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Los servicios ecosistémicos se pueden defi-
nir como “los beneficios que las personas ob-
tenemos de los ecosistemas” (VVAA, 2005). 
Esto abarcaría aspectos tan diversos como 
ciertos alimentos, el oxígeno que respiramos 
o el agua que bebemos (recursos vitales); la 
protección frente a las enfermedades e in-
cluso frente a la depredación; la temperatu-
ra, humedad e iluminación (condiciones fí-
sico-químicas de bienestar), y también el re-
creo, la belleza, el conocimiento e incluso el 
regocijo espiritual (aspectos sociocultura-
les). 

De acuerdo con esta clasificación aporta-
da por Wallace (2007), para conseguir esos 
valores han de ser gestionados ciertos pro-
cesos (como por ejemplo la prevención de 
incendios forestales) y, por tanto, justamen-
te retribuidos, especialmente cuando en su 
consecución no se producen efectos colate-
rales adversos que, a su vez, deterioren otros 
procesos ecosistémicos (erosión, inunda-
ciones, contaminación atmosférica...). 

Este planteamiento es el que subyace 
detrás del uso del pastoreo como medio pa-
ra la prevención de incendios, a saber: pro-
veer de un servicio para la sociedad (evitar 
los incendios forestales) mediante una he-
rramienta (el ganado) que evita los daños 

ocasionados por los métodos forestales me-
cánicos tradicionales, y pudiendo llegar in-
cluso a un ciclo virtuoso de proveer de un ser-
vicio esencial para la protección civil y de la 
naturaleza, mientras se producen alimentos 
y fibras y se asienta población en el medio 
rural.  

Los incendios forestales han saltado en 
los últimos años a la palestra pública debi-
do al incremento de su acción devastadora, 
con importantes pérdidas humanas, mate-
riales y medioambientales. Según diversos 
estudios, esto se debería a un cambio en su 
patrón, motivado por el cambio climático y 
el abandono rural (especialmente en zonas 
de montaña) junto a ciertas políticas públi-
cas (Huntsinger et al., 2016; Moreno et al., 
2013). 

La situación es especialmente grave en 
los países mediterráneos en general (85% 
de los incendios de la UE) y en España en 
particular (Lasanta et al., 2022). Entre 1995 
y 2015, un total de 132 personas murieron 
en España como consecuencia de un in-
cendio forestal. Y es que, si bien la superfi-
cie afectada total disminuye lentamente 
desde 1970, la intensidad de los grandes in-
cendios forestales (GIF, aquellos que so-
brepasan las 500 ha) ha hecho que supon-
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■ En este artículo, su autor analiza el 
pastoreo como una herramienta 
eficaz y eficiente para la preven-
ción de incendios forestales. El au-
tor considera que los servicios que 
el pastoreo aporta a la sociedad 
deben ser retribuidos, pues no so-
lo suponen un ahorro de costes res-
pecto a otras técnicas, sino que en 
muchos casos es la única opción 
factible. Considera, además, que 
las externalidades del modelo son 
positivas no solo a nivel ambiental 
(preservación de la biodiversidad, 
secuestro de carbono, disminución 
de la erosión…), sino también para 
contribuir a revertir el éxodo ru-
ral en tanto en cuanto el pastoreo 
preventivo se realiza en zonas de 
montaña, precisamente las más 
aquejadas por el despoblamiento. 



gan hasta un 37% de la superficie quema-
da, tratándose únicamente de un 0,32% de 
los incendios en el periodo 1970-2018 (Gre-
enpeace, 2020).  

 
 

Algunos antecedentes del pastoreo 
preventivo 

 
De manera tradicional se ha considerado la 
ganadería (especialmente de ciertas espe-
cies como la caprina) como el mayor obstá-
culo para el desarrollo de las masas foresta-
les. En las actas del Congreso Nacional Hur-
danófilo (Plasencia, 1908), Juan Pérez 
plantea la incompatibilidad de la cabra con 
la pretendida reforestación de Las Hurdes 
(Calero et al., 2009). 

Aún a día de hoy, en todo el Código Fo-
restal español (305 páginas) hay 16 mencio-
nes al pastoreo y, en todo caso, para su pro-
hibición, limitación o acotado (BOE, 
7/03/2022). Sin embargo, la norma no pa-
rece encajar con la opinión de los expertos 
españoles. Según una encuesta a gestores y 
empleados públicos del sector forestal (n = 
286), el pastoreo preventivo era considera-
do como la tercera mejor herramienta, tras 
las acciones preventivas de apoyo a la extin-
ción y prácticamente empatada con los cla-
reos. Detrás quedaban los desbroces, la vi-
gilancia, la eliminación de residuos foresta-
les, los cortafuegos, las quemas prescritas o 
las restricciones de uso público (Hernando 
et al., 2011).  

Francia 
 

Los primeros en Europa que plantean desde 
el mundo académico la ganadería no como 
una amenaza, sino como una herramienta 
forestal, son los investigadores del INRA 
(Instituto Nacional de Investigación Agraria) 
de Avignon (Francia). En los años 1970 co-
mienzan una serie de estudios para com-
probar el efecto comparado de las diversas 
especies sobre las reforestaciones, la etolo-
gía del pastoreo, el impacto de la compac-
tación y la infiltración, la modelización de 
las relaciones hierba-herbívoro... (Etienne & 
Rigolot, 2001).  

En 1985 se promulga la nueva Ley Fores-
tal francesa, que autoriza el pastoreo en los 
bosques, y comienzan multitud de experi-
mentos en la parte sur del país, ya con la mi-
sión expresa de combatir los incendios fo-
restales. Desde entonces, los programas de 
prevención de los Défense des Forêts contre 
les Incendies (DFCI) confieren gran relevancia 
al silvopastoralismo, básicamente en torno 
a dos estrategias: a) recuperar la trastermi-
nancia y/o trashumancia entre pastos de 
montaña en verano y los de invernada en el 
litoral, y b) reintroducir la ganadería en las 
masas forestales para disminuir su fitoma-
sa de manera permanente. 

Hace una década, en la Región Proven-
za, Alpes y Costa Azul se estimaba que 180 
ganaderos participaban del modelo (57% 
trashumantes) para 25.000 ha afectadas a 
un coste medio de 120 euros/ha (Georgou-

dis et al., 2005). En el Languedoc-Rosellón se 
ha logrado mantener la biomasa forestal por 
debajo de 500 m3/ha en los puntos estraté-
gicos de gestión y menos de 2.500 en el área 
adyacente (Dimanche & Coudour, 2005). Es-
te pastoreo se ha venido sufragando desde 
el año 2000 gracias a los “contratos territo-
riales de explotación” y otras fórmulas simi-
lares, que pronto, sin embargo, comenzaron 
también a burocratizarse (González-Rebo-
llar et al., 2011). 

 
 

Estados Unidos de América 
 

En la década de 1980 comienzan también di-
versas experiencias pioneras en la costa Oes-
te de los Estados Unidos para comprobar la 
idoneidad de diversas especies ganaderas, 
aunque con gran preponderancia del capri-
no en el control de la fitomasa altamente 
combustible. Así, Tsiouvaras y colaborado-
res (1989) demostraron que se podía reducir 
de un 46 a un 82% el matorral mediante el 
pastoreo muy intenso de un rebaño de 240 
cabras durante tres días por hectárea.  

Los experimentos se prolongaron duran-
te la década de 1990 y ya a finales de esa dé-
cada, y sobre todo en los últimos veinte años, 
el pastoreo preventivo se ha incorporado a 
las políticas públicas de prevención de in-
cendios forestales en los EEUU (Correa, 
2012). Caso paradigmático es la compañía 
Star Creek Land Stewards, que comenzó hace 
diez años gestionando 800 ha gracias al pas-

212Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Servicios ecosistémicos de la ganadería extensiva en la prevención de incendios



toreo planificado de 2.400 cabras y ovejas en 
seis condados de la Bahía de San Francisco 
por iniciativa municipal y de particulares, 
hasta alcanzar las 2.000 ha actuales, con un 
ahorro de entre 170 y 220 dólares/ha res-
pecto a los métodos mecánicos de desbroce 
(Bush, 2014). 

 
 

España 
 

El modelo francés fue importado a la Penín-
sula Ibérica a finales de los 1990 por la Jun-
ta de Andalucía y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), dando for-
ma a la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de 
Andalucía (RAPCA)1. El pastoreo como he-
rramienta para la prevención de incendios 
se ha experimentado también en Galicia, 
Cantabria, Asturias o Castilla y León, estan-
do ya plenamente incorporado a las políti-
cas forestales de Aragón, Cataluña, Canarias, 
Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad 

Valenciana, donde además de medidas en-
caminadas a favorecer la accesibilidad y 
aprovechamiento de los montes (planes sil-
vopastorales de Castilla y León y de desbro-
ces de La Rioja), se realiza un pago por ser-
vicio a las ganaderías que ejecutan el servi-
cio ambiental. 

En todos los casos, los objetivos que se per-
siguen serían compatibles con los que esta-
blece el Ministerio de Agricultura en su ficha 
“Pastoreo controlado en áreas cortafuegos” 
(MARM, 2008), a saber: 1) reducir la carga de 
combustible, controlando el desarrollo del 
matorral en las áreas cortafuegos (con ello 
disminuye el riesgo de incendios y se facilitan 
las tareas de extinción); 2) proteger el suelo 
(el pastoreo controlado garantiza la perma-
nencia de la cubierta vegetal y la naturaliza-
ción de los ecosistemas naturales), y 3) fijar la 
población rural en su medio e implicarla en 
las labores de vigilancia del monte. 

A continuación analizaremos algunas de 
las experiencias que vienen desarrollándo-

se en España en esta materia de prevención 
de incendios utilizando el pastoreo. 

 
 

Análisis de algunas experiencias en 
España 

 
Las primeras experiencias de I+D en la ma-
teria en Andalucía se remontan al año 1997, 
cuando investigadores del Grupo de Pastos 
y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos de 
la Estación Experimental del Zaidín del CSIC 
(con sede en Granada) se trasladan al INRA 
de Avignon, en Francia, y se integran en pro-
yectos de seguimiento del programa DFCI 
(Défense des Forêts contre les Incendies). Desde 
otro ámbito, pero casi simultáneamente, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, en colaboración con la Uni-
versidad de Córdoba, impulsa el desarrollo 
de experiencias de pastoreo controlado en 
la Sierra de las Nieves. 

La experiencia se ha ido consolidando a 
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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 bajo la gestión de la 
empresa pública EGMASA. De esta manera 
se ha configurado la citada Red de Áreas Pas-
to-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), que 
ha experimentado un crecimiento impor-
tante desde su comienzo en 2003 con un so-
lo ganadero y 500 cabezas de ganado para 39 
ha, hasta los datos de 2016, que cuenta ya con 
la participación de 223 pastores para 6.350 ha 
con 109.157 cabezas de ganado que mantie-
nen 677 cortafuegos (Jiménez, 2017). Esta 
área se corresponde con más del 30% de la 
superficie desbrozada anualmente en la red 
de cortafuegos de la Junta de Andalucía. 

El pago a estos ganaderos se ha estable-
cido según la dificultad de acceso, pendien-
te y tipo de vegetación, en un rango que va 
de los 42 a 90 euros/ha, estando supeditado 
el pago a la buena ejecución del encargo, no 
solo del cortafuegos de que se trate, sino 
también del conjunto del contrato. En 2017, 
el coste total por hectárea (considerando no 
solo el pago a ganaderos, 42% del total, si-
no también otros gastos operacionales) fue 
de 75 euros/ha, mientras que el coste habi-
tual de estos desbroces (que se suelen reali-
zar cada cuatro o cinco años) varía entre 365 
y 2.412 euros/ha cuando se trata de desbro-
ce manual o 210 y 2.340 euros/ha cuando el 
desbroce se realiza con maquinaria pesada 
(Varela et al., 2018).  

 
 

Planes silvopastorales y de desbroces 
 

La Rioja es pionera en este tipo de planes 
desde que en 1986 el gobierno regional pu-
so en marcha un Plan de Desbroces de ma-
torral para mejorar el control de incendios y 
fomentar la ganadería extensiva. Desde en-
tonces hasta 2020, se ha desbrozado el 
28,4% de la superficie de matorral suscepti-
ble, lo que ha contribuido a crear un paisa-
je más apreciado, fragmentado y diverso, y 
se ha reducido la superficie total quemada 
de una media de 1.060 ha anuales entre 1968 
y 1986 a una media de 221,7 ha al año entre 
1987 y 2020. 

De manera análoga, los planes silvopas-
torales de Castilla y León no contemplan el 
pago por servicio ambiental propiamente, 
pero ponen en mano del titular de la explo-

tación agroganadera los recursos económi-
cos necesarios para ejecutar un plan quin-
quenal que implique mejoras en el monte 
para facilitar su pastoreo: desbroces, gra-
deos, instalaciones diversas (mangas gana-
deras, conducciones de agua, pasos cana-
dienses…) (Lasanta et al., 2022).  

 
 

Pago directo por pastoreo preventivo 
 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, sien-
ta un precedente en el marco legislativo es-
pañol al establecer el “contrato territorial” (de 
manera análoga al modelo francés) como he-
rramienta por la que habrían de pagarse los 
servicios ambientales que la agricultura y la 
ganadería prestan a la sociedad (art. 16). No 
obstante, no es hasta su desarrollo con el RD 
1336/2011, de 3 de octubre, que se establece 
claramente este cometido: “[…] Las Adminis-
traciones públicas competentes [...] com-
pensan, incentivan y retribuyen, como forma 
de reconocimiento por la sociedad de los ser-
vicios y prestaciones de carácter público que 
generan las explotaciones agrarias más allá 
de la retribución derivada de la venta en el 
mercado de sus productos”.  

El desarrollo en las comunidades autóno-
mas del pago por servicios ambientales o 
ecosistémicos ha sido parco por no decir nu-
lo, incluso en el caso del pastoreo preventivo, 
dándose múltiples fórmulas, que van desde 

los proyectos piloto de innovación y la dota-
ción de infraestructuras a las subvenciones. 
En tan solo un caso (Cabildo de Gran Cana-
ria) hay una oferta pública que pudiera en-
trar en este encuadre de contrato territorial. 

Y eso a pesar de existir normas autonó-
micas que sientan las bases en su normati-
va de gestión forestal, como sería el caso de 
la Ley de Montes de Aragón, donde se esta-
blece que “el pastoreo en los montes se rea-
lizará de forma que sea compatible con la 
conservación y mejora de los mismos, pro-
curando la ordenación y perfeccionamiento 
de los aprovechamientos ganaderos ya exis-
tentes y la ampliación de los mismos que, sin 
menoscabo de las masas forestales, permi-
tan el mantenimiento del mayor número po-
sible de cabezas de ganado” (art. 84.1). O más 
en concreto y en referencia a la prevención de 
incendios forestales, la citada ley señala que 
“el Gobierno de Aragón regulará mediante 
decreto, para su incorporación al sistema de 
gestión de ayudas agrarias, las medidas ne-
cesarias para garantizar el mantenimiento 
en cultivo de aquellas parcelas que por su 
situación revistan importancia estratégica 
para la prevención y extinción de incendios 
forestales” (art. 104.5) (BOE 124, 30/06/2017). 
La fórmula elegida finalmente en Aragón pa-
ra materializar el pago ha sido la de conve-
nio con las Diputaciones provinciales, que a 
su vez delegan la gestión local por parte de 
ayuntamientos que hacen de enlace con los 
ganaderos, quienes perciben de media 100 
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euros/ha. El programa arrancó en 2008 con 
el objetivo de mantener mediante pastoreo 
hasta 5.000 ha (Ruiz-Mirazo, 2011). 

La Comunidad Valenciana lleva veinte 
años promocionando el pastoreo preventi-
vo, primero mediante las primas compen-
satorias para el control (Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, 2002) y ahora con el 
PDR (Plan de Desarrollo Rural) 2014-2020. 
Se establece un tiempo de pastoreo mínimo 
de 130 días entre octubre y junio de cada año 
comprometido con una densidad animal 
mínima de 1 UGM/ha o bien 4 UGM/ha.  

Los costes subvencionables abarcan 
igualmente actuaciones de preparación (co-
mo los desbroces), los fómites (pastor eléc-
trico, cubas de agua, bebederos portátiles…), 
así como el trabajo del ganadero, estableci-
do por coste salarial total según días de pas-
toreo requeridos. Tiene cierta evaluación del 
trabajo realizado, pero sin gradiente, tan so-
lo considerándose ejecutado o no ejecuta-
do (pierde derecho a percepción de la ayu-
da). Cuando el programa comenzó en 1996 
se dio un pago medio al ganadero de 22 eu-
ros por ha y año con un incremento de has-
ta 40 euros/ha para cubrir la adquisición de 
equipamientos antes descrita (DOGV, 
14/01/2019; Ruiz-Mirazo, 2011). 

Castilla-La Mancha también ha estableci-
do una medida en su último Plan de Desarro-
llo Rural (2014-2020), que contempla tanto 
el pago por el pastoreo como la subvención 
de las infraestructuras necesarias (hasta 63 

euros/ha) para poder acometer el pastoreo 
en sí (60 euros/ha).  

En Canarias, y tras las experiencias pio-
neras en la isla de Las Palmas (García, 2011), 
ha sido finalmente el Cabildo de Gran Ca-
naria el que ha lanzado la primera gran ofer-
ta pública para el pastoreo preventivo: 96 lo-
tes en lugares de alto riesgo. Finalmente, a 
esta primera convocatoria han concurrido 
únicamente 35 pastores para cubrir 46 de los 
lotes previstos. La valoración de los lotes es 
cerrada entre 50 y 10.128 euros según el tipo 
de vegetación, con una valoración de entre 
20 y 180 euros al año por hectárea, en fun-
ción de tres factores: la lejanía del cortijo, el 
tipo de vegetación y cuánto de estratégica 
sea la parcela (Canarias7, 22/04/2022).  

 
 

Asistencias técnicas que usan el pastoreo 
para prevenir los incendios 

 
De manera análoga a la RAPCA de Andalu-
cía, donde es la empresa pública AMAYA la 
que gestiona todo el programa de pastoreo 
preventivo, en la Comunidad de Madrid 
arranca en 2011 un programa similar que ha 
ido creciendo en superficie y ganaderos. Por 
ejemplo, en la serie de 2018 a 2020 ha pa-
sado de 36 ganaderías con 7.000 cabezas pa-
ra 1.505 ha a 55 y 2.500 ha en 2019 y por últi-
mo 66 ganaderías (19.000 cabezas de gana-
do). El coste del programa en 2019 fue de 188 
euros/ha (incluyendo el pago por el servicio 

ambiental al ganadero y los costes de ejecu-
ción por parte de la empresa contratista: Trag-
sa) (Martínez, 2022; Comunidad de Madrid, 
2020/08/14). 

En Cataluña existen multitud de agentes 
implicados en los programas de pastoreo pre-
ventivo: fundaciones privadas, como la Pau 
Costa (auténtico motor de programas de in-
novación, como Ramats de Foc y su lábel es-
pecífico); las Diputaciones provinciales, y, so-
bre todo, las Agrupaciones de Defensa Fores-
tal, que en muchos casos contratan el control 
de fitomasa altamente combustible con al-
gún ganadero local, en especial en los planes 
periurbanos. Por ejemplo, bajo el modelo de 
los Planes de Gestión Pastoral Integral se es-
tima que hay unas 5.000 ha con el concurso 
de 23 pastorías.  

Además, la Generalitat, vía PDR, financia-
ba a finales de la década pasada a 16 pasto-
res, que abarcaban 2.700 ha a cambio de un 
pago de 38 euros/ha, más 48 euros/ha cuan-
do se requieren apriscos móviles y otros 68 eu-
ros/ha para el aprovisionamiento de agua. 
El compromiso del ganadero es permanecer 
en la zona delimitada al menos 120 días, con 
90 de ellos entre el 1 de febrero y el 15 de ju-
nio, y la vegetación herbácea debe quedar con 
una altura de menos de 20 cm y la arbustiva 
menor de 30 cm (Valera et al., 2018). 

 
 

El proyecto MOSAICO en Extremadura 
 

El proyecto MOSAICO es una actuación con-
veniada entre la Junta de Extremadura y la 
Universidad de Extremadura para diseñar 
una estrategia participativa de prevención de 
incendios, para Sierra de Gata y Las Hurdes, 
basada en actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales que gradualmente recuperen un 
paisaje diverso, habitado y con menor riesgo: 
un paisaje en mosaico. Estas dos comarcas, 
las más noroccidentales de la comunidad ex-
tremeña, son así mismo las que más super-
ficie quemada dejan de media cada año, si-
tuándose por detrás de Galicia en cuanto a es-
te tipo de siniestros (figura 1). 

Extremadura arranca con las experiencias 
piloto en 2019, con ocho ganaderías que abar-
can 560 ha de cortafuegos, a lo que se presu-
puestó un pago medio de 67 euros/ha año con 
idéntica fórmula a la utilizada por la RAPCA 
andaluza, pero incorporando la variable de 
pastoreo en zona periurbana (cuando fuera 
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el caso). La selección se ha realizado sobre-
poniendo las áreas de pastoreo de dichos ga-
naderos sobre la red de defensa del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios de la 
Junta de Extremadura. Además de la com-
plementariedad entre áreas, debían de dar-
se unas garantías mínimas de cumplimien-
to en virtud de: experiencia, número de ani-
males y dificultad de las áreas a pastorear 
(figura 2). 

Tras dos años de ejecución y supervisión se 
han sacado una serie de conclusiones que han 
llevado a plantear un nuevo modelo basado 

en puntos estratégicos de gestión en lugar de 
las infraestructuras lineales preexistentes en 
base a un análisis de peligros y riesgos en co-
laboración con el Instituto Politécnico de Vi-
seu (proyecto LIFE Landscape Fire).  

El cambio fundamental será que el pasto-
reo se ceñirá a las condiciones del terreno y 
al modelo de combustible aplicando altas 
densidades animales (mínimo tres cabras u 
ovejas/ha) para asegurar una reducción sus-
tancial de la fitomasa antes del periodo de 
alto riesgo de incendios. Esperamos que el 
nuevo modelo que se ensayará durante 2022 

conduzca a la introducción de una medida 
específica de pastoreo en suelo forestal su-
fragado por la Junta de Extremadura a partir 
de 2023, como ya sucede en Madrid, Aragón, 
Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana o Canarias.  

Como parte del programa de acompaña-
miento que está realizando la Universidad 
de Extremadura a todos los ganaderos, se 
contempla la monitorización de pastizales 
y la planificación del pastoreo. En ese senti-
do se están monitorizando las áreas pasto-
readas para valorar el impacto animal, tan-
to a nivel de la biomasa como del biotopo, 
mediante el Índice de Salud de Pastizales se-
gún la metodología propuesta por Borrelli y 
colaboradores (2012) (figura 3). 

Durante los seis meses de campaña se re-
quiere: 1) monitorización inicial en prima-
vera (técnicos del servicio y de la UEX); 2) pla-
nificación del pastoreo (Palomo & Savory, 
2020); 3) visitas para comprobar la ejecución 
del plan de pastoreo previsto y resolver inci-
dencias que pudieran surgir durante la eje-
cución del mismo, y 4) monitorización final 
para comprobar grado de cumplimiento del 
plan (técnicos del servicio y de la UEX). 

 
 

Conclusiones 
 

El pastoreo ha demostrado ser una herra-
mienta eficaz y eficiente para la prevención 
de incendios forestales en múltiples cir-
cunstancias y latitudes. El servicio que apor-
ta a la sociedad debe ser retribuido, pues no 
solo supone un ahorro de costes respecto a 
otras técnicas, sino que en muchos casos es 
la única opción factible. 

Las externalidades del modelo son posi-
tivas no solo a nivel ambiental (preservación 
de la biodiversidad, secuestro de carbono, 
disminución de la erosión…), sino que ade-
más suponen un aliciente para revertir par-
cialmente el éxodo rural en tanto en cuan-
to el pastoreo preventivo se realiza en zonas 
de montaña, precisamente las más aqueja-
das por el despoblamiento.  

El marco normativo español, ya comple-
jo de por sí por la multiplicidad de niveles, 
contempla el “contrato territorial” como ve-
hículo para establecer las condiciones de 
ejecución y contraprestación por el servicio. 
Sin embargo, su implantación es anecdóti-
ca aún entre las múltiples experiencias que 
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Figura 1. Frecuencias de incendios forestales por término municipal entre 2006 y 2015. MITECO, 2022. 

Figura 2. Mapa de zonas de pastoreo de las experiencias MOSAICO y red de defensa de la Junta de Extremadura.



existen en el territorio peninsular y en las is-
las. La mayor parte de los territorios ya han 
ensayado, o bien están en proceso, el mode-
lo para adecuarlo a sus circunstancias.  

Algunas comunidades autónomas lo tienen 

plenamente incorporado en su ordenamiento 
forestal, a través de los planes de desarrollo re-
gionales y demás políticas públicas, si bien lo 
incipiente de muchos de los programas, así co-
mo lo novedoso del prisma para la Adminis-

tración obligan a la sociedad civil en general, y 
al sector ganadero en particular, a velar porque 
estas políticas se mantengan o implanten con 
una dotación presupuestaria plurianual y acor-
de al servicio que se presta.  ■

217Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Servicios ecosistémicos de la ganadería extensiva en la prevención de incendios

Figura 3. Efecto del pastoreo controlado sobre arbustos y comparación con zona con exclusión del ganado en cortafuegos improvisado en El Gasco, Nuñomoral, Las Hurdes.

▼ Nota 
 
1 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=522dbc3b5864b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextc-

hannel=e1d5a5f862fa5310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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