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Pau Costa Foundation

Es una plataforma de capitalización y transferencia de conocimiento en ecología
del fuego y gestión de incendios forestales a nivel europeo, que:

Lidera un cambio del concepto de prevención de
incendios hacia un enfoque de paisajes resistentes al
fuego.

→Evitar los Grandes Incedios Forestales (GIF)
→ Comprender el rol del fuego para los ecosistemas

• Estudio del comportamiento del fuego y de las causas que lo originan.
• Estudio y desarrollo de conocimientos, técniques y herramientas para la gestión 
y actuación frente a los incendios forestales y la formación de personal en este 
campo. 
• Fomento de un cambio de actitud profundo en la percpeción que tiene la 
sociedad del fuego, desde el ámbito técnico y la investigación, para hacerlo 
asequible al mundo operativo y la sociedad en general. 



El concepto

http://goanimate.com/videos/0sMMdv-WosP0?utm_source=linkshare&utm_medium=linkshare&utm_campaign=usercontent


BASE TERRITORIAL:
• Distribución geográfica de PPP/PEG
• Distribución geográfica de las explotaciones ganaderas
• Autorizaciones y acuerdos de pastoreo en fincas 

(públicas o privadas).
• Acuerdos pre-existentes de otros pastores
• Autorizaciones de desplazamiento de ganado

La complejidad



Base Territorial



Base Territorial



DESARROLLO DEL SILVOPASTOREO:
• Resultados de gestión del riesgo de incendios
• Trabajos forestales previos
• Perfil del pastor
• Costes adicionales y compensaciones económicas

La complejidad



Desarrollo del pastoreo



Desarrollo del pastoreo

Rebaño técnico de cabras 

Manejo en cercados electrificado

Pastoreo intenso

Tiempo y # cabezas (máx 120) según 
alimento

Rebaño técnico de cabras 

Manejo en cercados y pastoreo intenso

+ 

Pastura guiada en zona de paso diario 

Tiempo y # cabezas (máx 120) según alimento

+300 ovejas secas 

Manejo en cercados

Pastoreo intenso 3-5 dies cada 7 semanas

Requiere adaptación al cercado electrificado

+400 ovejas 

Pastoreo guiado en zona de paso diario 

Intensificación del pastoreo en algunas 
zonas         

(2-3 h en el bosque)



La complejidad

PRODUCTOS Y MERCADO:
• Producto: cantidad, variedad, calidad, continuidad...
• Tándems carnicería-explotación y red de distribución
• Aumento significativo en las ventas e impacto en la renta 

ganadera.



✓ 4 parcelas piloto 
✓ 3 ganaderos (ovino, caprino; carne, leche)
✓ 6 carnicerías, 1 restaurante

Campaña Ramats de Foc



• Expansión en Girona: parcelas, explotaciones, 

carnicerías y restaurantes

• Evaluar la consolidación del modelo -> 3 años

• Expansión a otros territorios -> Trabajo en red en 

proyectos a nivel estatal y europeo.

Continuidad
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