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RESUMEN

Gobernanza, sistemas
de pagos por servicios
ambientales, incendios
forestales, ganadería
extensiva.

Una gobernanza que incorpore la complejidad inherente a la gestión de recursos naturales en el
Mediterráneo puede ejercer un papel fundamental en la resiliencia de los sistemas socioecológicos a los incendios forestales. Los cambios en los usos del suelo y en el comportamiento del
fuego y el clima han creado nuevas condiciones que las estructuras de gestión actuales no tratan adecuadamente. La incorporación del pastoreo controlado para la prevención de incendios,
más allá de mejorar la resiliencia del ecosistema, puede representar un cambio en las dinámicas
reactivas de las instituciones, mejorando la capacidad de mantener la diversidad social como
fuente de renovación y organización en épocas de crisis.
Este trabajo adopta el marco de los sistemas socioecológicos complejos (SSC) para hacer una
comparativa preliminar entre las iniciativas de pagos por pastoreo controlado que se llevan a
cabo en Andalucía y Cataluña en términos de su contribución a la resiliencia del socioecosistema y a la gobernanza de los incendios forestales.
El pastoreo controlado puede suponer una oportunidad para mejorar la gestión de incendios, si
bien su introducción no está libre de reproducir dinámicas en las que, a costa de estabilidad en
la gestión, se pierden resiliencia ecológica, flexibilidad y capacidad de adaptación en la dimensión social. Nuestra recomendación es concebir la actividad pastoral de forma integral, en la que
el mecanismo de pagos sea un instrumento más dirigido a una gestión que promueva la resiliencia
socio-ecológica del sistema.
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ABSTRACT

Governance, payment for
environmental services, wildfires,
grazing.

Complexity is inherent to the management of natural resources in the Mediterranean. Developing governance models that acknowledge it, may play a key role in improving the resilience of socio-ecological
systems towards wildfires. Changes in land uses, climate or fire behavior have led to scenarios that current management structures are failing to address properly. Control grazing initiatives for wildfire prevention, beyond improving the ecosystem resilience, may also represent also a change in the reactive
institutional behavior, promoting social diversity as a source of organizational renewal in periods of crisis.
This study adopts the complex socio-ecological systems (SES) framework to make a preliminary comparison between the control grazing payment schemes that have been developed in Andalusia and Catalonia. More specifically, we discuss the contribution of these schemes to the governance of these socio
ecological systems and their resilience towards wildfires.
Controlled grazing initiatives may represent an opportunity to improve wildfire management. However,
their implementation may still reproduce dynamics that sacrifice resilience, flexibility and adaptation capacity due to pursuing management stability as the primary objective. We recommend considering the
pastoral activity from an integral perspective, where payment mechanisms are one of the tools available
when aiming for a management that promotes socio ecological resilience.

INTRODUCCIÓN

lógico y social. En este sentido, el pastoreo controlado puede
suponer una oportunidad para repensar la gobernanza de los
sistemas forestales.

El uso del pastoreo controlado para la prevención de incendios
ha sido estudiado desde una perspectiva ecológica por diferentes autores (Mancilla-Leytón y Martín Vicente, 2012; Robles
Cruz et al., 2008; Ruiz Mirazo et al., 2007), habiéndose mostrado como una herramienta muy valiosa para complementar
a los medios mecánicos y las quemas controladas. Sin embargo, su dimensión social y su potencial contribución al cambio en la gobernanza para la prevención de incendios no ha
sido apenas abordado. Distintas experiencias ponen de relieve
que esta laguna puede inﬂuir en la sostenibilidad de los sistemas de gestión implementados.

De manera previa a la comparativa entre Andalucía y Cataluña,
este artículo introduce una serie de conceptos clave. Primero
se introduce el marco desde el que se aborda este trabajo, los
sistemas socioecológicos complejos (SSC) y los conceptos de
resiliencia y gobernanza. Posteriormente, desde esa óptica de
SSC que considera las interrelaciones entre las dimensiones
ecológicas y sociales, se aborda de forma breve la caracterización de la gestión de los incendios en el sur de Europa, así
como del binomio ganadería-incendios. Estos tres bloques
conceptuales permiten enmarcar el análisis del pastoreo para
prevención de incendios en Andalucía y Cataluña.

Este trabajo compara de forma preliminar las iniciativas de
pagos por pastoreo controlado que se llevan a cabo en Andalucía y Cataluña desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos complejos (de aquí en adelante SSC). Este
enfoque es pertinente cuando abordamos el estudio de sistemas silvopastorales en el Mediterráneo (Nocentini y Coll,
2013). Estas dos regiones se han escogido por mostrar trayectorias diferenciadas en cuanto a la incorporación del pastoreo controlado para la prevención de incendios. Mientras
el caso andaluz muestra un esquema regional desarrollado
de arriba hacia abajo , el caso catalán se caracteriza por la
diversidad de iniciativas con un peso importante de la dimensión local .

SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS
COMPLEJOS, RESILIENCIA Y
GOBERNANZA
Los sistemas ecológicos y sociales están estrechamente ligados entre sí, de forma que su separación es más un artefacto mental que una observación del mundo real (Berkes
y Folke, 1998; Nelson y Serafin, 1992). La necesidad de estudiar las interacciones entre ambos desde una lógica de sistemas complejos motiva la aparición del concepto de SSC
(Berkes y Folke, 1998). Los SSC proponen una visión integrada de personas en un medio natural, resultado de un proceso co-evolutivo en el que ambos sistemas se adaptan y
moldean mutuamente (Anderies et al., 2004), y por tanto no
se pueden entender sin tener en cuenta las interacciones
que se producen entre ambos.

Nuestra hipótesis de trabajo es que el problema de los incendios forestales, más allá de su componente ecológica,
está estrechamente relacionado con la adopción de modelos
de gobernanza que no consideran la complejidad del sistema
que gestionan, lo que tiene graves repercusiones a nivel ecoCon la colaboración de:
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tándolo de ﬂexibilidad o de mecanismos que permitan detectar umbrales de cambio. Estos atributos ayudarán a que el sistema pueda modiﬁcar su estructura y composición para
desarrollar otras nuevas, evitando deﬁcientes adaptaciones a
las nuevas condiciones (Holling y Gunderson, 2002).

El pensamiento de SSC ofrece un marco conceptual que remarca los puentes existentes entre lo social y lo ecológico (Figura 1), y permite entender mejor cambios y adaptaciones en
estos sistemas. Además, la ciencia de la complejidad no simpliﬁca ni esconde situaciones con las que podemos encontrarnos a diario en la gestión de los recursos naturales, como
son procesos no lineales, incertidumbre o heterogeneidad en
los procesos.

La resiliencia desde un punto de vista social podría equipararse
con la habilidad de las personas, hogares o grupos sociales en
general para responder a las perturbaciones, sobrevivir y beneﬁciarse de ellas; es decir, adaptación tanto para evitar un
problema, como para desplazarse a una situación igual o más
favorable. Y esto implica aumentar o reducir la resiliencia de
determinadas conﬁguraciones del sistema, según éste se encuentre en una situación deseable o no, respectivamente (Lebel et al., 2006). La capacidad de una sociedad de gestionar
la resiliencia reside en los actores individuales, las relaciones
entre estos actores y las instituciones (Lebel et al., 2006).
La resiliencia social abarca dos tipos de capacidades (Berkes
et al., 2003):
• Capacidad de auto-organización, que implica que el sistema
social tiene maneras de mantener y recrear las funciones que
lo caracterizan.

FIGURA 1. Sistemas socio ecológicos complejos. Fuente: Folke et al. (2003).
Según Liu et al. (2007) los SSC se caracterizan por: i. flujos de retroalimentación entre los procesos ecológicos y sociales; ii. umbrales espacio-temporales que implican cambios en el comportamiento del sistema y las variables
que lo definen; iii. la herencia de procesos pasados, que tiene repercusiones
a distintas escalas temporales.
FIGURE 1. Complex socio ecological systems. Source: Folke et al. (2003).

• Capacidad de aprender y adaptarse, es decir el sistema social es capaz de considerar nuevos objetivos de gestión
cuando el contexto cambia.
Entonces es relevante preguntarse quién decide cuándo intervenir, quién tiene la potestad para deﬁnir cuáles son las conﬁguraciones del sistema que son deseables y cuáles son las
consecuencias de los cambios para los diferentes grupos de
interés. Es decir, considerar la resiliencia de un SSC está estrechamente unido a considerar los modelos de gobernanza
de los recursos naturales, pues el sistema de gobernanza es
el que media en la relación entre los subsistemas social y ecológico (Steelman, 2016).

La resiliencia es una de las propiedades centrales que se
abordan en el estudio de sistemas complejos. Un sistema es
resiliente si, después de una perturbación, es capaz de recuperar su estructura original, funciones y retroalimentaciones.
Sin embargo, es clave distinguir una visión de la resiliencia que
asume el equilibrio y la homogeneidad como el estado normal
y deseable, de otra que asume que las situaciones habituales
son las de no-equilibro y heterogeneidad. En la primera, la resistencia a las perturbaciones y la rapidez con que se vuelve
al equilibrio son las variables utilizadas para medir la resiliencia y va unida a atributos como eﬁciencia, constancia y previsibilidad. La segunda considera la resiliencia desde un marco
de complejidad, asumiendo diferentes escenarios de estabilidad para el sistema (Gunderson, 2003). El paso de un estado
a otro hace que el sistema cambie su estructura así como las
variables y procesos que lo controlan. Así la resiliencia, desde
una perspectiva compleja, sería una medida de la cantidad de
cambios que un sistema puede soportar mientras mantiene la
misma estructura y funciones y sigue en el mismo dominio de
atracción o estado (Carpenter et al., 2001; C. S. Holling,
2001). La persistencia del cambio y la incertidumbre son entonces características esenciales (C.S. Holling y Meffe, 1996),
pues favorecen la capacidad de adaptación del sistema, do-

Entendemos por gobernanza las estructuras y procesos por
los cuales las sociedades distribuyen el poder y moldean las
acciones individuales y colectivas (Young, 1992). Así el concepto de gobernanza no sólo se reﬁere a la esfera gubernamental, sino que emerge de la interacción de numerosos
actores (administración, empresas y ciudadanos), ya sean formales o informales.
Los criterios de una “buena gobernanza” de los recursos naturales han sido estudiados por numerosos autores (e.g. Dietz
et al., 2003; Rametsteiner, 2009) y muchos de esos atributos
son relevantes para conseguir un sistema socio ecológico
complejo más resiliente. En este trabajo seguimos el modelo
propuesto por Lebel et al. (2006) que relaciona las características clave de los sistemas de gobernanza con capacidad de
fortalecer la resiliencia de los SSC (Fig. 1):

Con la colaboración de:
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gestionan los recursos son aspectos clave en la construcción
de resiliencia del sistema.

• Participación de los actores clave en la gestión de los recursos, siendo esta participación inclusiva. La participación
está estrechamente unida a la existencia de espacios de debate/diálogo que den legitimidad a los procesos y ayudar a
entender las posiciones que los distintos actores tienen en
cuanto a la gestión de los recursos naturales.
• Rendimiento de cuentas, entendiendo ésta de forma bi-direccional, no sólo hacia instancias superiores (de abajo a
arriba), sino también hacia la población local (de arriba abajo),
que, en el caso de la gestión de recursos naturales tiende a
ser muy débil (Ribot, 2002).
• Transparencia, estrechamente vinculada con la responsabilidad y que incluye dimensiones como el proceso de toma de
decisiones, el seguimiento de las acciones o el control presupuestario.
• Equidad, la distribución de beneficios y de riesgos asumidos se haga de manera equilibrada entre todos los actores
implicados.

La relación entre la adaptabilidad de las instituciones y la
centralización del poder guarda una estrecha relación (Berkes et al., 2003). Mientras una gestión centralizada de bienes
o servicios generalmente reduce las complicaciones para el
gestor y aporta estabilidad y eficiencia, también pueden aumentar la vulnerabilidad social a largo plazo a la incertidumbre y a la sorpresa. Una gestión central puede sin duda
aportar beneficios importantes, pero pueden añadirse niveles de gestión local o a una escala más cercana al territorio,
que ayuden a entender y gestionar las necesidades en contextos complejos.
La ﬂexibilidad de las instituciones permite adaptarse a las ﬂuctuaciones y las sorpresas que se dan en el medio natural mejor
que las jerarquías rígidas (Berkes et al., 2003). Desde esta perspectiva podemos describir la inercia institucional como la incapacidad de las instituciones para re-inventarse a sí mismas y
adaptarse a condiciones cambiantes (Berkes et al., 2003).

Lebel et al. (2006) (Figura 2) consideran también que las estructuras multi-nivel y policéntricas de las instituciones que

FIGURE 2. Relationship between selected features of governance and ability
to manage resilience. Source: Lebel et al. (2006).

FIGURA 2. Asociación entre características escogidas de la gobernanza de
sistemas sociales y la capacidad de gestionar la resiliencia. Según Lebel et
al. (2006).
Con la colaboración de:
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INCENDIOS FORESTALES DESDE
LA LÓGICA DE LOS SISTEMAS
SOCIOECOLOGICOS

los responsables de una parte signiﬁcativa del total de área
quemada cada año en la cuenca mediterránea (Moreira et al.,
2011). El abandono de las actividades rurales, que ha hecho
que la biomasa aumente, la pérdida de la conﬁguración en mosaico que fragmentaba la biomasa y los años de políticas de
supresión total de incendios, son las razones que parecen estar detrás de esta tendencia (Duguy et al., 2007; Lloret et al.,
2002; Loepfe et al., 2010).

La “patología” de control y mando en la gestión de recursos naturales es deﬁnida por Holling y Meffe (1996) como una pérdida
de ﬂexibilidad del sistema cuando se ﬁja como objetivo de la gestión reducir las oscilaciones en el sistema ecológico. La gestión
basada en control y mando implícitamente asume que el problema a tratar está bien deﬁnido y delimitado, es relativamente
simple y hay una relación lineal entre causas y efectos. Sin embargo, cuando este enfoque se aplica a fenómenos naturales
complejos, como son los incendios, afectados de dinámicas no
lineales y sobre los que falta comprensión, las consecuencias socio-económicas y ecológicas pueden ser graves. (Figura 3).

De hecho, el aumento progresivo de los presupuestos y medios
dedicados a la extinción en los países Mediterráneos ha mostrado que existen importantes limitaciones para poder reducir el
riesgo de grandes incendios si no se combinan estas estrategias con una gestión apropiada del combustible (biomasa) (Duguy et al., 2007; González y Pukkala, 2007; Rigolot et al., 2009).

Los grandes incendios son relativamente nuevos en la historia más reciente del Mediterráneo (Pausas et al., 2008), y son

La adopción de estrategias de control y mando para reducir la incidencia del fuego responde a unas expectativas so-

FIGURA 3. Evolución de la gestión de incendios bajo la patología de control
y mando. Elaboración propia, adaptado de Holling y Meffe (1996). Las flechas
muestran las retroalimentaciones entre el sistema social y el ecológico.
Fuentes adicionales: Moreira et al. (2011), Rodríguez y Silva y González-Cabán,
(2010), Fernandes (2013), Vélez (2004), Pyne (2001), Xanthopoulos (2006).

FIGURE 3. Evolution of wildfire management according to the command and
control “patology”. Own elaboration based on Holling y Meffe (1996).

Con la colaboración de:
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El uso del fuego en el Mediterráneo es una práctica cultural importante empleada para gestionar zonas de pastos, rastrojeras o espacios agroforestales que ha moldeado los paisajes
Mediterráneos (Naveh, 1975). Las políticas de exclusión total
del fuego antes mencionadas, han despreciado el valor de estas prácticas, caliﬁcándolas de actividades peligrosas, lo que
se ha traducido en prohibiciones para el desarrollo de quemas
tradicionales (Lázaro, 2010).

ciales que desean una vuelta a un estado natural definido y
predecible, es decir un escenario de no incendios. Si consideramos las retroalimentaciones mutuas entre el sistema
ecológico y el social desde una óptica de SSC (Figura 3) vemos que el éxito aparente de las medidas puestas en marcha (disminución del área quemada) hace que entre las
acciones prioritarias no se encuentre el seguimiento del
efecto que producen estas medidas a medio plazo. Esto se
debe en parte debido al aislamiento progresivo del sistema
ecológico que se gestiona, con creciente rigidez institucional unida a inversiones significativas de capital (Holling y
Meffe, 1996). Esta fase corresponde con el aumento de
partidas presupuestarias dedicadas a mejorar medios técnicos de estas agencias para aumentar su eficiencia (detección y extinción tempranas). El resultado es una
dependencia creciente de las políticas de extinción a costa
de la pérdida de resiliencia socio-ecológica.

Los actuales mecanismos de gobernanza (ej. Escasa/limitada
participación) en un contexto de abandono rural y envejecimiento de la población ha hecho que el uso del fuego haya pasado de ser una práctica cultural y aceptada por la sociedad
(a menudo comunitaria) a una práctica clandestina que realizan personas aisladas en un medio que ha cambiado y que
tiene mucha más biomasa disponible para arder (Lázaro,
2010). Hace relativamente poco que se ha empezado a reconocer el desconocimiento de las condiciones socio-económicas y culturales bajo las cuales esos incendios se producen
(Aguilar y Montiel, 2011), que en el caso de fuegos para pastos suele ser en zonas donde la carga ganadera no es suﬁciente para evitar la matorralización (Ruiz-Mirazo et al., 2012).

Ante este escenario, existe un consenso generalizado en la necesidad de mejorar la prevención de incendios a ﬁn de reducir la severidad de los mismos) (Reinhardt et al., 2008), lo que
también facilitará su extinción (Finney, 2001).

GANADERÍA E INCENDIOS FORESTALES:
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PASTOREO
CONTROLADO DENTRO DE LA ÓPTICA
DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLOGICOS
COMPLEJOS

INCENTIVOS POR PASTOREO
CONTROLADO: UNA COMPARATIVA
ENTRE ANDALUCÍA Y CATALUÑA
El marco de los pagos por servicios
ambientales (PSA)

En este marco de mejora en la prevención, la ganadería extensiva es cada vez más reconocida como un aliado indispensable para la gestión de la biomasa(Papanastasis, 2009;
Piñol et al., 2007; Robles Cruz et al., 2008; Ruiz Mirazo,
2011). La recuperación de dinámicas pastorales permite añadir heterogeneidad en la vegetación, lo que mejora la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático y los cambios en
el régimen de incendios (Moritz et al., 2014).

Las iniciativas que incorporan y remuneran a pastores por los
servicios de control de biomasa pueden analizarse desde la
óptica de los PSA.
Los mecanismos de PSA son una transferencia de recursos
entre distintos actores sociales cuyo objetivo es conseguir un
cambio/mejora en la gestión por parte de los actores que gestionan un recurso natural.

Algunos estudios ya han apuntado el ahorro de costes que supone para las administraciones contar con la ganadería extensiva en labores de prevención de incendios en comparación
con los medios mecánicos, aparte de los servicios ecosistémicos que la ganadería provee (Varela et al., 2014; Varela y Robles Cruz, 2016; Varela Redondo et al., 2008). Sin embargo,
las características de los esquemas de pagos a los pastores
y sus implicaciones para la resiliencia y gobernanza forestal
apenas han sido analizadas.

Los PSA pueden verse como una manera de canalizar recursos ﬁnancieros entre los “consumidores/beneﬁciarios” de un
servicio ambiental y los “proveedores” del mismo.
La teoría de PSA los deﬁne como una transacción voluntaria
de un servicio bien deﬁnido que es “comprado” por al menos
un comprador a por lo menos un proveedor del servicio si y
solo si el proveedor puede asegurar la provisión del mismo
(condicionalidad) (Wunder, 2005).

Mientras las quemas pastorales son una de las principales
causas de incendios forestales en España (en torno a un
40% de los incendios con causas conocidas), en otros países del arco mediterráneo como Francia, el uso del pastoreo con fines preventivos se ha ido extendiendo (e.g. Hubert
et al., 2008).

Entre los aspectos claves que diferencian un PSA de otro tipo
de pagos están:
1. La condicionalidad: el pago se da sólo si se pueden garantizar la provisión; y esto va unido en general a que exista un

Con la colaboración de:
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Las labores de pastoreo en la RAPCA las desempeñan pastores locales en cortafuegos de titularidad pública. Los pastores son remunerados por su actividad y los pagos están
modulados en base a la superﬁcie asignada y a una serie de
coeﬁcientes que miden el grado de diﬁcultad de pastoreo de
la zona (tipo de vegetación, pendiente y distancia al aprisco).
Estos factores ﬁjan el monto total potencial que el pastor podría percibir. El grado de cumplimiento en cuanto al consumo
de biomasa será el que ﬁje la cantidad total que cada pastor
recibirá (ver Ruiz Mirazo, 2011 para más detalles).

seguimiento que, en nuestro caso, pueda veriﬁcar que la reducción de biomasa se ha llevado a cabo.
2. La adicionalidad: el pago produce un cambio de comportamiento en el proveedor; es decir, sin el pago, el pastor no
realizaría las tareas de control de la biomasa con su ganado.

La Red de Áreas Pasto-Cortafuegos
de Andalucía (RAPCA)
La Red de Áreas Pasto Cortafuego de Andalucía, RAPCA, es
una de las iniciativas de pastoreo controlado más estable en
el arco Mediterráneo. Desde el inicio en 2005, la RAPCA ha estado vinculada al dispositivo autonómico contra incendios forestales (Plan INFOCA), gestionado actualmente por la propia
Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
(AMAYA). En 2007 comienza a aplicarse el sistema de pagos
a los pastores y se establecen contratos anuales entre AMAYA
y los pastores que ﬁjan las condiciones de los pagos.

El pago anual consta de una cantidad ﬁja de 300€ por formar
parte del programa y una parte variable que oscila entre 42 y
90 €/ha, dependiendo de la diﬁcultad de pastoreo. Estas cantidades fueron ﬁjadas en 2007 y se han mantenido constantes hasta hoy en día.

Pastoreo controlado en cortafuegos cerca de Guadix (Granada).

Controlled grazing on a fuel break near Guadix area (Granada, Andalucía).

© J.L. Gónzález-Rebolllar & A.B. Robles

La RAPCA surge desde el interés de la Dirección General de
Medio Natural, que ﬁnancia una serie de proyectos de investigación llevados a cabo por el grupo de pastos y sistemas silvopastorales del CSIC de Granada para comprobar la
potencialidad del pastoreo para la prevención de incendios.
Estos trabajos constituyen el germen de la RAPCA.

La RAPCA emerge así como una nueva institución para la prevención de incendios en Andalucía, que cuenta con pastores
locales que desempeñan las labores de control de biomasa.
Los pastores que participan en la misma lo hacen por invitación del personal contratado por AMAYA para la gestión de la
RAPCA y que se encarga de: 1) identiﬁcar los pastores que
pueden trabajar en la red, contactando para ello con informantes claves en las distintas localidades (e.g. agentes de medio ambiente, alcaldes), 2) hacer el acompañamiento de los
pastores en las tareas de prevención para detectar cualquier
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La RAPCA ha permitido incorporar a los pastores a labores de
prevención de incendios, ayudando a superar viejos conﬂictos
entre la administración forestal y el pastoreo. La RAPCA, mejora la participación de actores locales en la prevención de incendios, pero lo hace con un nivel de participación susceptible
de mejora. Por ejemplo, se observa que los pastores actualmente no tienen capacidad de inﬂuencia en un instrumento
que les afecta directamente. Incluir a los pastores y/o las organizaciones que los representan (e.g. sindicatos agrarios,
asociaciones de pastores) en la revisión del funcionamiento de
la RAPCA, sería una de las medidas a considerar en este sentido,que contribuiría a una mayor distribución del poder de decisión entre los distintos actores involucrados en la prevención
de incendios. Así pues, el Grupo de Pastoreo -que es la mesa
de debate donde participan las asociaciones del sector- y la
promoción del asociacionismo podrían permitir que las plataformas forestales-ganaderas y asociaciones ganaderas proporcionasen directamente el servicio de reducción de
combustible.

necesidad que surja (e.g. puntos de agua, apriscos) y 3) evaluar el grado de cumplimiento.
La RAPCA cuenta a día de hoy con más de 200 pastores y
unas 6000 ha de cortafuegos pastoreadas.

Puntos fuertes y débiles de la RAPCA
La RAPCA constituye un buen ejemplo de colaboración entre
la administración, el sector ganadero y el mundo cientíﬁco y
muestra que con voluntad desde las administraciones pueden
crearse programas estables a medio-largo plazo.
El seguimiento de la labor de pastoreo garantiza la condicionalidad de los pagos, mientras que la adicionalidad es clara,
ya que los pastores dan un servicio (pastoreo intenso en cortafuegos) que no prestarían de no tener una contrapartida económica (dadas las alternativas de pastos más atractivos en
otras zonas).

El papel del intermediario en los sistemas de PSA es siempre
clave para entender el funcionamiento de un sistema de pagos.
En este caso es el personal contratado ad-hoc por AMAYA el que
tiene este papel. El intermediario transﬁere los recursos de unos
agentes a otros, ﬁja las reglas de juego y selecciona los beneﬁciarios, por lo que puede convertirse en un agente dominante
(Kosoy y Corbera, 2010; Vatn, 2010). Es por ello importante que
existan criterios técnicos y protocolos que garanticen en la medida de lo posible la neutralidad del intermediario.

Un aspecto clave en los PSA es la eﬁciencia del esquema. Podríamos decir que los pagos en la RAPCA son eﬁcientes
desde el punto de vista de los “compradores”, la sociedad en
general, basándonos en trabajos preliminares que muestran
que el pastoreo controlado puede producir un ahorro signiﬁcativo para la administración frente a la alternativa mecanizada
(Varela et al., 2008). Desde el punto de vista de los pastores,
podemos asumir que los pastores que participan en la RAPCA
toman sus decisiones de forma racional y no aceptarían participar en la RAPCA a menos que los pagos cubran sus costes de oportunidad, sus costes de implementación y cualquier
otro coste de transacción que tengan que asumir. Desde esta
óptica los pagos de la RAPCA serían un límite superior a la
suma de estos valores (Wunder et al., 2008).

Los pastores que participan en la RAPCA lo pueden hacer a
través de dos vías. En montes públicos en los que no existe
subasta de pastos, porque son montes tradicionalmente no
pastoreados, se abre a licitación pública el servicio de pastoreo en cortafuegos. En estas licitaciones se especiﬁcan los criterios de evaluación, las puntuaciones a las distintas
características que se evalúan y los importes máximos que podrían percibirse en caso de cumplimiento máximo. En los
montes donde hay subasta de pastos y también pastoreo controlado para prevención de incendios, el pliego de condiciones
de la subasta especiﬁca la compensación a recibir por el pastor en la prestación de este servicio y que repercutirá en una
reducción del pago por la concesión de pastos.

Si se quisieran analizar los pagos del pastoreo controlado
frente al uso de medios mecánicos sería necesario considerar
todos los costes de poner en marcha y hacer funcionar la
RAPCA, no sólo los pagos estrictos a los pastores. Estos costes incluyen por ejemplo los costes de oportunidad, los costes
de implementación y funcionamiento del programa (personal)
y los costes de transacción (Wunder et al., 2008). Sin embargo,
la diﬁcultad de analizar la eﬁciencia de la RAPCA tiene mucho
que ver con la tradicional opacidad que rodea a los gastos y la
eﬁciencia en la gestión de los recursos destinados a combatir
los incendios forestales(Rodríguez y Silva y González-Cabán,
2010) y que hace que esta información no sea accesible.

En el trabajo de Mena et al. (2016) la mitad de los 54 pastores que participaron en su estudio mostraron satisfacción con
el monto recibido y la mayoría de ellos manifestaron interés
profesional, más que puramente ﬁnanciero, cuando se les
preguntaron las razones de su participación en la red. Así, ese
tipo de motivaciones que escapan al cálculo clásico de eﬁciencia ﬁnanciera deberían tenerse en cuenta para entender
por qué los pastores acceden a participar (o no) en la red.

La expansión de la RAPCA ha estado vinculada a decisiones
administrativas a alto nivel (dirección general o similar), y nunca
ha surgido como una demanda desde las comunidades rurales. Esto hace que el sistema sea altamente dependiente de la
coyuntura política ( ej. variable voluntad gubernamental), aumentando su vulnerabilidad para adaptarse a las condiciones
socio-ecológicas cambiantes.

En suma, podría decirse que la RAPCA, tal y como es hoy en
día, reproduce algunas de las dinámicas de gobernanza de la

Con la colaboración de:

13

VARELA et al. / PASTOS (2017) 47(1): 6-23

GOBERNANZA Y RESILIENCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Los pastores cobran a razón de unos 39 €/ha, la participación no se realiza por concurso y las tareas de pastoreo cuentan con seguimiento técnico (Baiges et al.,
2007). Este programa ha estado en declive en los últimos
años (Joan Llagostera, com. pers.) y el convenio con la
FECOC se ha extinguido para sustituirlo la Resolución
ARP/17/2017 de ayudas a la gestión forestal sostenible en
fincas de titularidad pública destinadas a la ordenación forestal, actuaciones silvícolas y la prevención de incendios
forestales. La Orden ARP/222/2015 de bases reguladoras
de ayudas a la gestión forestal sostenible en el marco del
plan de desarrollo rural (PDR) de Catalunya (2014-2020)
establece las condiciones que deben cumplir zonas y beneficiarios, y podría suponer un empuje importante para
estas actividades. No obstante, por ahora, la Resolución
es operativa únicamente para contados ganaderos herederos del convenio. Estas bases fijan las condiciones
para poder acogerse a estas ayudas1, y los importes percibidos varían entre 38€/ha, 48€/ha si la actividad necesita el uso periódico de apriscos móviles o 68 €/ha si es
necesario el uso de camiones cisterna por ausencia de
agua en la zona.

gestión de incendios clásica en cuanto a la participación de los
pastores, transparencia o responsabilidad de arriba a abajo en
la gestión de la red. La RAPCA supone una oportunidad para
que distintos actores se alineen en la prevención de incendios,
pero sería importante mejorar su gobernanza para hacer de la
red una institución más adaptativa a los cambios socio ecológicos (PPMM, 2015), superando las dinámicas clásicas de
las agencias de prevención de incendios, a las que de hecho
la RAPCA se supedita.

Iniciativas de pastoreo controlado
en Cataluña
En Cataluña, las iniciativas de pastoreo controlado, a falta de
un paraguas regional que las aglutine, se caracterizan por la
heterogeneidad de nodos en ausencia de red en cuanto a su
puesta en marcha y su gestión. Besalú et al. (2011) y Gorriz
(2012) recopilan una serie de iniciativas que desde 2001 se han
desarrollado en territorio catalán por mediación de distintas entidades, desde organismos de parques naturales, la Obra social de la Caixa o las distintas diputaciones provinciales.
Górriz (2012) diferencia tres tipologías de iniciativas de pastoreo para control de biomasa en Cataluña, ateniéndose a la
relevancia de su diseño del esquema de pagos y su duración
en el tiempo, que reproducimos a continuación junto con
ejemplos de su aplicación: (1) Acuerdos entre la administración regional catalana y algunos pastores para control de biomasa en montes públicos; (2) Acuerdos entre propietarios
forestales privados con pastores para control de biomasa en
terrenos privados; (3) Acuerdos entre municipios y pastores
para realizar labores de control de biomasa en los perímetros
de protección de urbanizaciones situadas en zonas de interfaz urbano-forestal.

Los estudios llevados a cabo en Cataluña por Casals et al.
(2009) muestran que el coste adicional para una explotación próxima al área cortafuegos a pastorear puede variar
entre 6 € ha-1 año-1 a 30 € ha-1 año-1 (año 2007), dependiendo del animal y el tipo de manejo, así que estas cantidades se encontrarían por encima del rango superior
descrito por estos autores. Los autores del presente trabajo están realizando un estudio cuyos indicios preliminares muestran que en determinados escenarios los costes
serían superiores.
Hasta 2013 se han pastado unas 2700 ha con 16 pastores;
en la actualidad el número ha descendido.

1. Acuerdos entre la administración regional catalana y algunos pastores para control de biomasa en bosques públicos.

2. Acuerdos entre propietarios forestales privados con pastores para control de biomasa en terrenos privados.

Las primeras experiencias en Catalunya, como las del
Paraje Natural de Poblet el 2002 (Llagostera y Vallvey,
2011), fueron impulsadas por iniciativa de técnicos de la
Dirección General de Medio Natural (DGMN) de la Generalitat de Catalunya, y se fueron extendiendo al Área Protegida del Montgrí, sierra del Montmell y área de
Miralles-Queralt mediante un convenio entre la Federación
Catalana de Ovino y Caprino (FECOC) y la DGMN (Pauné,
2017) establecido en el año 2000. Se realizan así labores
de mantenimiento de áreas cortafuegos de titularidad pública y situadas en zonas estratégicas para la prevención
de incendios forestales en las provincias de Tarragona y
de Girona.

Desde 2004 la Obra social de Caixa Catalunya, propietaria de fincas rústicas para su conservación, mediante la iniciativa Guardabosc comenzó a desarrollar acciones piloto
donde a través de contratos de custodia del territorio se financian actuaciones demostrativas de recuperación de la
ganadería extensiva, incluyendo el apoyo a pastores locales, la mejora de instalaciones y la promoción de razas autóctonas. Aunque se trata de iniciativas puntuales sin una
estructura de planificación y gestión definida, los pagos por
servicios han facilitado la continuidad de al menos un pastor, con unas 700 ha pastoreadas.

1

Las áreas de pastoreo deben estar dentro de los Perímetro de Protección Prioritaria (contra incendios) designados en Catalunya. La vegetación debe tener unas condiciones
adecuadas para el pastoreo (se ﬁjan FCC, continuidades). El tamaño del rebaño debe ser de al menos 100 ovejas/cabras o 15 vacas/caballos. Se debe pastorear al menos
120 días, con 90 de ellos entre el 1 de febrero y el 15 de junio. La vegetación herbácea debe quedar con una altura menos de 20 cm y la arbustiva menor de 30cm
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3. Acuerdos entre municipios y pastores para realizar labores de control de biomasa en los perímetros de protección
de urbanizaciones situadas en zonas de interfaz urbanoforestal.

En 2006 se inician los primeros Planes de Gestión Pastoral
Integrada (PGPI) gracias al interés de propietarios forestales
y técnicos, tanto de la Asociación de Propietarios Forestales Bages-Anoia, como del Patronato del Montgrí-Medes
(actualmente Parque Natural), y el contacto entre el Instituto
Pirenaico de Ecología (CSIC) y técnicos de la Diputación de
Barcelona y la DGMN (Pauné, 2017). Los PGPI se desarrollaron por técnicos independientes y son una herramienta de
planiﬁcación que integra múltiples sectores (forestal, prevención de incendios, conservación, caza, etc.), vinculando ganadería extensiva y prestación de servicios
ambientales (conservación de hábitats y especies y prevención de incendios), construidos de abajo arriba con la
participación de los ganaderos (Pauné y Fillat, 2011). Se han
implantado a escala de macizo en la sierra de Castelltallat y
el Parque Natural del Montgrí, y a escala comarcal en Montserrat y el Lluçanès. Los PGPI cuentan con 23 pastores y
5000 ha pastoreadas.

Existen al menos 8 iniciativas en municipios de la provincia de
Barcelona que ejempliﬁcan este tipo de acuerdos para la prevención de incendios. La mayoría de las experiencias se ubican en el área metropolitana de Barcelona, y han sido
potenciadas por técnicos municipales, aunque la iniciativa de
la sociedad civil resulta clave en muchas de ellas. En el caso
de Sant Boi de Llobregat, el ayuntamiento contrata directamente los servicios del pastor para realizar las tareas preventivas y ha construido también el aprisco en el que se guarda
el rebaño. En este caso, se colaboró con la iniciativa Ramats
al bosc impulsada por pastores para prestar servicios.
No existe ningún registro público de este tipo de contratos y
las cantidades pagadas no se publican. Sin embargo, el ayuntamiento de Sant Boi estima el ahorro anual en unos 30.000€
al sustituir los medios mecánicos por ganado. En las entrevistas preliminares que hemos realizado con pastores y técnicos tanto de Andalucía como de Cataluña, sí parece que las
cantidades pagadas en este caso son más altas que en Andalucía. El ganado pasta durante el invierno y primavera trashumando durante los meses de verano.

De las anteriores, las 3 iniciativas apoyadas por la Diputación de Barcelona impulsan la creación de asociaciones de
ganaderos con el fin de simplificar la interlocución con las
de forestales, modelo de éxito para la gestión forestal en
la provincia.
El proyecto LIFE Montserrat (Pauné, 2014) que se desarrolla entre 2014 y 2018 (http://lifemontserrat.eu/) auspiciado
por diversas administraciones (provincial y regional) y la Fundación Catalunya-La Pedrera, constituye un ejemplo de gestión adaptativa, pues trata de dinamizar los acuerdos entre
propietarios forestales y ganaderos en la montaña de Montserrat a través de un PGPI, donde el ganado es pieza clave
para incrementar la resiliencia del bosque ante los incendios
y la mejora de la biodiversidad. Entre las diferentes acciones,
se potencia el rol de la asociación de propietarios forestales
de la zona, se crea una asociación de ganaderos para proveer el servicio de forma estructurada y se hace una compra y cesión de ganado e infraestructuras ganaderas por
parte del proyecto que después pasará a propiedad de las
explotaciones en función del cumplimiento de la prestación
del servicio y de la mejora y continuidad de la explotación ganadera. Se provee además de asesoramiento a nuevas incorporaciones de emprendedores y de acompañamiento a
las explotaciones, pues el objetivo último es garantizar su viabilidad económica más allá del período con fondos del programa. El programa prevé también una colaboración
transversal entre administraciones de agricultura, forestal, incendios y municipales para construir una estructura de pagos estable y sostenible, y una mejora de trámites,
normativas, obligaciones y políticas. La colaboración municipal resulta clave para captar fondos en base al pago por
pastoreo en perímetros de urbanizaciones que, al ser más
cuantiosos que los futuribles del PDR, sostendrían el pastoreo de grandes áreas forestales con deﬁciente aptitud forrajera. En la actualidad estos servicios todavía no se retribuyen.

En el caso del municipio de Matadepera, la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) contrata los servicios del pastor para las
labores preventivas. Las ADFs son asociaciones sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es la prevención y extinción de incendios
en el término municipal y que está integrada por propietarios
forestales, voluntarios y el ayuntamiento mismo. La estructura
de la explotación se mantiene en base a los pagos más que
en la producción de carne. En Matadepera, el germen de
esta iniciativa surge después de un incendio que afectó gravemente al municipio en 2003 (Otero, 2011). Es decir, la crisis
que supone el incendio incentiva un cambio en la conﬁguración del sistema, en este caso implicando a nuevos actores en
las labores de prevención.

Puntos fuertes y débiles de las iniciativas
de pastoreo controlado en Cataluña
En Cataluña los grandes incendios han afectado de forma periódica a distintas comarcas y han amenazado también a núcleos habitados. La aparición de todas estas iniciativas (con
ejemplos como el de Sant Boi o el LIFE Montserrat) podrían caracterizarse como nuevas instituciones que surgen tras una crisis (Davidson-Hunt y Berkes, 2003).
Así, el escenario del pastoreo controlado para la prevención
de incendios muestra para Cataluña un paisaje bastante diverso, con multiplicidad de iniciativas, tanto de pastoreo de terrenos públicos como privados y con una multiplicidad de
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La existencia de plataformas como la FECOC que agrupan a
los pastores proveedores de los servicios o la de otras plataformas más informales, que agrupan a pastores interesados en
proveer estos servicios y relanzar el papel de la ganadería extensiva (pasturem.cat), puede considerarse como un indicador
de pluralidad de actores. Este contexto sienta unas buenas bases para un hipotético desarrollo futuro de un marco regional
para el pastoreo controlado, en el que deseablemente los
proveedores del servicio participen de forma activa en su diseño a través de tales plataformas.

organismos implicados: gobierno regional, ayuntamientos,
diputaciones, espacios protegidos, asociaciones de propietarios forestales, ganaderos/pastores, una fundación privada
y técnicos independientes. Podríamos decir que estamos
ante una estructura organizativa multi-nivel, como describe
Lebel et al. (2006), donde organismos a escala municipal, provincial y regional, promueven acciones relacionadas con el
pastoreo pero con coordinación diversa. Toda esta diversidad
de iniciativas, más allá de mostrar que existe una opinión favorable al uso del pastoreo, permite aprender sobre las potencialidades y diﬁcultades de implementación del pastoreo en
diferentes entornos, desde los rurales a los periurbanos, y con
distintos encajes institucionales.

Las iniciativas catalanas son actualmente puntuales, probablemente porque su origen radica en la sociedad civil y en la
promoción por parte de técnicos municipales y no en visiones
político-institucionales, que las plasmen en un proyecto a nivel regional. Aunque una buena práctica es el impulso de la
creación de asociaciones de forestales y ganaderos por parte
de la Diputación de Barcelona, éstas tienen una inﬂuencia limitada al carecer de apoyo económico y de estructura técnico-administrativa.

Las iniciativas en suelo privado suelen proceder de la demanda de cada una de las comunidades rurales, estando
desvinculadas de decisiones administrativas a alto nivel. Ello
conlleva que los sistemas sean estables ante las coyunturas
políticas regionales pero más precarias al no contar con una
ﬁnanciación estable.

Considerando el marco de PSA, si bien es verdad que los municipios pueden experimentar un ahorro de costes de prevención cuando optan por el pastoreo frente a medios
mecánicos, sería deseable realizar estudios previos de la vegetación así como un seguimiento posterior para comprobar
que las tasas de consumo de biomasa están dentro de lo requerido en un marco de prevención de incendios. Sin embargo
es que debido a la falta de recursos para abordar estudios previos y seguimientos, los beneﬁcios se asuman como una
construcción social basándose más en la creencia de su funcionamiento, que en una comprobación real de los efectos
(Pascual et al., 2010; Muradian et al., 2010).

La falta de un marco a nivel regional que defina buenas
prácticas, derechos y responsabilidades para el pastoreo y
actuaciones asociadas en propiedades privadas (Baiges,
1999) y que dote de un marco presupuestario a nivel regional, hace que pequeñas iniciativas locales vean limitada
su extensión y/o continuidad al depender de la voluntad local/del propietario forestal de poner en marcha estas iniciativas, y de la capacidad de mantenerse en la actividad del
emprendedor en un entorno de mercado y administrativo
desfavorable. La laguna en instrumentos de planificación y
gestión ad-hoc supedita los proyectos pastorales a normativas y políticas de otros ámbitos (e.g. urbanismo, forestal, agrícola), no disponiendo de instrumentos adecuados
para defender su actividad.

Discusión conjunta de los pagos
en Andalucía y Catalunya

Las ayudas al pastoreo unidas a criterios claros de concesión
de las mismas sólo están desarrolladas para terrenos públicos,
que en Catalunya son un 20% aproximadamente de la superﬁcie forestal, pero no así para terrenos privados. No obstante,
las ayudas solo cubren una exigua superﬁcie de lo público. Dotar a estas experiencias de un marco regional que aporte estabilidad presupuestaria, no debería implicar rigidez en los
distintos acuerdos que puedan darse y que deberían adaptarse a las características socio-ecológicas de cada territorio.
Por el momento, la redacción de la Resolución ARP/17/2017
no ha contado con participación alguna de agentes, siendo
aplicable únicamente a casos puntuales y no a nivel regional.
Así, resulta inoperativa en la mayoría de iniciativas de pastoreo preexistentes.

La revisión de los esquemas de pago por pastoreo controlado
en Andalucía y Catalunya muestra dos situaciones muy contrastadas: la primera con bastante estabilidad y gestión centralizada frente a otra multi-nivel y con menos estabilidad
temporal (Tabla 1).
Es común a ambos casos que los PSA se hayan desarrollado
más en montes públicos; así, en Catalunya, los mecanismos
de pagos que están deﬁnidos de forma más clara son aquellos que se aplican en terreno público. Sin embargo, en ambos
casos la propiedad forestal privada es mayoritaria y en muchos
casos son estos montes los que merecen una especial atención para lograr que sus propietarios se involucren en acciones preventivas, en las que el ganado podría ayudar a reducir
costes de esas actuaciones.

Este tipo de iniciativas son altamente dependientes del emprendimiento, pero muy vulnerables por operar a menudo
bajo costes y en un entorno administrativo regional que es escasamente permeable al pastoreo controlado.

La RAPCA puede considerarse un ejemplo exitoso, debido
a la cantidad de pastores y hectáreas que maneja y a su
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Pastoreo para prevención de incendios en el área metropolitana de Barcelona
(San Boi de Llobregat).

Extensive grazing for wildfire prevention in the metropolitan area of Barcelona
(Sant Boi de Llobregat).

duración en el tiempo. Pero no podemos usar sólo indicadores cuantitativos (hectáreas gestionadas y pastores) para
medir su efectividad. Hemos de evaluar también su capacidad de adaptación al futuro, evitando el riesgo de reproducir ciertas dinámicas de centralidad y rigidez características
de las agencias de prevención de incendios. En este sentido,
la multiplicidad de iniciativas y actores en el contexto catalán, lejos de ser un inconveniente puede ser visto como una
oportunidad y puede dotar de flexibilidad al sistema y pluralidad de actores. Otra oportunidad en Cataluña es el sistema de planificación, PGPI, que ha evolucionado a un
sistema de gobernanza cada vez más participativa y horizontal y que podría considerarse un éxito estructural que
podría ganar estabilidad bajo un paraguas regional.

podrían recorrer caminos complementarios para ganar continuidad y estabilidad en un caso y ﬂexibilidad y capacidad de
adaptación en el otro.
El pastoreo controlado podría suponer una oportunidad para
la ganadería extensiva y el pastoralismo, remunerando a los
pastores por los servicios de control de la biomasa demandados por la sociedad (Varela et al., 2014). Los incendios forestales pueden ser una buena “puerta de entrada” para
vehicular el resto de servicios ecosistémicos que el pastoralismo puede proporcionar y que quizás son menos evidentes
para una sociedad crecientemente urbana.
Sin embargo, el desarrollo de estos esquemas desde una
óptica dirigida mayoritariamente por la demanda de sus servicios (demand-driven) corre el peligro de no visibilizar los
compromisos que tienen que hacer los pastores, que son el
grupo más vulnerable de entre los implicados en este tipo de

En general, vemos el potencial para un aprendizaje mutuo de
estas dos experiencias, así como de otras comunidades que
aplican o están intentando aplicar esquemas similares. Ambas
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TABLA 1. Análisis preliminar de iniciativas de pastoreo controlado en Andalucía y Cataluña considerando elementos de resiliencia y gobernanza. Elaboración propia basado en Lebel et al. (2006).

TABLE 1. Preliminary assessment of controlled grazing initiatives in Andalusia and Catalonia considering resilience and governance features. Own elaboration based on Lebel et al. (2006).

RESILIENCIA
Capacidad de AutoOrganización

Un sistema tiene maneras de recrear su
identidad. Capacidad de evitar perturbaciones
externas.

La RAPCA ha estado en marcha durante
un tiempo ya largo y tiene estabilidad
como sistema autónomo con sus propios
mecanismos institucionalizados.

Dependiendo de cada iniciativa, algunas llevan ya
tiempo establecidas y funcionan con cierta estabilidad.
Pero en general dependen de que haya una
ﬁnanciación asegurada a medio-largo plazo.

Aprendizaje

Introducción de nuevo conocimiento para
mejorar la manera de funcionar para conseguir
unos objetivos a lo largo del tiempo. Buscar
nuevos objetivos cuando el contexto cambia.
Incorporar distintos tipos de conocimiento

La RAPCA ha ido aﬁnando sus procesos.
No hay evaluaciones públicas de los
objetivos, su cumplimiento o de qué
requisitos hacen que los pastores hagan
un buen trabajo.

Sin evaluación y seguimiento es complicado mejorar. A
nivel de los pagos regionales hay cierto seguimiento
que podría permitir aprendizaje. La metodología PGPI
desarrolla dimensiones innovadoras que promueven el
aprendizaje, gracias al seguimiento y la reevaluación.

Participación /
Deliberación

Proceso para debatir las diferencias en
intereses abiertamente. No se fuerza el
consenso. La participación ayuda a construir
conﬁanza mutua. La deliberación permite
llegar a un entendimiento común, necesario
para la gestión de los recursos.

No hay espacios de deliberación o
participación donde todos los actores
puedan expresar sus
intereses/diferencias. Los pastores o sus
asociaciones no participan en la toma de
decisiones.

Múltiples actores que participan en promover los
esquemas: propietarios forestales, plataformas
formales o informales de pastores, técnicos. Déﬁcit de
coordinación y comunicación entre iniciativas y
actores.

Rendición de cuentas
(arriba a abajo/ abajo a
arriba)

La transparencia de los organismos de gestión
hacia los ciudadanos/colectivos inﬂuidos por
dicha gestión.

La transparencia en el intermediador de
los pagos es muy baja. Los criterios de
selección de pastores no son públicos.
Tampoco las cantidades pagadas
anualmente. No parece haber una mejora
en las condiciones de los pastores, que
son el grupo más vulnerable.

Criterios de selección públicos en algunos casos.
Hay poca transparencia para entender los esquemas
desde fuera y sus condiciones. Las condiciones de los
pastores han mejorado en un esquema, permitiendo
que haya dos salarios vinculados al rebaño o
buscando soluciones para mejorar el acceso de los
productos al mercado.

Multi-nivel y
policentrismo

Distintos niveles de competencia y con
diferentes centros de decisión. Ayuda a
encontrar el encaje entre conocimiento y
acción. Permite mejor adaptación de los
sistemas de gestión al contexto local.

Distintos centros de gestión a nivel
provincial que pueden funcionar
relativamente autónomos, pero que
dependen en última instancia de una
gestión central a nivel regional.

Muchas diferentes entidades que promueven el
pastoreo controlado y a diferentes niveles
competenciales, desde el local al regional.Escasa
coordinación en la mayoría de casos. Múltiples nodos
sin red estructural. Redes civiles informales.

GOBERNANZA

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación espacial entre la demanda del servicio de pastoreo y la localización de
los pastores que pueden proveerlo. Por ejemplo, en el caso
de Cataluña, mientras la demanda de pastoreo controlado
en perímetros de protección de urbanizaciones o de zonas
con elevado riesgo de incendio se localiza principalmente en
la zona Mediterránea, la ganadería extensiva más estable
socioeconómicamente y articulada se localiza en las zonas
templadas de interior de montaña pre-pirenaica y pirenaica.
Esta distancia entre la provisión y la demanda de los servicios debe tenerse en cuenta en el diseño de un mecanismo de pagos.

esquemas y que en muchos casos puede correr el riesgo de
ser minusvalorado o no considerado por la cultura (de prevención y extinción) dominante. Mejorar su participación en el
desarrollo de estos esquemas y considerar su situación desde
un enfoque integral, no sólo puede ser beneﬁcioso para aumentar la capacidad adaptativa de todo el sistema socioecológico, sino que también pueden ayudar a reducir la
vulnerabilidad de este colectivo (Lebel et al., 2006).
Así, el encaje institucional de estas iniciativas debería poder
reﬂejar aspectos cruciales en la gestión pastoral y buscar la
mejor manera de alinearlo con las necesidades de prevención
de incendios. Por ejemplo, el estudio de Mena et al. (2016) sobre las explotaciones que participan en la RAPCA revela que
aquellas que consiguen un mejor cumplimiento son las que
tienen rebaños más grandes y son estantes, ya que tienen un
acceso mayor a pastaderos cercanos a los cortafuegos.
Aquellos pastores con situaciones más precarias y que han de
mover el ganado, lo que es práctica usual en un contexto Mediterráneo, son los que peores resultados obtienen.

El relativo auge que están viviendo estas iniciativas contrasta
con el declive de las prácticas pastoralistas y de ganadería extensiva y su creciente vulnerabilidad al cambio global (Beaufoy
et al., 2015; Bernués et al., 2011; Rivera-Ferre et al., 2016). Por
ello el desarrollo de estos esquemas tendría que plantearse de
forma integral, evitando “externalizar” aspectos clave para el
mantenimiento de estas explotaciones (por ejemplo, el acceso
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CONCLUSIONES

a la tierra y al mercado de sus productos) en el diseño de los
programas de pastoreo controlado. En suma, se trataría de
considerar el diseño de estos esquemas de pagos como una
herramienta dentro de un proceso más amplio destinado a desarrollar instituciones de gestión del territorio (con la gestión de
incendios dentro de una gestión el medio natural más amplia),
que sean más resilientes socio-ecológicamente (Agrawal y
Gibson, 1999).

Este trabajo aboga por la adopción de una perspectiva socioecológica en el estudio de los incendios forestales en el Mediterráneo que considere el fortalecimiento de la resiliencia de
nuestros bosques ante el fuego mediante la adopción de mecanismos de gobernanza que no simpliﬁquen la complejidad
que nos rodea.

Los cambios en la gestión para pasar de una situación no
deseable (por ejemplo, las zonas urbanizadas en espacios
de interfaz urbano forestal con alto riesgo de incendios)
hacia nuevos escenarios que reduzcan la vulnerabilidad
socio-ecológica a los incendios, requiere considerar nuevos dominios de gobernanza que promuevan la resiliencia
a los incendios Algunos autores (Steelman et al., 2016)
abogan por adoptar nuevos paradigmas en la gestión de
incendios más allá de dinámicas de control y mando, y el
pastoralismo puede contribuir a promover dicho cambio
(Figura 4).

En general, la gobernanza de los incendios forestales no funciona tan bien como podría porque los cambios en el uso del
suelo, los cambios biofísicos en el comportamiento del fuego
y el clima han creado una nuevas condiciones que las estructuras de gestión actuales no tratan adecuadamente (Moritz et
al., 2014; Spies et al., 2014). Abordar los incendios como un
problema o reto administrativo y técnico y adoptar paradigmas
de gestión basados en la planiﬁcación eﬁciente y la reducción
de la variabilidad ha sido común en la gestión. Sin embargo,
la experiencia muestra que ese enfoque ha generado recurrentes situaciones en que el sistema forestal permanece en un

FIGURA 4. Elementos para un nuevo paradigma de gestión de incendios forestales
y la contribución del pastoreo. Steelman et al. (2016) y elaboración propia.

FIGURE 4. Elements for a new wildfire management paradigm and the
contribution of pastoralism. Steelman et al. (2016) and own elaboration.
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experimentación para identiﬁcar umbrales de cambio y favorecer la adaptación son aspectos claves en la sostenibilidad de
nuestros sistemas socio ecológicos (Duit y Galaz, 2008; Garmestani y Benson, 2013). La necesidad dual de estabilidad y
cambio (adaptación) en los sistemas de gobernanza es clave
para mejorar la resiliencia de los sistemas (Duit y Galaz, 20008).
Aspectos como la anticipación (Boyd et al., 2015), el capital social (Bihari y Ryan, 2012), la escala de los impactos o su previsibilidad son aspectos clave (Duit y Galaz, 2008) que también
juegan un papel importante. Algunos autores apuntan que
mejorar la resiliencia requerirá cambios legales y un mandato
que incorpore la necesidad de adaptación e innovación en la
gestión (Garmestani y Benson, 2013).

estado donde tanto la biodiversidad como los servicios que la
sociedad puede derivar de ella son muy reducidos.
En el arco Mediterráneo diferentes iniciativas han surgido en las
últimas décadas que intentan incorporar la ganadería extensiva
en las labores de prevención de incendios. Ellas podrían suponer una oportunidad no sólo desde el punto de vista ecológico de reducción de biomasa, sino que también podrían
promover un cambio en las dinámicas reactivas de las instituciones, mejorando la capacidad de mantener la diversidad social como fuente de renovación y organización en épocas de
crisis (Peterson, 2000).
Este artículo realiza una comparativa preliminar de las iniciativas regionales de pastoreo controlado para la prevención de incendios en Andalucía y Cataluña, considerando su contribución
a la resiliencia del ecosistema y a la gobernanza forestal desde
la perspectiva de los sistemas socio ecológicos complejos. Estas dos regiones se han escogido por mostrar trayectorias diferenciadas en cuanto a la incorporación del pastoreo
controlado para prevención de incendios. Mientras el caso andaluz muestra un esquema regional desarrollado de arriba hacia abajo, el caso catalán se caracteriza por la diversidad de
iniciativas con un peso importante de la dimensión local.

En ese sentido, un aspecto que debería ser abordado en futuras investigaciones es precisamente el análisis de las características clave de la gobernanza de incendios y su inﬂuencia en
la resiliencia de los socio ecosistemas. Para ello un enfoque que
puede resultar útil es el de “mapear” buenas “semillas” (Bennett
et al., 2016) de adaptación y gestión del riesgo de incendio, de
cara a identiﬁcar las características de modelos de gobernanza robustos que combinen alta capacidad de exploración
y cambio con un nivel igualmente alto de estabilidad.
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