
E 
l pastoreo prescrito y el silvopastoreo se han 
convertido en unas de las principales herra-
mientas para la prevención de los Grandes 

Incendios Forestales. En este artículo, se pretende dar 
una visión general de como el pastoreo tradicional está 
evolucionado hacia un pastoreo más tecnificado, para 
que así cumpla los objetivos de prevención de incendios. 
 
Empezando por algunas definiciones, podemos diferen-
ciar el pastoreo, el silvopastoreo y el pastoreo prescrito. 

 
— El pastoreo tradicional consiste en 
el manejo y explotación al aire libre 
del ganado con fines de produc-
ción, obteniendo diversos pro-
ductos derivados. 
— El silvopastoreo (en latín, 
silva significa 'bosque') es la 
práctica de la integración del 
pastoreo tradicional en 
masas arboladas, con el 
objetivo de conseguir los 
beneficios que estas forma-
ciones prestan (forraje, som-
bra…).  
— El pastoreo prescrito o dirigido 
(prescribed or targeted grazing) es 
la aplicación controlada de ganado 
bajo unas condiciones específicas (dura-
ción, intensidad, estación, …) que permiten una 
crear una vegetación y un paisaje según unos objeti-
vos propuestos (LAUNCHBAUGH, 2006). Su carácter 
prescrito (redactado por un técnico) lo diferencia del 
pastoreo tradicional. En el primero, los objetivos se 
definen previamente en un documento técnico. 

 
Las primeras experiencias de pastoreo para la prevención 
de incendios forestales en Europa, con un respaldo téc-
nico y de las administraciones, surgen en Francia a 
mediados de la década de 1980. Bajo el programa 
Défense de la forêt contre les incendies (DFCI) diferentes 
centros como CERPAM y la Cámara Regional de Langue-
doc-Rosellón, los servicios forestales y de investigación, 
trabajaron en ello, en particular en el marco de la Réseau 
Coupures de Combustible. En la década de 1990, 
siguiendo la estela francesa, aparecen las primeras expe-

riencias en España entre las que destaca la RAPCA (Red 
de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía) a la que le 
seguirían otras experiencias puntuales en otros ámbitos 
de la geografía peninsular. 
 
Efectos del pastoreo sobre la  estructura 
 forestal 
 
El pastoreo modifica dos de los parámetros más impor-
tantes que afectan al comportamiento del incendio: la 

carga de combustible forestal y la estructura 
del bosque. 

 
La cantidad de combustible eliminado 

va a depender de la intensidad de 
pastoreo de la cual hablaremos 
más adelante. Para ir avanzando 
el tema, y por poner un ejemplo, 
sabemos que una oveja o una 
cabra pueden ingerir diaria-
mente aproximadamente una 
media de 2 kg de materia seca. 
Por tanto, un rebaño de 500 ani-

males reduce diariamente 1 tone-
lada de combustible al día. 

Teniendo en cuenta que los modelos 
de combustible de pastos y de matorral 

oscilan entre 1 y 15 toneladas por hectárea, 
ya nos podemos ir haciendo una idea de la mag-

nitud e importancia del pastoreo como herramienta para 
prevenir incendios forestales. 
 
El ganado (Figura 1) no solo disminuye de la cantidad 
de combustible, sino que reduce los que intervienen de 
una manera más significativa en la propagación del 
incendio, los vivos finos y/o lignificados (live herbs and 
woody). Nos referimos a las hierbas, a los arbustos y a 
las hojas más bajas de los árboles. 
 
La estructura forestal también se ve modificada por el 
paso del ganado, creando discontinuidades verticales y 
horizontales que modificarán la estructura del bosque. 
Los animales crean “pasillos” en el estrato arbustivo que 
dificulta la propagación del eventual fuego, a su vez que 
disminuyen la altura de los arbustos, eliminando los 
combustibles en escalera. Un incendio en un bosque 
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Foto superior: Silvopastoreo en la provincia de Barcelona, España. Autor: Dídac Díaz 



que, por modelos de combustible y estructura propagaría 
como pasivo de copas, una vez pastoreado, lo hará ahora 
como incendio de superficie, quedando dentro de capa-
cidad de extinción para los bomberos forestales. 
 
En resumidas cuentas, el pastoreo afecta al comporta-
miento del incendio forestal futuro, reduciendo su velo-
cidad de propagación y disminuyendo la longitud de 
llama, aminorando así la intensidad de fuego. 
 
El triángulo de los tratamientos selvícolas 
 
Hay que decir el pastoreo prescrito es una herramienta 
más en la prevención de incendios forestales, ni mejor 
ni peor, y complementaria a las demás. Debido a sus 
características es muy eficiente en determinados tipos 
de combustibles forestales, mientras que, en otros, no 
es eficaz en absoluto. 
 
En la planificación de la prevención de incendios fores-
tales, para optimizar los recursos y los medios disponi-
bles, es preciso articular las tres herramientas 
principales de la gestión de los combustibles: El fuego 
técnico/prescrito, el desbroce mecánico y el pastoreo 
prescrito. Cada uno debe tener su lugar. Con ello, se 
garantizan las sinergias ancestrales que hacían de este 
triángulo un potenciador de la productividad agropecua-
ria, de la biodiversidad, de la gestión del paisaje, de la 
gestión de los combustibles y del secuestro de carbono. 
 
Como en muchos casos, la integración de diferentes tra-
tamientos representa la mejor estrategia (Figura 2). Hay 
combustibles, como los matorrales viejos que, tanto por 
su altura como por el diámetro de sus troncos, no pueden 
ser gestionados por el ganado. La quema prescrita en 
verde, puede acarrear problemas en la ejecución, por lon-
gitud de llama, piroescapes, y/o ventana de prescripción 
muy concreta. En ese caso, el desbroce mecánico pasa a 
ser la mejor opción. La eliminación de ese residuo vegetal 
lignificado, no puede tratarse mediante el pastoreo, pero 
sí con una quema prescrita, de una manera muy eficaz y 
eficiente. La última etapa que cierra el círculo, muchas 
veces la más importante, es mantenimiento. En ese 
momento es cuando el pastoreo prescrito se convierte en 
la herramienta más eficiente, al mantener a raya el vigo-
roso rebrote de plantas herbáceas y arbustos. 
 
Los rendimientos y los precios son difícilmente iguala-
bles por otras herramientas de prevención de incendios 

forestales, a excepción de las quemas prescritas. Ante 
esta situación, el pastoreo prescrito emerge como una 
herramienta efectiva, económica y ecológica cada vez 
utilizada en más países para reducir la carga de biomasa 
forestal, generar un paisaje mosaico y así reducir la 
extensión de los Grandes Incendios Forestales. 

Tipos de infraestructuras gestionadas por 
pastoreo 
 
Los tipos de infraestructuras gestionadas por el ganado 
varían según los diferentes territorios. Vamos a definir 
las más frecuentes (Figura 3). 
 
Las Áreas de Baja Carga (ABC) son zonas mayoritaria-
mente arboladas, en las que se han tratado los diferentes 
estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) con el fin de 
reducir las cargas de combustible forestal, a la vez que 
se modifica su estructura, creando discontinuidades 
horizontales y verticales (MOLINA et al., 2007). El man-
tenimiento de la infraestructura es menor ya que son de 
cortafuegos sombreados (Molina et al. 2006) La densi-
dad del arbolado es de especial importancia para con-
trolar el crecimiento del sotobosque, aunque en zonas 
pastoreadas puede abrirse más el dosel para el mayor 
desarrollo del estrato herbáceo. Ante la imposibilidad de 
frenar los frentes principales de los Grandes Incendios 
Forestales, que mayoritariamente propagan fuera de 
capacidad de extinción, el objetivo de este tipo de 
infraestructuras pasa por la disminución del comporta-
miento extremo del incendio.  
 
Las Áreas cortafuegos son una superficie relativamente 
ancha en la que la vegetación natural se modifica para 
conseguir otra vegetación de menor biomasa o menos 
inflamable (VÉLEZ, 2000). El modelo de áreas pasto-cor-
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Figura 2. El cañaveral denso y viejo se convierte en palatable y accesible para el ganado tras el desbroce mecánico y la posterior quema prescrita. 
(Gran Canaria, España). Fuente: Propia.
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siendo muy importante que los 
dos hablen un mismo lenguaje
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tafuegos utilizados en Andalucía (RAPCA), en el sur de 
España, podría definirse como "áreas cortafuegos con 
arbolado abierto sujetas a un mantenimiento basado en 
el pastoreo". Se trata, por tanto, de sistemas silvopasto-
rales 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., 2008) 
 
Las franjas de protección de las urbanizaciones son las 
franjas de terreno, de una anchura mínima que oscila 
entre los 25 y 50 metros, libres de vegetación seca y con 
una masa arbórea aclarada y podada. Hay territorios, en 
Catalunya por ejemplo, donde hay normativa que define 
sus principales parámetros: el estrato arbustivo debe 
tener una cobertura máxima del 15%, con arbustos sepa-
rados por un mínimo de 3 metros, priorizando las espe-
cies de poca inflamabilidad. El arbolado debe tener una 
distancia mínima entre pies de unos 6 metros, con una 
fracción de cabida cubierta que no supere el 35%.  La 
poda de los árboles debe ser de 1/3 de la altura del árbol 
hasta un máximo de 5 metros, para favorecer la discon-
tinuidad vertical entre el estrato arbustivo y arbóreo. 
 
En algunos territorios, se ha empezado a realizar expe-
riencias para el mantenimiento de las fajas auxiliares de 
las carreteras mediante ganado. En estas infraestructu-
ras es muy importante el control del ganado y la señali-
zación para advertir a los usuarios de la vía de la 
presencia de animales realizando las labores de mante-
nimiento. Los riesgos para la seguridad vial hacen que 
su implantación sea aún incipiente.  

El plan de prescripción de pastoreo 
 
El plan de prescripción pastoreo es del documento téc-
nico define los diferentes parámetros (tipo de ganado, la 
carga ganadera, el tiempo de estancia en la zona y el 
calendario pastoral, entre otros…) que se deben imple-
mentar para conseguir el objetivo de prevención de 
incendios forestales. También esquematiza los trabajos 
a realizar previos al paso del ganado e incluye una des-
cripción de la vegetación y de sus especies objetivo del 
pastoreo, así como las especies a salvaguardar y hacer 
una evaluación del impacto ambiental. Por último, debe 
contener mapas, estimación de costes, objetivos y des-
cripción de área. 
 
La elección del tipo de animal va a ser decisiva para la 
gestión de los diferentes modelos de combustible. La 
preferencia por el tipo de forraje, la cantidad de biomasa 
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Figura 3. Tipos de infraestructuras de prevención de incendios forestales gestionadas con pastoreo. (a) Área de Baja Carga (Gran Canaria): (b) 
Cortafuegos (Andalucía); (c) Franja de protección de urbanizaciones (Cataluña); (d) Faja auxiliar en carretera (Gran Canaria). Fuente: (a) y (c) 
Autor Dídac Díaz, (b) Autor RAPCA y (d) Autor Bomberos de Gran Canaria

Plan de prescripción de pastoreo: 
documento técnico que define qué 
y cómo debe ejecutarse para 
 conseguir el objetivo (prevención 
de incendios forestales)
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diaria consumida, el comportamiento y los hábitos del 
rebaño, el peso del animal y hasta la altura a la que pue-
den comer, van a condicionar el tipo de ganado a elegir. 
A nivel general se puede decir que las vacas que prefie-
ren las gramíneas y herbáceas, las cabras les gustan más 
los de arbustos leñosos y las ovejas un punto intermedio 
entre las dos.  
 
El tiempo y la duración del pastoreo, las cargas ganade-
ras y la capacidad de sustentadora de los pastos deben 
ser supervisados y analizados para asegurar el estado 
ecológico óptimo de la zona y la supervivencia de las 
repoblaciones forestales, minimizando el daño por ramo-
neo o pisoteo, previniendo el sobrepastoreo y la compac-
tación del suelo. 
 
Debe haber una buena coordinación entre el gestor o téc-
nico de la administración y el pastor, que es el que va a 
ejecutar el trabajo. Es muy importante que los dos 
hablen y entiendan un mismo lenguaje. Los conocimien-
tos de uno y otro se complementan, utilizando la ciencia, 
la técnica y el conocimiento local, para conseguir unos 
objetivos comunes. 
 
La intensidad de pastoreo es uno de los factores más 
importantes que va a condicionar la consecución de los 
objetivos de prevención de incendios. Está relacionada 
tanto con el número de animales como con el tiempo 
que van a permanecer los animales en un espacio deter-
minado de tiempo. Es lo que se conoce como carga 
ganadera. Para parcelas concretas, se habla de cargas 
ganaderas instantáneas.  
 
La intensidad de pastoreo se asemeja a los patrones de 
propagación en una quema prescrita (quema por flancos, 
de cabeza, de cola, por puntos…) que determinan en 
gran medida la intensidad de una quema. El manejo del 
ganado por parte del pastor, determinará la intensidad 
de pastoreo, siendo de menor a mayor: 
 

— Los animales pasan, es decir pastorean sin dete-
nerse, “empujados” por el pastor o por sus perros. El 
tiempo de permanencia es corto. 

— Los animales permanecen, es decir, pastorean fijos 
en un determinado lugar, mantenidos por el pastor y 
sus perros. El tiempo de permanencia es medio. 
— Los animales descansan y duermen en un determi-
nado lugar cercado mediante un vallado: el redil. El 
tiempo de permanencia es largo. 

 
Un ganado de ovejas bien manejado por un pastor, en 
primavera, puede dejar intacta una repoblación forestal 
reciente sin vallar. Eso es debido a que hay suficiente 
hierba disponible a su alrededor, a que la oveja tiene pre-
ferencia por la hierba frente a la consistencia leñosa de 
los pequeños árboles y, sobre todo, a que el pastor 
maneja el ganado sin dejarlo permanecer en la zona. 
Pensemos que pasaría con un ganado de cabras, en 
verano y sin pastor. Este pequeño ejemplo pone de mani-
fiesto la importancia de la prescripción en el pastoreo 
(raza, estación, intensidad, manejo, …) para conseguir 
unos objetivos concretos (prevención de incendios, bio-
diversidad, gestión de especies invasoras…). 
 
Es imprescindible también cuantificar de los efectos del 
pastoreo prescrito en la vegetación y en la biodiversidad. 
Si bien diversos estudios indican que los mayores valores 
de diversidad se encuadran en niveles intermedios de 
perturbación (GRIME, 1979) donde los extremos de bio-
diversidad los encontramos en el infrapastoreo y en el 
sobrepastoreo, es necesario hacer un seguimiento para 
cada uno de los territorios y ecosistemas gestionados. En 
Canarias, por ejemplo, los estudios demuestran que el 
pastoreo cumple con los objetivos de la prevención de 
incendios forestales, con una disminución de la biomasa 
y con cambios en la estructura de la vegetación. Todo ello 
sin una disminución significativa de la biodiversidad y sin 
la desaparición de especies nativas, ni endémicas, ni la 
aparición de especies exóticas (ARÉVALO et al., 2011, 
BERMEJO et al., 2012 y FERNÁNDEZ-LUGO et al., 2011). 
 
Las nuevas tecnologías (Figura 4) ayudan a monitorizar y 
gestionar adecuadamente el pastoreo controlado. La ins-
talación de collares GPS permite tener geolocalizados a 
los animales. Los puntos o waypoints se pueden transfor-
mar en “mapas de calor” o heatmaps, una herramienta 
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Figura 4. Cabras y seguimiento con nuevas tecnologías en Gran Canaria, España. La imagen de la derecha es de Digitanimal



que nos permite visualizar fácilmente las zonas más pas-
toreadas y relacionarlo con biomasa consumida, las tasas 
de consumo de la vegetación y las cargas ganaderas. 

El futuro del pastoreo y el Pago por Servi-
cios Ambientales 
 
Hasta el siglo XX a la ganadería extensiva solo se les ha 
pagado por producir alimentos sin recibir remuneración 
por la externalidad positiva de generar paisajes resisten-
tes a incendios forestales. Ese beneficio social, que pro-
porciona territorios más seguros a la ciudanía a la vez 
que ahorra recursos económicos destinados a la extin-
ción, debe ser compensado. La herramienta que inter-
naliza el valor que poseen los servicios ambientales se 
conoce como Pago por Servicios Ambientales (PSA). 
Cabe destacar que dicha contraprestación económica no 
va a solucionar los diferentes problemas del sector, pero 
si puede hacer que las explotaciones ganaderas sean 
más viables económicamente, favoreciendo el relevo 
generacional de los pastores. Ante la alarmante desapa-
rición de granjas, pastores y ganados, el pago por el ser-
vicio ambiental de prevención de incendios puede 
representar la tabla de salvación para el sector. La pre-
gunta que queda es: ¿Llegaremos a tiempo? 

Como ejemplo de PSA, en 2007 comienza a aplicarse el 
sistema de pagos a los pastores locales en la Red de 
Áreas Pasto Cortafuego de Andalucía, RAPCA, siendo 
una de las iniciativas de pastoreo controlado más estable 
en el arco Mediterráneo. (VARELA et al., 2017). La cre-
ación de nuevas escuelas de ganadería y pastoreo, así 

como la aparición de nuevos proyectos que apuestan por 
el pastoreo como método de prevención de incendios 
forestales (Ramats de foc, LIFE Montserrat, Erasmus+ 
Fire Shepherds, Mosaico Extremadura o Gran Canaria 
Pastorea, entre otros) permite albergar briznas de espe-
ranza para que este oficio ancestral pueda adaptarse a 
los nuevos y cambiantes tiempos. 
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Figura 5. Rebaño en las cumbres de Gran Canaria. Autor: Dídac Díaz 
Fababú 
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