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Tienes en tus manos el catálogo de productores y 
productoras de Rebaños de Fuego. Profesionales 
que, con el pastoreo de sus rebaños, garantizan un 
mantenimiento de la vegetación en zonas que tienen 
un alto riesgo de sufrir incendios. De este modo, 
contribuyen a disminuir las probabilidades de que el 
bosque se queme o a evitar que los incendios acaben 
convirtiéndose en grandes incendios forestales, que 
resulten muy difíciles de extinguir.  

Por tanto, incluir estos productos en tu mostrador, 
en tus cartas o en tu menú de casa, es una acción 
directa a la prevención de los grandes incendios fo-
restales.

Actualmente, tenemos un total de 16 productores y 
productoras que se encuentran en diferentes lugares 
de la provincia de Girona. Estos profesionales tienen 
rebaños de cabras, de ovejas y de vacas, y producen 
carne y/o lácteos. 

Se trata de una ganadería extensiva con un valor aña-
dido de prevención de incendios. Por el simple hecho 
de ser extensiva ya contribuye a la conservación del 
paisaje, de la biodiversidad y de los valores sociales 
y culturales del territorio. Y en este caso, el valor aña-
dido es que ayuda a la gestión de grandes incendios 
forestales, y esto supone una acción relevante en el 
contexto actual de cambio climático en el que nos 

Presentación
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encontramos y en un territorio con una alta recurren-
cia a tener grandes incendios forestales.

Te animamos a incorporar los productos de Rebaños 
de Fuego en tus establecimientos y a que, al mismo 
tiempo, compartas con tus clientes el mensaje de 
Rebaños de Fuego y la función social que realizan 
estos rebaños.

El catálogo ofrece información detallada de cada 
productor/a: su localización, qué productos produce, 
si está certificado en ecológico o no y el teléfono para 
poder contactarlos. El presente catálogo será actua-
lizado y editado periódicamente con el objetivo de ir 
incorporando nuevos productores que se vayan aña-
diendo al proyecto. ¿Te animas a pertenecer al equipo 
de Rebaños de Fuego?

Rebaños de Fuego es un proyecto impulsado y coor-
dinado por la Fundación Pau Costa en colaboración 
con los Bomberos de la Generalitat de Catalunya, la 
Sección de Bosques del Departamento de Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya y el Gremio de carnice-
ros y charcuteros artesanos de Girona. 

Contacto:
www.ramatsdefoc.org
info@ramatsdefoc.org
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PASTURABOSC está formado por un rebaño de cabras de 
raza fl orida que hacen gestión forestal para disminuir la carga 
de combustible de los bosques para ayudarles en su preserva-
ción y en la prevención de grandes incendios forestales. Judit, 
junto con Joan, son los impulsores del proyecto y producen 
carne ecológica de cabrito. En breve, también ofrecerán pro-
ductos lácteos.

Judit y Joan

Nombre
Judit y Joan

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cabrito 
· Lácteos de cabra 
  (próximamente)

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Gaüses, Vilopriu 
(Baix Empordà)

Página web
www.pasturabosc.cat

Contacto
Tel. 629 41 84 83
judit@pasturabosc.cat
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Los rebaños de cabra de leche y oveja de carne de raza ripo-
llesa son la base de los productos que ofrece Làctics Pauet. 
Los rebaños de esta empresa familiar están formados por 
700 cabezas que pastan expresamente en un bosque mixto de 
pino carrasco y encina para impedir la propagación del fuego. 
Asimismo, facilitan el acceso a pie en tareas de extinción. Su 
ganadería es responsable: no utilizan antibióticos, ni pestici-
das ni herbicidas para el cultivo, y para la elaboración de los 
lácteos sólo utilizan leche 100% natural y fermentos.

Pau

Nombre
Pau

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 
· Lácteos de cabra 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Jafre 
(Baix Empordà)

Página web
www.lacticspauet.com

Contacto
Tel. 675 56 66 08
lacticspauet@gmail.com
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Situado en Verges, en el corazón del Baix Empordà, Eugeni 
Darnaculleta pastorea un rebaño de medio millar de ovejas 
autóctonas que pasan habitualmente por la sombra de un 
sotobosque y delimitan el perímetro de este bosque, por lo 
que se convierten en una medida de autoprotección para una 
zona habitada y de masías aisladas.

Eugeni

Nombre
Eugeni

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Verges
(Baix Empordà)

Página web
-

Contacto
Tel. 645 92 41 64
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Borja y David gestionan un rebaño de 350 ovejas de leche de 
raza lacaune que pastan prados y alcornocales del Macizo  
de Les Salines, en Agullana. Después que un incendio que-
mara gran parte de los bosques del municipio, comenzaron 
a introducir la ganadería extensiva como una manera más de 
gestionar el bosque. Ahora sus ovejas pastan diariamente, 
favoreciendo así la gestión del territorio y la prevención de 
grandes incendios. 

Borja 
y David

Nombre
Borja y David

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 
· Leche de oveja

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Agullana 
(Alt Empordà)

Página web
-

Contacto
Tel. 626 97 01 88
Tel. 607 20 78 96
organicum.cat@gmail.com
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El rebaño (Mu)DA vive en libertad en el bosque y los prados 
de Agullana y Darnius. La cría se desarrolla respetando el 
comportamiento de los rumiantes, evitando el estrés, sin 
necesidad de utilizar antibióticos de forma generalizada y 
alimentándose de los pastos y con forraje ecológico. La ga-
nadería extensiva de (Mu) DA contribuye a reducir la carga 
de combustible de los bosques y a mantener los prados, faci-
litando así la prevención y la extinción de incendios durante 
todo el año.

Lluís

Nombre
Lluís

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de ternera

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Agullana 
(Alt Empordà)

Página web
www.muda.cat

Contacto
Tel. 647 20 91 35
lluis@muda.cat
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Jordi practica la ganadería extensiva, tal como ya lo hacían 
sus abuelos, con un rebaño de unas 700 ovejas que pastan en 
campos y bosques de la zona de Capmany. En los incendios de 
2006 y 2012, los campos que pastoreaba frenaron el avance de 
las llamas, facilitando así su extinción.

Jordi

Nombre
Jordi

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Capmany 
(Alt Empordà)

Página web
-

Contacto
Tel. 629 76 29 42
lunakoko@hotmail.com
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Mon lleva un rebaño de 130 ovejas ripollesas y 25 cabras 
murcianas que pastan a diario, y desde hace ya 40 años, por 
el corazón de las Gavarres, en el municipio de Sant Cebrià de 
Lledó. Los bosques de encinas, los alcornocales y los pinares 
de la zona están especialmente en riesgo de incendio, por 
ese motivo, desde hace generaciones, se procura tener el 
territorio cuidado y gestionado para evitar grandes incendios 
forestales. 

Mon

Nombre
Mon

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Sant Cebrià de Lledó, 
Cruïlles (Baix Empordà)

Página web
-

Contacto
Tel. 609 48 74 29
elsmetges@gmail.com
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Desde Parets de Empordà hasta Sant Esteve de Guialbes, en el 
municio de Vilademuls, se encuentra pastando diariamente 
el rebaño de 800 ovejas de Albert, pastor de tradición familiar 
que se coordina con el resto de pastores para ir a hacer corta-
fuegos en las zonas que más lo necesitan en los alrededores 
de Vilademuls.

Albert

Nombre
Albert

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Vilademuls 
(Pla de l’Estany)

Página web
-

Contacto
Tel. 617 99 58 59



30



31

Peralada Mas Marcè la forma una familia que hace más de 
seis generaciones que se dedica al pastoreo, que se ha espe-
cializado en la elaboración de lácteos ecológicos de oveja y de 
vaca, y que también comercializa el cordero lechal. Disponen 
de tres rebaños de ovejas de raza ripollesa y raza lacaune, uno 
de los cuales pasta en zonas de alto riesgo de incendios du-
rante todo el año, situadas en los municipios de Sant Climent 
Sescebes y Espolla (Alt Empordà).

Manel

Nombre
Manel

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 
· Lácteos de oveja

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Siurana d’Empordà
(Alt Empordà)

Página web
www.masmarce.com

Contacto
Tel. 609 03 70 32
masmarce@masmarce.com
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Maria, junto con Nacho, tiene un rebaño de 100 ovejas ripo-
llesas, 20 cabras de Rasquera y algunas de otras razas, que 
pastan diariamente por una de las grandes fi ncas de la Alta 
Garrotxa, en el Valle del Bac. La presencia de su ganado sirve 
para mantener espacios abiertos identifi cados como zonas 
seguras para los bomberos, a la vez que hacen un control del 
combustible vegetal en diferentes bosques del valle.

Maria

Nombre
Maria

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 
· Carne de cabrito 

Certifi cación ecológica
    Sí      No. En conversión

Localización
Sant Pau de Segúries 
(Ripollès)

Página web
-

Contacto
Tel. 669 72 82 58
lavalldelbac@gmail.com
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Antonio se ocupa de la difícil tarea de apacentar los bosques 
públicos de Portbou. Lo hace con un rebaño de cabras de mon-
taña con el fi n de gestionar el riesgo de incendios mediante el 
control de la carga de combustible, en un territorio abrupto, 
seco y ventoso. El rebaño combina el pasto en Portbou con 
la estancia en la llanura del Fluvià durante los meses de más 
sequía.

Antonio

Nombre
Antonio

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cabrito 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Portbou
(Alt Empordà)

Página web
-

Contacto
Tel. 688 32 59 30
antoniorodirguez@gmail.com
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Marc tiene un rebaño de ovejas ripollesas y algunas cabras 
que ya eran de su padre y que pastan en diferentes zonas 
forestales en los alrededores de Maià de Montcal y Beuda, 
mayoritariamente bosques de encina y de pino. Uno de estos 
bosques es el del Turó de Ca n’Alzina y alrededores, bosque 
de pino blanco con lentisco y zarzaparrillas, zona de especial 
importancia para la gestión del riesgo de incendios foresta-
les. También hace el mantenimiento de una parte de la franja 
de seguridad de Beuda.

Marc

Nombre
Marc

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Maià de Montcal 
(Garrotxa)

Página web
-

Contacto
Tel. 697 66 32 47
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Miquel y Jesús son padre e hijo, y llevan conjuntamente una 
explotación de ovejas ripollesas y lacaunes de carne y algunas 
cabras murcianas y alpinas ubicada en Centenys, en el muni-
cipio de Esponellà. Su rebaño pasta diariamente bosques 
y espacios abiertos de los alrededores, entre los que está el 
bosque de Bon Aire, bosque de pino carrasco y encina, iden-
tifi cado como zona estratégica para la gestión del riesgo de 
incendios forestales.

Jesús 
y Miquel

Nombre
Jesús y Miquel

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 
· Leche de cabra

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Esponellà 
(Pla de l’Estany)

Página web
-

Contacto
Tel. 680 48 20 07
j.aradassole@gmail.com
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Miguel Ángel continúa con la actividad ganadera de la familia 
con una explotación de 600 cabras de raza fl orida y malagueña. 
Su padre, Juan Antonio, apacenta las 1.100 ovejas segureñas y 
rolla del Rosselló. Los dos rebaños pastan desde hace gene-
raciones por los bosques de pinar de la zona de Sobrestany y 
por el monte público en los alrededores del Montgrí, las dos 
con un alto riesgo a sufrir grandes incendios forestales.

Miguel Ángel 
y Juan Antonio

Nombre
M. Ángel y J. Antonio

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cordero 
· Leche de cabra

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Ullà 
(Baix Empordà)

Página web
-

Contacto
Tel. 689 36 42 93
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Dolors tiene un rebaño de más de 450 cabras lecheras que, 
junto con el pastor que la ayuda, recorren los bosques medi-
terráneos de Cassà de la Selva. Uno de sus lugares de paso es 
la fi nca de Can Vilallonga, gestionada por el Consorcio de las 
Gavarres. Las cabras de Dolors ayudan a conservar los valo-
res naturales y paisajísticos de este lugar estratégico situado 
al pie de las Gavarres y a mantener los cultivos y los bosques 
limpios.

Dolors

Nombre
Dolors

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de cabrito 
· Leche de cabra

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Cassà de la Selva 
(Gironès)

Página web
-

Contacto
Tel. 600 70 03 38
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Marta cuida de un rebaño de más de 300 vacas de la raza 
autóctona catalana de la albera que pastan en libertad por la 
montaña mediterránea de la fi nca de Baussitges, en el Paraje 
Natural de la Albera. El rebaño es el último que quedaba de 
esta raza en peligro de extinción, que empieza a recuperarse 
gracias a la Asociación Baussitges de Amigos de la Vaca de la 
Albera, impulsada por Marta. Se trata de una raza ágil y adap-
tada al entorno, que pasta bosques estratégicos en una zona 
con alto riesgo de incendios.

Marta

Nombre
Marta

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de ternera

Certifi cación ecológica
    Sí      No

Localización
Espolla 
(Alt Empordà)

Página web
www.baussitges.com

Contacto
Tel. 679 16 60 45
lesalbereseco@gmail.com
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RC Beef Quality es una empresa constituida por Pau y Jordi, 
dos jóvenes ganaderos de la Garrotxa. Tienen un rebaño de 
vacas en conversión al ecológico pastando en libertad en 
la zona de Santa Bàrbara de Pruneres, en la Alta Garrotxa, 
colaborando en el mantenimiento de la vegetación en zonas 
de alto riesgo de incendio. Gracias a que disponen de todo el 
ciclo (cría, recría y engorde del ganado) ofrecen los productos 
con la mejor calidad y con la más alta seguridad alimentaria. 
En RC Beef Quality luchan por el bienestar de sus animales y 
para la conservación del medio ambiente.

Pau y Jordi

Nombre
Pau y Jordi

Producto/s
Rebaños de Fuego
· Carne de ternera

Certifi cación ecológica
    Sí      No. En conversión

Localización
Montagut i Oix 
(Garrotxa)

Página web
-

Contacto
Tel. 692 73 73 89
rcbeefquality@hotmail.com
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Gracias
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