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¿Qué es 
Rebaños 
de Fuego?
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Rebaños de Fuego es un proyecto de silvopastura prescrita impulsado 
por la Fundación Pau Costa y el Gremio de carniceros de Girona, con el 
apoyo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya, que tiene 
la finalidad de potenciar la contribución de los rebaños en la gestión del 
riesgo de incendios mediante el pastoreo en zonas forestales estratégi-
cas. Este proyecto se inició en 2016 gracias al apoyo económico de la 
Fundación Daniel y Nina Carasso, que se mantuvo hasta finales de 2019; 
a lo largo de los últimos dos años ha contado también con financiación 
proveniente de la Fundación Caja de Ingenieros y de la Diputación de 
Tarragona.

La silvopastura prescrita es la práctica de la ganadería extensiva siguien-
do pautas y objetivos preestablecidos a fin de conseguir una tipología 
de masa forestal resistente al fuego. Rebaños de Fuego es una iniciativa 
para impulsar esta tarea, ayudar a extenderla por nuestros bosques y 
dotarla de un valor añadido.

El proyecto, además, busca fomentar la continuidad de la actividad 
ganadera en el territorio, por su doble tarea alimentaria y paisajística, y 
contribuir a fortalecer el vínculo entre los pastores y la carnicería local.

En el marco del proyecto, y como herramienta para dotar de visibilidad 
y valor añadido a los productos de las explotaciones participantes, se 
conceptualiza el distintivo de Rebaños de Fuego para certificar el apoyo 
en el control del riesgo de incendio realizado por el rebaño.

Promover el consumo de los rebaños que gestionan nuestros bosques 
tiene la voluntad de contribuir a un cambio en la percepción de la socie-
dad, para que esta entienda que una determinada gestión del territorio 
permite evitar grandes incendios forestales. Con acciones tan simples 
como consumir productos de rebaños cercanos, ya se está contribuyen-
do a mantener unos paisajes adaptados al fuego.
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El Contexto
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La cuenca mediterránea se caracteriza por bosques no gestionados y 
con una vulnerabilidad creciente a los incendios forestales debido al 
cambio climático. Este contexto provoca que unos pocos incendios sean 
los responsables de quemar una elevada proporción de terreno. Son los 
grandes incendios forestales, que afectan a miles de hectáreas, que que-
man a una elevada intensidad y que superan la capacidad de extinción 
de los Bomberos, a pesar de las grandes inversiones económicas que se 
dedican a los medios de extinción. Nos encontramos en una situación de 
riesgo cada vez mayor para la sociedad.

Expertos a nivel mundial y los escenarios de cambio climático proyectan 
un aumento del riesgo de incendios en la cuenca mediterránea y la ex-
tensión de este riesgo a nuevos territorios, como el centro y el norte de 
Europa. Al mismo tiempo, los especialistas matizan que “la extinción es 
la respuesta, pero no la solución”, y que esta última pasa por la gestión 
sostenible de los bosques y de los paisajes forestales.

La ganadería extensiva es una práctica común y tradicional en el 
Mediterráneo que aporta importantes beneficios a la sociedad, incluyen-
do la conservación del paisaje, la gestión del riesgo de incendios y la 
fijación de población en el medio rural.

Los rebaños de pastoreo producen carne y lácteos de gran calidad. 
Asimismo, al alimentarse de la vegetación del sotobosque, contribuyen a 
mantener los bosques gestionados y los hacen más resilientes al fuego. 
Pero la presencia de rebaños cada vez es más escasa, y este hecho 
conlleva la formación de masas forestales densas y más propensas a los 
incendios y a su propagación. Por ello, la presencia de rebaños en zonas 
forestales se ha convertido en un interés compartido por propietarios, 
ganaderos, cuerpos de bomberos, agentes rurales y establecimientos 
(carnicerías y restaurantes) que ofrecen productos agroalimentarios con 
valor añadido.
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El proyecto
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Rebaños de Fuego pone en común todos los agentes públicos y 
privados interesados en la práctica de la ganadería extensiva en zonas 
forestales y diseña un mecanismo basado en su cooperación, con el fin 
de garantizar la continuidad del pastoreo en el bosque.

En el proyecto convergen las necesidades de ganaderos, carniceros, 
cuerpos de gestión de incendios y restaurantes, con el objetivo de 
articular una cadena de producción y consumo de alimentos proce-
dentes de los rebaños participantes que tengan como valor añadido la 
prevención de incendios en áreas forestales estratégicas (definidas por 
Bomberos y/o ingenieros forestales).

Los pastores participantes introducen sus rebaños en las zonas foresta-
les definidas, con unos objetivos específicos de control del crecimiento 
del sotobosque mediante la rotura, el pisoteo y el consumo. No obstante, 
para el pastor, ir al bosque a menudo supone un sobreesfuerzo y un 
descenso de la productividad de los rebaños, lo que desincentiva el 
pasto forestal. En este sentido, desde el proyecto se buscan diferentes 
maneras de apoyarlos.

GESTIÓN DEL RIESGO

CONSOLIDACIÓN 
GANADERIA 
EXTENSIVA

+ CONSUMO
+ VALOR

Sensibilización
al consumidor

Identificación de las 
áreas de pastoreo

Seguimiento de 
los resultados

Comercialización 
del distintivo
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Rebaños de Fuego es el distintivo que, a través de la comercialización 
de sus productos, permite visibilizar y poner en valor los rebaños que 
luchan contra los incendios: carnes y lácteos de proximidad, de máxima 
calidad y que ayudan a la preservación de nuestros bosques. 

Una creciente red de carnicerías del Gremio de Carniceros Artesanos de 
la provincia de Girona y restaurantes de la zona ofrecen los productos de 
Rebaños de Fuego. 

Existe una cadena de valor que cierran los consumidores, puesto que 
comer los productos de Rebaños de Fuego es la clave para mantener 
viva la ganadería extensiva en los bosques mediterráneos, con los 
múltiples beneficios que ello aporta a la sociedad.

Uno de los hitos a destacar del proyecto es el impulso de colaboraciones 
entre el sector de la planificación y gestión de los incendios, la ganadería 
extensiva y la red de establecimientos que comercializan los productos, 
lo que permite incrementar de manera exponencial la coherencia, efi-
ciencia e impacto de las acciones. Las aportaciones de cada tipología de 
agentes a Rebaños de Fuego son:
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Esta estructura, basada en la colaboración de diferentes sectores y 
agentes, le ha supuesto al proyecto Rebaños de Fuego ser el ganador de 
los premios EMAS Cataluña 2018 en la categoría de mejor proyecto en 
Tándem.

AGENTES

Bomberos

Ganaderos/as

Carnicerías y 
restaurantes

Consumidores

APORTACIONES A REBAÑOS DE FUEGO

Los cuerpos de gestión de incendios identifican el 
ámbito de las zonas estratégicas para la gestión 
de incendios y describen qué resultados se espera 
obtener mediante el pastoreo, para que sean zonas 
efectivas en el cambio de comportamiento del 
fuego.

Las explotaciones de ganadería extensiva pastan 
con sus cabezas de ganado (caprino, ovino o 
bovino) las zonas estratégicas, siguiendo un Plan 
de Pastoreo que permitirá alcanzar los resultados 
esperados en cada zona.

Las carnicerías y restaurantes comercializan los 
productos de los rebaños (carne y/o lácteos) bajo 
el distintivo Rebaños de Fuego, explicando a los 
clientes el valor añadido de los productos. 

Los consumidores finales se convierten en parte de 
la lucha contra los incendios mediante el consumo 
habitual de productos de Rebaños de Fuego y 
garantizan la continuidad de la ganadería extensiva 
en nuestros bosques.
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Las acciones
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LA FASE PILOTO

La primera fase del proyecto se desarrolló como prueba piloto en enero 
de 2017, incorporando 4 zonas estratégicas de gestión (identificadas por 
el cuerpo de Bomberos), 3 explotaciones ganaderas y 6 establecimientos 
(5 carnicerías y 1 restaurante).

Esta prueba piloto se llevó a cabo íntegramente en la comarca del 
Baix Empordà, concretamente en los municipios de Colomers, Vilopriu, 
Jafre-Garrigoles y Verges. Se trata de una zona con alta recurrencia 
de incendios y donde se encontraron los criterios de oportunidad de 
identificación de puntos estratégicos para la prevención y extinción de 
incendios por parte de los bomberos, ganaderos en activo con diferentes 
formas de manejo del rebaño y establecimientos cercanos.

Con las tres explotaciones se planificó el pastoreo dirigido en los cuatro 
puntos estratégicos identificados. Las explotaciones incorporaron el 
pastoreo en estas zonas concretas, siguiendo las prescripciones de 
los planes de pastoreo que garantizan un cambio de estructura forestal 
según el objetivo de gestión de incendios. Este planeamiento se hizo 
con la participación de Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC), 
quien también colaboró en el diseño de una ficha de seguimiento para la 
evaluación y certificación de los resultados.
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A partir de enero de 2018, los productos procedentes de estos rebaños 
(carne de las tres explotaciones, más lácteos de una de ellas) se empe-
zaron a comercializar en cinco carnicerías y un restaurante cerca de las 
zonas de pasto. En este contexto, se crearon cuatro nuevos tándems 
ganadero-establecimiento.

Desde el proyecto se diseñó la imagen de la marca de Ramats de Foc 
(Rebaños de Fuego), así como diferentes materiales tanto para identificar 
los productos como para explicar el proyecto a los consumidores. 
Posteriormente, se formó a los responsables de los establecimientos 
sobre cómo comunicar de la iniciativa y sobre la utilización de los recur-
sos gráficos diseñados.

Finalmente, se ejecutó un plan de seguimiento de las ventas y de satis-
facción de carnicerías y del restaurante, así como de consumidores. Este 
seguimiento se desarrolló mediante albaranes (comparación durante el 
período de la prueba piloto y el año anterior) para el caso de las ventas, 
y mediante encuestas a establecimientos y clientes para la evaluación de 
la satisfacción.

Se obtuvo una valoración positiva de todos los agentes y se registraron 
unos aumentos de ventas esperanzadores: de un promedio del 12% en 
carnicerías y del 40 % en el restaurante.
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INICIO

Dados los buenos resultados de la prueba piloto, se inicia la ejecución 
del proyecto en la provincia de Girona en 2019.

Para hacer este paso, el proyecto coopera con el Departamento de 
Agricultura de la Generalitat de Catalunya (Sección de Bosques) y 
vincula la identificación de las zonas estratégicas, así como el control y 
certificación de las tareas de pastoreo, con el programa de Ayuda a la 
Gestión forestal Sostenible, que incluye una línea de mantenimiento de 
las áreas de baja carga de combustible estratégicas para la prevención 
de incendios.

Este hecho permite aprovechar la labor y los recursos técnicos de 
Departamento para, por un lado, garantizar el seguimiento y certificación 
de los resultados del pasto y, por el otro, que los ganaderos tengan un 
incentivo para pastar en estas zonas, normalmente poco nutritivas y/o 
con dificultades de acceso, a través de una compensación económica de 
300 € anuales fijos y 70-140 € por hectárea gestionada.

En este contexto, una de las tareas que asume el proyecto es la de dar 
asesoramiento técnico a los ganaderos para preparar la documentación 
que tienen que presentar para postular a la citada compensación econó-
mica.
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En colaboración con el CTFC y con la participación y el consenso de 
los ganaderos de la prueba piloto, se redacta un reglamento de uso del 
distintivo Ramats de Foc (Rebaños de Fuego). Se trata de un documento 
provisional que hay que revisar con los participantes del proyecto para 
aplicarse las modificaciones correspondientes.

En este reglamento se concretan los criterios y obligaciones de ganade-
ros y establecimientos para el uso del distintivo y se estipula un cálculo 
del porcentaje de producto que cada explotación podrá vender como 
Rebaños de Fuego, en función de la superficie pastoreada en la zona 
estratégica.

Cuando se inicia esta fase del proyecto, en septiembre de 2019, ya se 
han incorporado a Rebaños de Fuego 17 ganaderos y ganaderas (con 
rebaños de ovino, caprino y bovino), que pastan 506 ha de zona estraté-
gica para la gestión de incendios, y que comercializan su producto en 27 
establecimientos entre carnicerías y restaurantes.
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10 17

www.ramatsdefoc.org/es
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PRÓXIMOS PASOS

El proyecto se ha marcado una serie de objetivos a desarrollar en los 
próximos años:

Replicar el proyecto 
en otras zonas 

de España.

Apoyar a otras 
organizaciones de España 

e internacionales 
  para replicar el proyecto 

en sus regiones.

Desarrollar guías 
prácticas 

de implementación.
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www.ramatsdefoc.org/es




