Nieves.

La experiencia se ha ido consolidando a
través de convenios promovidos por la Di-
rección General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía firmados entre dicha
Consejería, a través de EGMASA3, y el Gru-
po de Pastos y Sistemas Silvopastorales del
CSIC.

De esta manera, el número de lugares en
los que esta técnica se ha implementado ha
ido en aumento, configurando la actual Red
de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía
(RAPCA), que el año pasado tuvo la impli-
cación de 69 pastores, 31.990 cabezas de
ganado (entre ovino y caprino, mayormen-
te, y algo de vacuno) y 2.346,3 has de corta-
fuegos mantenidos por este método.

La puesta en marcha de esta actividad
preventiva supone la implicación de un ele-

vado número de técnicos de la administra-
ción en cada provincia, dirigidos y coordina-
dos desde el Departamento de Prevención
del COR4, y siempre en coordinación con ca-
da COP5. Además se cuenta con el personal
de EGMASA adscrito al programa y el apoyo
científico del Grupo de Pastos y Sistemas
Silvopastorales de la Estación Experimental
del Zaidín del CSIC. Constituye así un buen
ejemplo de colaboración interdisciplinar en-
tre equipos de gestores del territorio, técni-
cos de prevención y extinción de incendios y
científicos, siendo además un modelo de in-
vestigación aplicada a la gestión.

2. Metodología
Se entiende por pastoreo controlado la

labor realizada por el ganado que mediante
una intervención reiterada a lo largo del
año, y bajo la vigilancia del pastor, consigue
la reducción del pasto y el matorral en las
infraestructuras contra incendios.

A continuación se detallan los pasos a se-
guir para la consecución de los objetivos del
proyecto:
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4. Balance de la RAPCA.
Oportunidades, aspectos a mejorar
y retos futuros
En los pocos años que lleva funcionando la

RAPCA, el balance es muy positivo pues en
cinco años, se ha pasado de un solo pastor a
casi 70 que se contrataron en 2009. Ellos pas-
torearon casi 32.000 cabezas de ganado que
contribuían al mantenimiento de 2.300 has de
infraestructuras de defensa contraincendios.
En el año 2010 las cifras aún están pendientes
de cierre final.

Pese a los buenos resultados, hay que con-
siderar algunas debilidades que se presentan.

El mantenimiento de las áreas cortafue-
gos con ganado no es una técnica generaliza-
ble a todos los montes, como ocurre con cual-
quier método de eliminación de combustible.
Podría ser contraproducente en lugares don-
de haya conflictos entre ganaderos; de im-
pacto crítico en zonas objeto de regenera-
ción; de impacto variable, según el manejo,
en zonas con flora protegida; e incluso impo-
sible de llevar a cabo, si no se dispone de pas-
tores de confianza y de infraestructuras que
posibiliten la planificación efectiva de los
usos pastorales, como apriscos y puntos de
agua. Por otro lado, se constata que el oficio

de pastor decrece, mientras proliferan explo-
taciones cada vez más intensivas y desligadas
del territorio. 

El uso que hacen los pastores de los mon-
tes ha estado históricamente condicionado a
las decisiones tomadas por los gestores fores-
tales, frecuentemente opuestas a las desea-
das por el colectivo de ganaderos. 

Sin embargo, el hecho de que este progra-
ma se esté impulsando desde la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y de que cuente con la participa-
ción de sus gestores forestales y de técnicos
especialistas de EGMASA indica que se cami-
na en la buena dirección para la superación
de este artificioso conflicto.

Al tener que afrontar las consecuencias

del despoblamiento rural y del abandono de
los montes, muchos gestores demandan cola-
boración en el desarrollo de alternativas sos-
tenibles y eficientes para la gestión del terri-
torio. Por su parte, en el contexto de incerti-
dumbre que genera la Política Agrícola Co-
mún (PAC), los ganaderos necesitan inte-
grarse en programas y fórmulas que reconoz-
can la función agroambiental de su activi-
dad; es decir, participar en actuaciones que
les permitan acceder a nuevas ayudas y me-
didas de apoyo. 

En tal contexto, este programa ofrece lu-
gares de encuentro entre gestores forestales
y ganaderos, constituyendo una atractiva
propuesta de colaboración y entendimiento
para ambos, con el beneficio que nuestros
montes y pastores pueden obtener. ■

Pie de foto. Efecto de la
eliminación de
combustible mediante
pastoreo controlado sobre
zona de elevada
pedregosidad en Monte de
Conejeras (Parauta,
Málaga)

DATOS BÁSICOS DE EVOLUCIÓN DE LA RAPCA

Año Zonas Pastores Provincias Has. Infraestructuras
contra Incendios

Cabezas
caprino

Cabezas
ovino

Cabezas
vacuno

Total
cabezas

2005 5 5 2 520.1 11 130 1.800 16 1.946

2006 9 13 3 715.4 19 1.700 1.910 16 3.626

2007 15 19 5 910.8 28 2.684 4.801 80 7.565

2008 46 49 8 1995.6 175 6.839 16.061 133 23.033

2009 59 69 8 2346.3 227 9.108 22.711 171 31.990

ción herbácea), 0,75 (matas y matorrales) y
1 (rebrotes del estrato arbóreo).
Sn es la superficie de la unidad de seguimien-
to n. 
Gn es el coeficiente de reducción del pago en
función del grado de cumplimiento.
K es un coeficiente ligado al grado de cum-
plimiento global de los objetivos de pasto-
reo. Toma valor de 1 (con grado de cumpli-
miento global igual o superior al 50%) o de
0 (cumplimiento global inferior al 50%). Se
emplea este coeficiente al objeto de evitar
servicios deficientes por parte del pastor
contratado.

3. Justificación y beneficios
Lejos de falsos mitos, pastoreo no es

igual que sobrepastoreo, ni equivale a de-
gradación de la cubierta vegetal, ni a ero-
sión, ni a la pérdida de flora o de diversi-
dad vegetal, sino que constituye una parte
indisoluble de la gestión, protección, y
puesta en valor de gran parte de nuestros
espacios naturales y agrosistemas. 

En relación con la revalorización y cui-
dado de muchas de nuestras tierras y mon-
tes en abandono, el primero de los benefi-
cios generados por el pastoreo extensivo

controlado es la reducción del riesgo de in-
cendios forestales por disminución del
combustible vegetal, optimizado con un
manejo adecuado que aumente la inciden-
cia del pastoreo sobre las infraestructuras
de prevención.

Por otro lado, el pastoreo extensivo con-
trolado es hoy en todo nuestro entorno
una herramienta imprescindible de gestión
del territorio, conservación y aumento de
la biodiversidad. Influye de manera positi-
va en la dinámica natural y biológica de las
comunidades vegetales gracias a la selec-
ción positiva y al estímulo de la producción
y diversidad que supone, a la labor de dise-
minación de semillas y a la redistribución
de la fertilidad. Se cumple así por tanto,
una función ecológica fundamental en el
manejo del monte mediterráneo. 

Además ayuda al fomento y conserva-
ción de razas autóctonas y en peligro de
extinción, mostrando una elevada sinergia
con muchas de las propuestas de la gana-
dería ecológica y objetivos de protección
del patrimonio agrario (cañadas, aljibes,
acequias, dehesas, bardales, árboles singu-
lares, etc.) y natural (fauna y flora estepa-
ria, necrófagos, etc.). Fija población rural
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al territorio impulsando un desarrollo sos-
tenible que conserve las tradiciones y po-
tencie los productos artesanales. La gana-
dería extensiva permite obtener una renta
de los montes, ligando la pervivencia de
los mismos a la obtención de productos ga-
naderos, lo que revaloriza el recurso fores-
tal.

Para el oficio de pastor, su vinculación
al proyecto RAPCA supone valorar la “mo-
dernidad del pastoreo extensivo”, así como
un reconocimiento de su valor social. La
retribución del trabajo que supone la labor
del pastor en los montes devuelve al pastor
el orgullo por su oficio.

En términos estrictamente monetarios,
la utilización de esta herramienta de pre-
vención supone un ahorro económico para
la administración, al retrasar la necesidad
de empleo de maquinaria, gracias a la la-
bor de mantenimiento continuado del ga-
nado.

La utilización de esta herramienta de
prevención supone además una labor de
apoyo a la ganadería en un momento en el
que su futuro parece delicado, además de
un paso más en la necesaria diversificación
de actividades en el medio rural.

Cabrero dirigiendo piara
de cabras en cortafuegos
del Monte de Morenas de
Briñuelas (Yunquera,
Málaga)




