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LIFE MONTSERRAT 
Plan de Gestión Pastoral Integrada: una herramienta innovadora para preservar 

la biodiversidad y prevenir incendios forestales 
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El proyecto LIFE Montserrat se desarrolla en Catalunya, en el área de la montaña de 
Montserrat y alrededores (provincia de Barcelona). 

Situación 



El Programa LIFE+ Biodiversidad es un instrumento financiero específico de la 
Unión Europea dedicado a proyectos innovadores y demostrativos en 
Biodiversidad.  

Proyectos LIFE y ganadería extensiva 

Proyectos de otros países también se centran en la ganadería extensiva, que es 
considerada como la práctica agraria más importante para la conservación de la 
naturaleza en Europa. 

El LIFE+ Montserrat es el caso más claro de fomento de la gestión silvopastoral. 



Alta vulnerabilidad de los bosques a los incendios: 

Los grandes incendios forestales (GIF) han aumentado en el área mediterránea en 
las últimas décadas. El  área de Montserrat sufre incendios recurrentes: 1973, 1978, 
1979, 1980, 1982, 1986, 1994 y 2015 son los más relevantes. 

Este aumento se atribuye a los cambios de uso del suelo. La intensificación e 
industrialización de los sistemas de producción agraria han conllevado el abandono de 
extensos territorios antes gestionados con ganadería extensiva y cultivos. 

La recolonización forestal en el Mediterráneo es generalizada y las nuevas masas 
forestales son muy vulnerables a los incendios. Promover la resiliencia de los bosques 
resulta esencial en el marco del cambio climático. Es preciso preservar sus múltiples 
funciones: prevención de la erosión, regulación hidrológica y atmosférica, 
abastecimiento de bienes, etc. 

¿Por qué un LIFE? 



¿Por qué un LIFE? 
Regresión de hábitats y especies de alto interés: 

Los cambios de uso de la tierra y los incendios recurrentes han llevado a la 
homogeneización del paisaje con hábitats simplificados, en primeras fases de 
sucesión ecológica y vulnerables al fuego (bosques inmaduros con déficit de 
espacios abiertos).  

En el área del proyecto el 64% de la superficie es forestal. 

Muchos ecosistemas y especies de las Directrices Aves y Hábitats se encuentran 
en espacios tradicionalmente pastados. 

Un 49% del área del proyecto contiene hábitats de interés comunitario, pero 
muchas especies se encuentran en regresión o extinción local. 

La fragmentación y homogeneización de los hábitats empobrece la composición de 
especies y afecta funciones y procesos ecológicos. 



Objetivos del proyecto 1. Aumentar la resiliencia y estabilidad 
de los bosques frente los incendios 
forestales, mediante la creación de 
Áreas Estratégicas de Gestión que 
dificulten la propagación de los incendios 
y faciliten su extinción, disminuyendo su 
intensidad y extensión. Estructuración de 
los bosques con trabajos forestales y 
control del fitocombustible con 
silvopastoralismo. 

2. Contribuir a la conservación y mejora 
de la biodiversidad, mediante la 
restauración y mantenimiento de hábitats 
abiertos mantenidos con ganaderia 
extensiva. Conservación de 16 especies 
amenazadas y mejora del hábitat de 121 
especies protegidas. 

3. Aumentar la conectividad ecológica 
con la creación de un paisaje en mosaico 
de pastizales, matorrales, bosques y 
cultivos que unirá espacios de la Red 
Natura 2000. 



Estrategia convencional de prevención de incendios 
La gestión de los incendios forestales convencional 
es más reactiva (basada en extinción) que 
preventiva (gestión del territorio). 

Ha quedado demostrado que el modelo de 
cortafuegos o infraesestructuras lineales  es 
costoso e ineficiente.  

Esquema de comportamiento de un GIF convectivo. 
Fuente: Bombers de la Generalitat de Catalunya. 



Estrategia de un PGPI 

Escenario Activo 
con gestión de 
Áreas Estratégicas 

Escenario Pasivo 
sin gestión 

Modelización 

Estudio de Comportamiento del fuego 

Estudio de Comportamiento del fuego 

Factores Clave de Conservación 

Áreas Estratégicas de Gestión 
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Creación de una 
infraestructura verde que 
fomenta: 

La interconexión entre 
espacios naturales y la 
mejora de la calidad ecológica 
del área, 

Las funciones ecosistémicas, 

Y una adaptación espacial al 
fuego y cambio climático. 



Bosques inmaduros con 
densidades superiores a los 
50.000 pies /ha 

Biomasa estructurada en un 
continuo horizontal y vertical. 

Biomasa estructurada en un 
continuo horizontal y vertical. 







Aspectos innovadores: metodologia del proyecto 
El proyecto se centra en la prevención de incendios (versus la extinción), mediante: 
La gestión activa del conjunto del espacio forestal (versus la creación de cortafuegos), 
imitando procesos naturales (silvopastoralismo) y mejorando la resiliencia del ecosistema 
(escala de paisaje). 
La integración de los sistemas humanos in situ en la gestión (versus presupuestos 
públicos ex situ). 
Asociación público-privada que involucra los actores locales, las políticas 
transversales y la coordinación institucional en la gestión forestal, la implementación 
del sistema pastoral, la prevención  de incendios forestales y la conservación. 
Se actúa en propiedad privada, como una iniciativa de custodia del territorio, mediante 
acuerdos y alianzas para unas necesidades y objetivos comunes. 
Se persigue la sostenibilidad del proyecto después de la financiación LIFE+, basándose 
en la infraestructura y el tejido socioeconómico local. Viabilidad de proyectos ganaderos. 

Ganadería extensiva como herramienta activa de conservación de la naturaleza: 
Participación e implicación directa del ganadero como agente de conservación. 
Trabajo en equipo. 

Cooperación entre sectores primario y terciario. La Administración al servicio del 
propietario forestal y el ganadero que presta servicios ambientales a la sociedad. 
 



¿Cómo implementar el pastoreo en estas situaciones? 



Fuente: L. González-Rebollar 
 
 

Imbricación de los ámbitos urbano, agrario y forestal, como 3 pilares imprescindibles 
de sostenibilidad del sistema. Interacción entre hotspot de mercado y de biodiversidad. 

Intercambio de materia, energía y 
funciones ecosistémicas entre los 
sistemas urbanos, agrarios y naturales. 

Cooperación Diputación de Barcelona 
(DiBa) - Ayuntamientos. 



LIFE13 BIO/ES/000094 
 
 

La dinamización del sector ganadero 
extensivo en el ámbito del proyecto Life 



Planteamiento 
 

 
 

La gestión de la vegetación se garantiza con una doble 
actividad: Económica y Prestación de Servicios Ambientales 
 
Para ello es preciso asegurar que rebaños y pastores puedan 
desarrollar una actividad económicamente viable, y por tanto 
rentable. Así se garantiza la  sostenibilidad del proyecto a largo 
término, personas felices y, con ello, prevenir futuros conflictos. 
Por ello, es un objetivo prioritario la vitalidad de los proyectos 
ganaderos que se instalaran.  



1. Conocimiento del sector (reunión conjunta, 
postulación de candidatos, entrevistas 
individuales y visitas en campo) 

2. Ubicación por área estratégica 
3. Conclusiones y plan de trabajo (2ª. Fase) 
4. Plan de inversiones 

5. Constitución Asociación de Ganaderos 
6. Asesoramiento a los proyectos 
7. Ejecución de las inversiones 
8. Seguimiento y asesoramiento  

Plan de trabajo 



Diagnosis antes de la fase de visitas / entrevistas 

• Entre 2014 y 2015 cierre del 17% de explotaciones 
• Sector no organizado 
• De los 12 ganaderos dados de alta en el área sólo 5 son 
participantes potenciales (= 3 bovinos + 2 caprino) 
• 33% son profesionales; 25% por iniciar (jóvenes); 17% a 
precario; 17% en vías de profesionalización 
• 58% mayores de 50 años 
• Algunas instalaciones no legalizadas 
• Trabas administrativas (Ayuntamientos) 
• Falta de formación 
 



Conclusiones sector extensivo 
• Sector primario desestructurado. 
• Necesidad de aplicar herramientas para activarlos e introducir nuevos activos 
• Los objetivos del Life dependen de la viabilidad de estos proyectos vitales 
•Es necesario reestructurarlo  y dinamizarlo (no prolongar la problemática de 
abandono rural y forestal) 
• Necesidad de colaboración con la Escuela de Pastores de Cataluña, puesto que el Life 
converge en favorecer un nuevo pastoralismo. 
 



Apoyo a los proyectos seleccionados 
 

1. Apoyo a la primera capitalización. Compra de hasta el 50% del ganado. 

2. Infraestructuras básicas: cercados, puntos de agua. 

3. Garantizar el acceso al agua 

4. Mejora de construcciones para ganado (naves) 

5. Reubicación de explotaciones 

6. Acompañamiento: asesoramiento individualizado (burocracia, manejo, 

comercialización). 

7. Creación de una Asociación de ganaderos 

8. Contratos de acceso a la tierra: pastos (propietarios forestales) y cultivos. 

9. Contratos de prestación de servicios (Ayuntamientos, Dep. Agricultura). 
 
  



Apoyo a la ganadería extensiva 
 
Sensibilización del entorno: Asesoramiento de técnicos municipales, coordinación entre 
administraciones, interconexión de actores de comercialización. 
 
Mejoras del CAP en coordinación con la Administración agraria (cooperación DiBa – GC).  
 
Fomento de la aplicación de las medidas agroambientales (PAC) en la administración 
autonómica. 
 
Fomento del pago por pastoreo en Áreas Estratégicas (cooperación DiBa – GC).  
 
Captación de recursos económicos: gestión conjunta de territorio forestal y franjas de 
prevención de incendios en urbanizaciones (cooperación DiBa-Ayuntamientos). 
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Gracias por su atención 

Ferran Pauné 
 Coordinador Técnico Silvopastoralismo 

fpaune@paune.net 

Más información en: 
info@lifemontserrat.eu · www.lifemontserrat.eu 
f LifeMontserrat l @LifeMontserrat 
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