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Abstract 

This report estimates and analyses the economic costs of two of the climate change adaptation 
measures carried out in the pilot experiences of the LIFE MIDMACC project: Pasture recovery through 
scrubland clearing and introduction of extensive livestock farming and forest management for fire risk 
prevention and maintenance with extensive livestock farming. The analysis and the estimation was 
elaborated through the collection of economic data by means of protocols, the search of tariffs from 
public and private companies, and interviews with professionals specialized in forestry activities. In 
addition, an economic study on the "Shrub Clearing Plan" applied by the Government of La Rioja was 
used as the main source for the cost-benefit analysis of the first of the measures.  
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1. Abstract/Resumen 

Abstract 

This report estimates and analyses the economic costs of two of the climate change adaptation 
measures carried out in the pilot experiences of the LIFE MIDMACC project: Pasture recovery through 

scrubland clearing and introduction of extensive livestock farming and forest management for fire risk 

prevention and maintenance with extensive livestock farming. The analysis and the estimation was 
elaborated through the collection of economic data by means of protocols, the search of tariffs from 

public and private companies, and interviews with professionals specialized in forestry activities. In 

addition, an economic study on the "Shrub Clearing Plan" applied by the Government of La Rioja was 
used as the main source for the cost-benefit analysis of the first of the measures. 

In terms of results, the costs obtained in relation to clearing and forest management are very 

heterogeneous (between 150 and 5,100 euros per hectare), since these are altered by the number of 
hours of labour, which in turn is conditioned by the characteristics of the forest and the terrain. 

Therefore, labour is the factor that most significantly determines the total cost of the measures 
applied. Among the characteristics that condition the need for labour, the slope of the terrain is the 

most conditioning factor, since it can increase up to 7 times the hours of work required in those cases 

where the slope exceeds 50%. On the other hand, a flat surface can be cleared with machinery and 

thus substantially reduce the total cost of clearing and forest management. 

On the other hand, thanks to the Shurb Clearing Plan applied since 1986 by the Autonomous 

Government of La Rioja, the benefits obtained from the clearing of scrubland and the maintenance of 

extensive livestock in the Leza Valley are more than evident. Specifically, at an economic level, it has 

been shown that the savings in fire costs are higher than the cost of clearing brush, and that there are 

economic benefits for livestock farmers in the area, as they reduce supplementation thanks to the 
availability of pastures. 

Resumen 

Este informe estima y analiza los costes económicos de dos de las medidas de adaptación al cambio 
climático llevadas a cabo en las experiencias piloto del proyecto LIFE MIDMACC: la recuperación de 
pastos a través del desbroce de matorral e introducción de la ganadería extensiva y la gestión forestal 
para la prevención del riesgo de incendio y mantenimiento con ganadería extensiva. El análisis y la 
estimación se elaboró a través de la recopilación de datos económicos mediante protocolos, la 
búsqueda de tarifas de empresas públicas y privadas, y la realización de entrevistas con profesionales 
especializados en actividades forestales. Además, como fuente principal para el análisis de los costes-
beneficios de la primera de las medidas, se tomó como referencia un estudio económico sobre el «Plan 
de desbroces de matorrales» aplicado por el Gobierno de La Rioja. 
A nivel de resultados, los costes obtenidos en relación con los desbroces y la gestión forestal son muy 
heterogéneos (entre 150 y 5.100 euros por hectárea), ya que estos se ven alterados por la cantidad de 
horas de mano de obra, que a su vez está condicionada por las características del bosque y del terreno. 
Por lo tanto, la mano de obra es el factor que determina de forma más relevante el coste total de las 
medidas aplicadas. Entre las características que condicionan la necesidad de mano de obra, la 
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pendiente del terreno es la más condicionante, ya que puede aumentar hasta 7 veces las horas de 
trabajo requeridas en aquellos casos en que la pendiente supera el 50%. En cambio, una superficie 
llana puede ser desbrozada con maquinaria y reducirse así de forma substancial el coste total del 
desbroce y la gestión forestal. 
Por otro lado, gracias al Plan de Desbroces aplicado desde el 1986 por el Gobierno autonómico de La 
Rioja, los beneficios obtenidos de los desbroces de matorrales y el mantenimiento con ganadería 
extensiva en el Valle del Leza son más que constatables. Concretamente, a nivel económico, se 
demuestra que el ahorro de costes de incendios es superior al coste de realizar los desbroces, y que 
hay beneficios económicos para los ganaderos de la zona, ya que reducen la suplementación gracias a 
la disponibilidad de pastos. 
  

 

2. Introducción 

En este informe se analizan diversas medidas de adaptación al cambio climático en la media montaña, 
que se han implementado en el proyecto en forma de experiencias piloto. Para ver los detalles sobre 
el diseño experimental y los protocoles de monitorización de todas las parcelas consultar a (Nadal-
Romero, et al., 2020) para la acción C1 (la recuperación de pastos a través del desbroce de matorral e 
introducción de la ganadería extensiva) y a (Pascual, et al., 2020) para la acción C2 (la gestión forestal 
para la prevención del riesgo de incendio y mantenimiento con ganadería extensiva). 

Para la replicabilidad futura es clave evaluar sus costes en términos de mano de obra, maquinaria y 
otros. Asimismo, es importante valorar formas alternativas de realizar estas experiencias piloto en 
cuanto a sus implicaciones financieras.  

Los costes principales que recoge este informe son los de la realización de trabajos agrarios y forestales 
en las acciones piloto C1 y C2, y corresponden a las actividades que se llevan a cabo desde un punto 
de vista económico, tanto de maquinaria como de mano de obra y material. A continuación, se 
comparan los costes de estas actuaciones entre tarifas públicas —por ejemplo, TRAGSA 
(Transformación Agraria, SA), SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU) y Forestal 
Catalana SA— y tarifas privadas.  

Por otro lado, y dado que los costes de estas actividades se ven alterados en función de las 
características del terreno y del bosque, este informe identifica cuáles son. Así, se muestra la 
variabilidad de las horas de trabajo según la pendiente, el diámetro basal y la superficie ocupada por 
matorral de la zona a trabajar. Así como las horas de extraer las restas vegetales de una actividad. 

Para terminar, a partir de un estudio previo, se muestra un caso de desbroces gestionados por la 
administración pública del Gobierno de La Rioja desde hace más de cuarenta años, donde ya se pueden 
ver los claros beneficios sociales, medioambientales y principalmente económicos de los desbroces.   

El objetivo final de esta evaluación sobre la dimensión financiera de los costes de este tipo de acciones 

es que sirva como herramienta para los actores implicados en la gestión del territorio (agricultores, 
ganaderos, propietarios forestales, administración pública, etc.). Por esta razón se indican las 

características que influyen en la variabilidad de los costes y se representan en horas, para poder 
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adaptarse a cualquier país o territorio que requiera una aproximación antes de aplicar estas medidas 

de desbroce y/o gestión forestal.  

 

3. Metodología  

La metodología para la elaboración de este informe ha constado de tres fases: la primera, a partir de 

la recopilación de datos de los diferentes socios del proyecto y colaboradores implicados, así como de 
la recogida de información de los propietarios y ganaderos de las experiencias piloto; una segunda, a 
partir de análisis de bibliografía y de tarifas de expertos respecto a las actividades y los costes de las 

acciones evaluadas; y la tercera, a partir de un estudio de coste-beneficio de los desbroces efectuados 
por la administración en La Rioja. Por lo tanto, la metodología utilizada se basa en una evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los costes financieros de las medidas de adaptación al cambio climático.  

La primera fase se ha desarrollado a partir de un protocolo de recogida de datos dirigido a los socios 

del proyecto y los propietarios y ganaderos, donde se solicitó una primera descripción de las 

actividades que se llevaron a cabo en las experiencias piloto. Se repartieron y rellenaron unos 
formularios por experiencia piloto, a fin de recoger de forma precisa toda casuística. A partir de la 
recopilación y la información extraída se han seleccionado las actividades y características de las 

acciones evaluadas y los costes más relevantes. Gracias a la información recogida inicialmente se ha 
podido elaborar un protocolo más preciso y concreto para la recogida de los datos económicos. 

En la segunda fase se ha procedido a realizar una exhaustiva búsqueda de costes de estas acciones más 
allá de las experiencias piloto. A partir de esta información se ha estimado la dimensión de la inversión 

financiera de estas acciones de adaptación a la media montaña mediterránea y se han buscado 
alternativas para realizar estas medidas (subvencionadas, a través de empresas públicas o empresas 

privadas). Además, se identifican recomendaciones y presupuestos de servicios profesionales y los 
costes de alquiler de la maquinaria necesaria. Gracias a estos datos y con una entrevista con un 

ingeniero técnico forestal se han detectado las variables más relevantes a la hora de determinar el 
coste de las acciones forestales, y se han cuantificado en horas para una futura replicabilidad. 

En la tercera y última fase se ha utilizado un estudio previo de coste-beneficio, realizado por Rubén 

Lasanta, en el cual se analiza el «Plan de desbroces de matorrales» llevado a cabo por el Gobierno de 
la Rioja (Lasanta Santolaya, 2019). 

El análisis se ha realizado durante el año 2021 y la primera mitad de 2022. Se define como año de 

referencia el 2020, y en caso de no disponer datos, el 2021.  

Para poder analizar diferentes tarifas públicas y privadas, se marcan unas características estándares 

que permitan comparar y buscar unos costes medios. Además, se manejan datos/presupuestos de 

como mínimo cuatro empresas privadas de cada zona (Aragón, La Rioja y Cataluña). El resultado es 
que nos encontramos con una gran variabilidad en todos los costes; por esta razón, posteriormente se 
identifican las características que definen estos extremos y se evalúan en horas de mano de obra. 

En el apartado final, se encuentran las referencias bibliográficas consultadas a lo largo del estudio. 

Los datos y costes de la acción C3 —la introducción y/u optimización de viñedos en zonas de 

montaña— se tratan en un informe aparte de esta misma guía. Se han elaborado por separado debido 
a sus peculiaridades. 
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4. Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los costes de las medidas de adaptación al cambio climático desarrolladas en el proyecto —
acción C1 (desbroce de matorral) y acción C2 (gestión forestal)— presentan una gran 
variabilidad. Para saber el coste de cada actuación se debe analizar el tiempo de dedicación, 
y este se va a ver alterado según las características del terreno.  

4.1. Estimación de costes de las acciones C1 y C2: desbroce y gestión forestal  

En este primer capítulo de los resultados se analizan los costes de las actividades más relevantes de las 

medidas de adaptación C1 y C2 —desbroce de matorral y gestión forestal—, respectivamente, llevadas 
a cabo en Aragón, La Rioja y Cataluña. 

Las actividades realizadas en las experiencias piloto son diversas y se adaptan a la necesidad en cada 

zona, y las ejecutan distintos actores, como puede ser el mismo propietario, un vecino o amigo, una 
empresa subcontratada, una empresa pública o bien mediante subvenciones del propio Gobierno. 

Además, influyen también las características del terreno, del ganado y las circunstancias personales 
del propietario, por lo tanto, los costes no son comparables ni representativos, sino que solamente 

expresan la realidad del caso en cuestión. 

Se ha hecho un análisis exhaustivo de costes a partir de las distintas empresas que realizan estos 

trabajos forestales, y se ha elaborado la Tabla 1, donde se reflejan los costes de las medidas de 

adaptación siguiendo unas características medias de un terreno de media montaña mediterránea y los 

criterios de las actividades ejecutadas en las experiencias piloto. Se buscó y elaboró una estimación 
por hectárea de los costes de las actividades ejecutadas por profesionales, teniendo en cuenta 

distintas intensidades posibles y distintos agentes, tanto empresas públicas como empresas privadas.  

El estudio se centra en los costes de los trabajos forestales, donde se incluyen desbroces de zonas de 

pastoreo, desbroces de zonas con poca pendiente para la posterior inserción de ganado, pero también 

tareas de corta, apeo y desembosque para la prevención de incendios y vallado de las parcelas. Por un 
lado, se recabaron presupuestos aproximados de empresas privadas de la zona y se obtuvo 

información de especialistas, y, por otro, se han obtenido datos de tarifas de empresas públicas y las 

subvenciones del Gobierno de La Rioja.   

Los costes concretos y las características de su ejecución se incluyen como Anexo 1. Los costes del 

material de monitorización y otros relacionados con la investigación se recogen en el Anexo 2. 

Coste de los desbroces para la recuperación de pastos y la prevención de incendios 

En la elaboración de este apartado se han tenido en cuenta las siguientes especificaciones y 
delimitaciones para calcular los costes:  

1) Los tipos de bosques donde se ha llevado a cabo la actuación: pinar, chopera y encinar. No 

obstante, según los datos no es tan significativo el tipo de bosque donde se trabaja como la 

actuación que se aplica. Es decir, un clareo es más costoso que un desbroce, indistintamente de 

la especie predominante del bosque o terreno.  

2) Se considera una densidad leñosa del bosque media/baja. 
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3) Las pendientes son inferiores al 50%.  

4) El acceso al terreno es una carretera de montaña totalmente accesible. 

5) La superficie cubierta de matorral es del 50% o más, ya que las zonas que se desbrozan tienden 

a presentar problemas de matorralización. 

6) El diámetro basal para los desbroces es de 3 a 6 cm. 

7) Los métodos para ejecutar el desbroce son manuales con motosierra y motodesbrozadora. Solo 

se considera mecánico en los primeros casos que se especifican en la tabla. 

8) En el caso de clareo y poda se incluye la poda somera de los pies restantes y con alturas máximas 

de poda de hasta 1,75 m aproximadamente. 

9) Siempre se respetan los ejemplares que, por cualquier motivo, deban conservarse.  

10) El mantenimiento de las zonas desbrozadas y gestionadas se realiza a través del pastoreo. Por 

lo tanto, se considera un desbroce inicial para un posterior mantenimiento pasando el ganado 

con la frecuencia y carga adecuados. 

11) Los costes no incluyen el vestuario, EPIS ni costes materiales.  

12) No se incluye el IVA. 

13) Los costes de gestión, el seguimiento técnico y el transporte del material se contabilizan aparte, 

no se incluyen en la Tabla 1. 

En la Tabla 1 se reflejan los costes medios de las principales actividades de las acciones C1 y C2 llevadas 

a cabo por diferentes actores.  

ACTIVIDADES PRINCIPALES C1 Y C2 y SUBVENCIONES DESBROCES 
€/ha 

1) Desbroce en pastizales existentes 158 

2) Prestación de servicio en trabajos de recuperación de pastos 669 

3) Recuperación de pastos/cultivos abandonados 1.028 

4) Desbroce de matorral por administración pública 1.458 

5) Desbroce de matorral por empresa subcontratada 2.338 

6) Desbroce, poda y clara en montes con carga de trabajo baja 1.141 

7) Desbroce, poda y clara en montes con carga de trabajo media 2.213 

8) Recuperación de campo de pasto completo: Desbroce + Clara + Subsolar + 
Trocear y extraer restos de tala + Sembrado mecanizado 5.150 

9) Instalación un metro de vallado 12 

10) Subvención autonómica desbroce carga media manual 2.100 

11) Subvención autonómica desbroce carga media mecanizado 375 

Tabla 1. Costes de actividades C1 y C2. Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos.  Datos extraídos de 
últimas tarifas de las empresas públicas TRAGSA (Transformación Agraria, SA), año 2021; SARGA (Sociedad Aragonesa de 

Gestión Agroambiental, SLU), año 2021; y Forestal Catalana SA, año 2013. Subvenciones Gobierno de La Rioja: «Ayudas para 
la eliminación de combustibles leñosos para la prevención de incendios forestales en La Rioja», disponible en: 

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=24040 y comunicación directa con empresas de gestión forestal 
de las zonas. 

En primer lugar, tenemos un desbroce de una hectárea de pastizales que necesita un repaso, donde 

han crecido matorrales y se tiene que desbrozar de nuevo, en un terreno con poca pendiente y 
densidad baja de cubierta vegetal. Los desbroces se ejecutan con tractor. Con estas características, el 

desbroce tiene un coste muy bajo: 158 € por hectárea (actividad 1). 

https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=24040
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En las dos siguientes actividades podemos ver un gran aumento de los costes. Aquí ya hablamos de 
una recuperación de pastos abandonados, con más densidad de matorral, y se ejecuta manualmente. 
El coste se sitúa entre 669 € y 1.028 € por hectárea (actividades 2 y 3).  

Por otro lado, los desbroces de matorral manuales ejecutados por la administración pública o bien por 
una empresa privada también suponen una diferencia en cuanto a costes. Esta es de casi 900 € más si 
se realiza por la privada (1.458 €/ha la actividad 4 y 2.338 €/ha la actividad 5). 

El precio medio de las actividades forestales por hectárea es de unos 2.000 €, aunque las tarifas 
recogidas varían entre los 1.141 €/ha a los 2.213 €/ha (actividades 6 y 7).  

Por otro lado, las subvenciones de desbroce distinguen entre el desbroce manual y el mecanizado, 

donde este último es 1.725 € menos costoso que el manual (actividades 10 y 11), lo que demuestra la 

importancia e implicación que tiene en el coste el poder mecanizar o no el proceso.  

Finalmente, el coste más elevado corresponde a la recuperación de un antiguo campo de pasto, la 
actividad 8: desbroce de matorral, clara, subsolar, troceado y extracción de los restos de la tala e 
incluso siembra mecánica para obtener pastos, y este asciende a unos 5.150 €/ha.  

En el marco del proyecto, cabe añadir que el mantenimiento de estos desbroces se considera relevante 
que se realice mediante ganadería extensiva.  

A continuación, se presenta una estimación de los costes de alquilar la maquinaria que se ha 

considerado más relevante y necesaria para las acciones anteriores: desbroces y gestión forestal. 

Habitualmente se alquilan por días. Los datos que se muestran se han obtenido de una media de cuatro 

empresas de las zonas, y los precios señalados son del año 2021. Para los desbroces y gestión forestal, 

la maquinaria utilizada que se ha considerado imprescindible son desbrozadoras y motosierras, y para 
el vallado y clavado de los postes sería necesario alquilar una miniexcavadora de orugas con martillo. 

Hay que tener presente que en el coste del alquiler de la maquinaria no están incluidos, ni el IVA, ni el 

carburante, ni los portes hasta la localidad de entrega, ni el seguro (en general se considera un 5% 
sobre el alquiler) ni la gestión de residuos (1% sobre el alquiler).  

ALQUILER MAQUINARIA €/día 

Desbrozadora gasolina 32 

Motosierra gasolina 35 

Miniexcavadora de 1.100 kg  117 

Martillo hidráulico miniexcavadora 56 

Tabla 2. Alquiler de maquinaria. Fuente: Comunicación directa con empresas de alquiler de maquinaria y distintas webs con 
tarifas. 

En el Anexo 1 se puede consultar más información acerca de presupuestos y tarifas. 
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Para cualquier agente interesado a realizar una actividad forestal y quiera cuantificar y aproximar el 

total de la inversión económica puede calcular el coste total con el siguiente sumatorio: 

En el índice presentado se considera que se alquila la maquinaria y el transporte, pero en muchos casos 
no será imprescindible. Se podría sustituir por los costes directos e indirectos de tener la maquinaria 

en propiedad y el transporte propio. Por ejemplo, en el coste de transporte propio se deberían tener 

en cuenta y reflejar los costes de combustible, desgaste de neumáticos, mantenimiento, reparaciones, 
dietas, peajes, consumo de disolución de urea para la depuración de los gases, la amortización del 

vehículo, la financiación, el conductor, los seguros, los costes fiscales, etcétera.  

4.2. Identificación de los condicionantes de los costes del desbroce y la gestión 
forestal  

En el punto anterior hemos podido ver una gran variabilidad de los costes financieros de las actividades 
analizadas. Además de ser unos costes muy elevados con relación a los beneficios comerciales 

obtenidos con las actividades, en general cuentan con una gran volatilidad y pueden ser muy distintos 

según la zona, el país, la mano de obra, las circunstancias económicas, etcétera. Por lo tanto, se ha 

considerado adecuado buscar otra forma de poder estimar los costes y contribuir así a la replicabilidad 

de estas medidas en otras zonas. 

4.2.1. Determinantes económicos 

Los costes en las actividades de gestión forestal son variables y están asociados al volumen de trabajo, 
es decir, a las horas de dedicación: cuanto más trabajo, más elevado es el coste. La medición de este 
volumen de trabajo se determina en función de la superficie y sus características, las actuaciones de 
extracción de los restos vegetales y el tiempo dedicado. En este estudio se han considerado las 
unidades de precios unitarios de euros por hectárea (€/ha) y posteriormente, para una mayor 
transferibilidad, se ha hecho una aproximación de horas por hectárea (h/ha).  

Según los datos recogidos de empresas, propietarios y agentes especialistas, el coste medio 
aproximado de desbrozar en la zona de media montaña en los años 2020/2021 en España es de unos 
2.000 €/ha. Como se observaba en la Tabla 1, los costes suelen variar mucho; pueden ir de los 158 
€/ha a los 5.150 €/ha en función de la actuación y sus características. Por este motivo, en el presente 
informe se explican los factores que determinan los costes y por qué son tan heterogéneos. Para ello 
se detectaron cuáles son los aspectos y características que más influyen en las horas de mano de obra 
y que harán aumentar o disminuir el volumen de trabajo y, por lo tanto, el coste. Ciertamente, el 

COSTE TOTAL = coste total mano de obra + coste total del alquiler maquinaria/material + coste total del 

transporte. 

Donde: 

- Coste total mano de obra = horas mano de obra para el desbroce*coste/hora + horas mano de 

obra para las actividades forestales (corta, clara, extraer producto, recogida restos vegetales, etc.) 

*coste/hora  

- Coste total alquiler maquinaria/material = horas de trabajo*coste/hora 

- Coste total transporte = cantidad de días de alquiler*coste/día + coste de combustible 
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objetivo de la actuación forestal/silvícola, la densidad basal que se quiera conseguir y la gestión que 
se haga de los restos vegetales serán determinantes. No obstante, que estos sean más o menos 
costosos dependerá de un conjunto de circunstancias que se exponen a continuación: 

1) Pendiente del terreno: esta variable influye enormemente en los costes de desbroce. A medida 
que aumenta la inclinación, más costoso es trabajar y mayor es el tiempo de ejecución. Además, 
será preciso utilizar la maquinaria más adecuada y apta según la pendiente del terreno. 
- Pendiente de >30%: los trabajos de desbroce se hacen manualmente con motodesbrozadora, 

lo que implica muchas horas de mano de obra. 

- <30%: posibilidad de mecanizar el trabajo con desbrozadora de arrastre en terrenos sin 

afloramientos rocosos o bien tractor de orugas y desbrozadora de cadenas.  

- < o igual al 10%: posibilidad de utilizar tractor de ruedas y desbrozadora de cadenas. 

El coste será más elevado si se necesitan muchas horas de mano de obra, y cuanto más 
mecanizado esté, menor tiempo se empleará. Esto se explica porque con maquinaria el esfuerzo 
es menor, requiere menos horas y menos trabajadores; a pesar de que existen unos costes extras 
ligados a la maquinaria (por ejemplo, el alquiler, el combustible y/o las horas del tractorista), estos 
no son en absoluto superiores respecto a hacerlo manualmente.  
Para la posterior introducción de la ganadería extensiva en las zonas desbrozadas es necesario 
que no sean pendientes muy pronunciadas. Por lo tanto, es posible que en muchos casos de 
recuperación de pastos se pueda mecanizar la actividad y así reducir de forma considerable el 
coste de esta.  

2) Densidad del sotobosque: la cantidad de superficie cubierta por matorral y la altura del estrato 
arbustivo condicionan los esfuerzos necesarios para el trabajo; a medida que aumenta la cantidad 
de sotobosque se necesitará más mano de obra, material y maquinaria. 

3) Diámetro basal unitario: nos referimos al diámetro del árbol medido a 10 cm del suelo. Un 
diámetro muy elevado puede suponer un incremento de las horas y esfuerzos dedicados a la 
corta; por lo tanto, cuanto más diámetro, más costoso.  

4) Área basal1 total: esta variable, que hace referencia a la masa forestal de un espacio, puede ser 
muy determinante a la hora de hacer gestión forestal de claras, podas y otras actividades más allá 
del desbroce de matorrales. El hecho de tener más masa forestal supondrá más horas de trabajo 
y, por lo tanto, más coste. 

5) Presencia de obstáculos: la gestión forestal en terreno pedregoso, con presencia de lianas, 
plantas trepadoras y otras especies que puedan dificultar los trabajos, aumentará la dedicación. 

6) Gestión de los restos vegetales: si procede la gestión de los restos vegetales, según la cantidad 
extraída y la clase de producto suponen un trabajo extra muy importante. Cuanta más gestión de 
subproductos, limpieza y troceado, más elevados serán los costes. Estos pueden ser muy 

                                                           
1 El área basal o área basimétrica es una variable de gran interés, universalmente utilizada para el conocimiento y manejo de 
la masa forestal. Se define como la «relación existente entre la superficie de las secciones normales de los árboles de una 
determinada masa expresada en metros cuadrados, y la del terreno que ocupan expresada en hectáreas». Fuente: López 
Peña, C., «Tema 15. Función de distribución diamétrica. Parámetros medios de masa. El área basimétrica. Muestreo angular 
relascópico. Estructura de la masa», OpenCourseWare, Universidad Politécnica de Madrid, 2008, disponible 
en: <https://web.archive.org/web/20141020005424/http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/dasometria/contenidos-
ocw-2008/estereometria/Tema15.pdf/view>. [Consulta: 08/2022.] 

https://web.archive.org/web/20141020005424/http:/ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/dasometria/contenidos-ocw-2008/estereometria/Tema15.pdf/view
https://web.archive.org/web/20141020005424/http:/ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/dasometria/contenidos-ocw-2008/estereometria/Tema15.pdf/view
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significativos, a veces más elevados que la propia poda, clara o desbroce. En algunos casos se 
pueden compensar en parte gracias a la venta del producto.2  

7) Coste del transporte: esta variable depende básicamente de dos características: 

- Ubicación y accesibilidad: para llegar hasta el punto de actuación es necesario un transporte 
que pueda cargar con toda la maquinaria y, posteriormente, si lo requiere, trasladar los 
productos extraídos a su destino. El coste dependerá de la clase de camión o transporte que 
pueda acceder al lugar de recogida, los kilómetros de carretera asfaltada y los kilómetros de 
montaña. Estos últimos van a ser mucho más costosos que los que se realicen por carretera en 
buen estado. 

- Volumen de producto a extraer: en el caso de extraer una cantidad elevada de producto puede 
ser que se necesiten camiones extras o maquinaria diferente, o que ello implique aumentar el 
número de viajes. La cantidad de producto se reflejará en los costes de transporte. 

En un informe realizado en el marco del proyecto LIFE MixForChange en el macizo Montnegre-Corredor 
(Guitart & Rosell, 2022), en Cataluña, se reafirman los condicionantes anteriores, ya que se llega a los 
mismos factores económicos, o por lo menos muy parecidos, dado que el Montnegre-Corredor es otro 
claro ejemplo de media montaña mediterránea, aunque los casos analizados y objetivos no fueron los 
mismos.  

4.2.2. Horas de trabajo según pendiente, densidad y cubierta de matorral  

En este subapartado se ofrece una estimación del tiempo necesario para poder ejecutar las distintas 
tareas. Esta estimación se considera muy importante como información adicional a los costes. Para la 
replicabilidad puede resultar de gran utilidad, ya que permitirá calcular los precios por hora 
correspondientes de cada zona. Asimismo, se establece cómo aumentan las horas de trabajo según 
varían tres de los condicionantes económicos identificados anteriormente, y así se muestra una 
aproximación más exacta en función de las características del terreno.  

Los factores económicos, de cuya información disponemos, y que se consideraron los más influyentes 
a la hora de alterar la tarifa, es decir, de modificar los costes de trabajo son: la pendiente, el diámetro 
basal y la densidad de matorral. 

El trabajo se realizó a partir de las siguientes premisas: el terreno es de 1 hectárea; la pendiente, 
inferior al 50%; el diámetro basal, de 3 a 6 cm, y la superficie cubierta de matorral, del 50 al 80%. El 
tiempo estimado para desbrozar una hectárea de un terreno con estas características es de 58 horas. 
Por ejemplo, sería una cuadrilla de 10 peones durante 1 día aproximadamente (considerando 6 horas 
de trabajo) o bien 5 peones durante dos días. Con el escenario anterior, se designaron 3 intensidades 
diferentes en cada uno de los indicadores, y en la Tabla 3 se refleja la alteración de horas que supone, 
partiendo siempre de la intensidad más baja a la más intensa. 

Por otro lado, de la extracción de restos vegetales se analizó el tiempo de sacar, recoger y apilar los 
restos procedentes conjuntamente de desbroces, podas y/o claras. En este caso la premisa inicial fue: 
una densidad mayor de 15 y menor o igual a 25 t/ha (estimación previa de la resta en verde), la 

                                                           
2 De la gestión forestal se pueden obtener unos ingresos de la madera, normalmente entre 15 y 25 euros la tonelada. Según 

fuentes cercanas a la actividad forestal, este año 2020 la media estaba en este parámetro pero puede variar mucho según las 
características de la madera, el año y el mercado. 
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distancia máxima de la recogida de 30 metros, incluyendo el astillado de los restos de menos de 12 cm 
y la extracción de los de más de 12 cm. Se añadió el tiempo de eliminar los restos mediante astillado 
in situ y se considera que el lugar de apilado siempre corresponde a terrenos con pendientes inferiores 
al 25% o accesibles para el equipo de astillado y con un diámetro máximo de los restos a astillar de 12 
cm. 

Finalmente, cabe apuntar que no se tienen en cuenta las horas previas dedicadas a analizar y preparar 
los trabajos, ni el transporte de ningún tipo (ni de ida y vuelta para de los trabajos y la maquinaria ni 
de los restos). 

 Condicionantes  

Actuación  Pendiente Diámetro basal Superficie cubierta de matorral 

Características 

Diámetro basal 3-6 cm y sup. 
cubierta de matorral del 50-80% 

Pendiente <50% y sup. cubierta 
de matorral el 50-80% 

Pendiente de <50% y diámetro 
basal 3-6 cm 

<=10% 50% 50-80% <3cm 3-6 cm >6 cm <=50% 50-80% >80% 

Tiempo ejecución del 
desbroce * 

11 h 58 h 71 h 35 h 58 h 102 h 22 h 58 h 82 h 

Variación absoluta 
Base 
 

47 60 
Base 
 

23 67 
Base 
 

36 60 

Variación relativa 4,27 5,45 0,66 1,91 1,64 2,73 

% 427% 545% 66% 191% 164% 273% 

Tiempo extracción de 
los restos vegetales + 
tiempo astillado in 
situ 

121 h 126 h 131 h 

 Variación absoluta 
Base 
 

5 10 

Variación relativa 0,04 0,08 

% 4% 8% 

Tabla 3. Horas de trabajo y su variación en el desbroce y la extracción de los restos vegetales según condicionantes 
económicos. Fuente: elaboración propia con datos extraídos de tarifas Sarga 2019. *Desbroce: en la pendiente de <=10% se 
considera la ejecución del desbroce con una roza mecanizada con tractor de ruedas de 100 CV y con pendientes superiores al 

10% con motodesbrozadora. 

De esta manera, en la Tabla 3 se observa que en un desbroce cuando la pendiente aumenta un 40%, 
las horas de dedicación se incrementan en 427 puntos porcentuales (de 11 a 58 horas) y si se pasa a 
una pendiente de 50-80% de inclinación, el aumento es de 60 horas por hectárea, es decir, un 
incremento del 545% de las horas necesarias para un terreno con poco desnivel. Esta diferencia tan 
elevada se explica por el cambio de técnica: en el primer caso se utiliza tractor y en los siguientes se 
desbroza manualmente con una motodesbrozadora, como ya hemos visto en los apartados anteriores. 
Las horas de dedicación no aumentan de forma lineal con las intensidades de las características, sino 
que crecen exponencialmente. Podemos afirmar que la pendiente es un factor muy determinante y 
el que más influye para trabajar. 

Respecto al diámetro basal unitario se observa un aumento de casi el 200% (102 horas de trabajo) en 
el caso de tener un diámetro basal mayor (más de 6 cm). Por otro lado, en cuanto a la variación de las 
horas de dedicación según el porcentaje de cubierta vegetal del terreno, se observa que a medida que 
se incrementa la cantidad de sotobosque y matorral, aumenta un 164% y un 273%, respectivamente, 
la dedicación en horas de desbroce. 
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Para finalizar, se observa que las horas dedicadas a la extracción de los restos vegetales varían entre 
121 y 131 según la pendiente, y que esta tarea representa un tiempo mayor al de desbroce; por lo 
tanto, tiene un peso muy importante el hecho de extraer o no los restos vegetales. El aumento es del 
8% según la pendiente.  

Las horas dedicadas a las actividades forestales más complejas y de gestión de incendios, como las 
claras, las podas o apeos, no se han calculado en el presente informe, pero sería interesante reflejarlas 
en el futuro, incluyendo las horas destinadas al desbroce y la eliminación de restos vegetales, si se 
diera el caso. A modo de ejemplo, un desbroce más una poda y una clara realizados por SARGA se 
ejecutan en una media de 119 horas por hectárea. 

4.3. Caso de estudio: desbroces subvencionados por el Gobierno de La Rioja. Estudio 
de los beneficios económicos  

El año 1986 se puso en marcha el Plan de Desbroce de Matorrales en La Rioja para controlar los 
incendios y fomentar la ganadería extensiva. Entre 1986 y 2020 se desbrozó el 28,4% de la superficie 
de matorral en La Rioja, lo que contribuyó a crear un paisaje más fragmentado y diverso, y se redujo 
drásticamente la superficie total quemada (una media de 1060 ha/año entre 1968 y 1986, frente a 
221,7 ha/año entre 1987 y 2020). El Plan de Desbroce de Matorrales crea un paisaje en mosaico, 
reduce la carga de combustible, ayuda a combatir los incendios y contribuye a la prestación de servicios 
ecosistémicos (Lasanta, Cortijos-López, Errea, Khorchani, & Nadal-Romero, 2022). Gracias a este plan 
del Gobierno de La Rioja iniciado hace más de treinta y cinco años disponemos en la actualidad de 
resultados medioambientales, sociales y económicos a medio plazo de la medida de desbroces de 
matorrales. Toda la información sobre el plan se puede consultar en Lasanta, Nadal-Romero, Errea, & 
Arnáez, (2016). 

Este documento se centra en los beneficios o ahorro económico de la medida en el Valle del Leza (La 
Rioja). Se exponen los principales resultados del «Estudio económico del Plan de Desbroces del 
Gobierno de La Rioja en el Valle del Leza (La Rioja)» (Lasanta Santolaya, 2019) y, al mismo tiempo, se 
actualizan algunos datos y se presentan conclusiones. 

Metodología y fuentes de datos 

Del estudio antes citado se han actualizado los siguientes datos: 

- En la Tabla 4 se presentan conjuntamente los datos de la superficie quemada y los costes de los 
incendios, actualizados desde el año 2016 hasta el año 2020. Así como la media histórica de la 
superficie quemada por año y el coste medio por hectárea quemada calculado con los datos des 
del año 2006 hasta el 2020. 
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  La Rioja España Coste económico La Rioja 

Año 
Nº de 

siniestros 
Sup. quemada 

(ha) 
N de 

siniestros 
Sup. quemada 

(ha) 
Coste (€) €/ha quemada 

2016 47 92,28 8.767 68.121,05 232.956 2.524,45 

2017 81 249,09 13.652 178.482,38 1.148.224 4.609,68 

2018 35 55,17 6.972 23.911,89 160.373 2.906,89 

2019 88 55,09 10.905 84.060,89 24.579 446,16 

2020 46 23,91 7.745 65.923,08 5.985 250,31 

 

Media 
histórica 
(1968-2020) 

295,65 

  

Coste medio total 
(2006-20203) 

2.722,32 

Tabla 4. Superficie quemada y coste de incendios (2016- 2020). Media histórica de las ha quemadas del periodo 1968-2020 y 
coste medio por ha quemada(2006-2020). Fuente: Elaboración propia a través de los datos facilitados por Teodoro Lasanta, 
extraídos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja sobre los costes de incendios producidos en La Rioja entre 

1968 y 2020. 

- El cálculo del coste económico del pienso externo se realiza a partir del gasto que supone para los 
ganaderos comprar pienso externo ante la falta de prado natural o la dificultad de acceder a él. 
Los datos utilizados en esta estimación proceden del sistema informático de registro de 
establecimientos en la alimentación animal (SILUM 4 ), y también se ha tenido en cuenta la 
información que nos facilitan los ganaderos del proyecto y los mismos costes de Lasanta 
Santolaya. El precio medio se encuentra en la Tabla 5. A este coste hay que añadir el de transporte, 
que supone 0,03 €/kg hasta el Valle del Leza. 

Cantidad Precio Importe €/año 

5,5 kg/día alfalfa 175 €/1.000 kg 351,31 

5,5 kg/día cereal 60 €/1.000 kg 120,45 

3,5 kg/día pienso 300 €/1.000 kg 383,25 

 TOTAL 855,01 

Tabla 5. Coste económico del pienso externo para 1 UGM (Unidad de Ganado Mayor).5 Fuente: elaboración propia. 
Comunicación directa con ganaderos, del sistema informático de registro de establecimientos en la alimentación animal 

(SILUM), consultado en febrero de 2022, y el trabajo de Lasanta Santolaya. 

Resultados  

A continuación se muestran los resultados actualizados: 

- La superficie desbrozada con el Plan de Desbroces: se han agregado los datos de las hectáreas 
de superficie desbrozada, mediante desbroces nuevos, en el Valle del Leza y en La Rioja de 2016 
a 2021 (Tabla 6). Se han tomado mediante comunicación directa con Teodoro Lasanta, 
investigador del proyecto LIFE MIDMACC. En el Anexo 3 se puede observar en un gráfico la 
evolución de la superficie desbrozada, mediante desbroces nuevos, en el Valle del Leza del año 
1986 al 2021. 

                                                           
3 Para saber los costes de los incendios entre los años 2006 y 2015, consultar el mencionado «Estudio económico del Plan de 
Desbroces del Gobierno de La Rioja en el Valle del Leza (La Rioja)» de Raúl Lasanta (2019). 
4  <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-publico/> y 
<https://www.larioja.org/agricultura/es/estadistica-agraria/observatorio-precios-agrarios>. 
5 Unidad Ganadera Mayor = 1 UGM = 1 vaca = 1 caballo = 10 ovejas = 10 cabras. Fuente: Tabla Unidades de Ganado de acuerdo 
con el Anexo I del Reglamento (UE) 2018/1091, disponible en:  <https://www.boe.es/doue/2018/200/L00001-00029.pdf>. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-publico/
https://www.larioja.org/agricultura/es/estadistica-agraria/observatorio-precios-agrarios
https://www.boe.es/doue/2018/200/L00001-00029.pdf
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Año La Rioja (ha) Valle del Leza (ha) 
Valle del Leza, acumulación 

de 1986-2021 (ha) 

2017 1.254,00 230,10 5.620,11 

2018 1.197,70 223,20 5.843,31 

2019 1.244,34 262,33 6.105,64 

2020 1.037,75 225,41 6.331,05 

2021 1.045,21 215,72 6.546,77 

Total histórico 
(1986-2021) 

38.477,86 6.546,77  

Tabla 6. Desbroces nuevos en La Rioja y Valle del Leza (2017-2021). Total histórico (1986-2021). 

- Evolución de los incendios: se examinan los incendios en el Valle del Leza desde el año 2015 hasta 
el 2020 y no se han registrado incendios como tales, es decir, una superficie quemada mayor a 
una hectárea, sino solo algún conato. Datos conseguidos en la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja.  

- Evolución de la carga ganadera: se ha añadido el año 2020 en los cambios de la carga ganadera 
en el Valle del Leza. Los datos los facilitaron la Oficina Comarcal Agraria de San Román de Cameros 
(Gobierno de La Rioja) y el Departamento de Agricultura del Gobierno de La Rioja, y 
posteriormente se han tratado y agregado para obtener la cifra. La carga ganadera total fue de 
5.216,3 UGM, repartidas en 3.720 unidades de vacuno, 5.446 unidades de ovino, 737 unidades de 
caprino y 878 unidades de equino. 

- La valoración económica: una vez comentados los principales resultados descriptivos, se hizo una 
valoración económica mediante un análisis coste-beneficio con el objetivo de establecer la 
repercusión económica que tiene el Plan de Desbroces en el Valle del Leza. 

En el Valle del Leza se ha utilizado, a partir del año 1986, la técnica agraria conocida como «desbroce» 
para la eliminación del matorral y, por tanto, para la generación de nuevos prados. Esta técnica, como 
es evidente, tiene un coste económico: 420 euros por hectárea desbrozada en el caso de que consista 
en un desbroce nuevo hasta 2016; en 2017 y 2018 la media fue de 385 euros por hectárea; el año 2019, 
de 402 euros, y el 2020, de 407 euros por hectárea. El último año, 2021, se ha considerado el del año 
anterior por falta de datos.6 

Con estos datos más los correspondientes a las hectáreas desbrozadas se ha calculado el coste 
económico que ha supuesto la utilización de la técnica agraria, para cada año, en la zona de estudio 
(Tabla 7). El coste económico de desbrozar tiene como beneficio directo para los ganaderos un menor 
gasto a consecuencia de incendios y suplementación para animales. Por un lado, ya que estos últimos 
años no se han registrado incendios en el Valle del Leza, el coste por esta causa es 0. Y por otro, la 
reducción del coste que tienen que soportar los ganaderos de la zona en la compra de pienso exterior 

                                                           
6 Actualmente, también hacen desbroces manuales puntuales (de 1 a 2 ha). El precio se dispara (zonas de merenderos, muy 
usadas…): densidad baja, 1.750 €/ha; densidad media, 2.100 €/ha; densidad alta, 2.625 €/ha. Y además ahora es obligatorio 
gestionar los restos en astillas: 120 €/30 m3 de forma manual, y 350 €/30 m3 con astilladora. También ha cambiado quién 
paga los desbroces: entre gobierno autonómico, Unión Europea y ayuntamientos. Y quién lo ejecuta: al principio, los 
ganaderos, ahora se contrata a empresas. Fuente: comunicación directa con Teodoro Lasanta, investigador del proyecto 
LIFE MIDMACC. 
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es de 855 € (más el de transporte) por cada unidad ganadera mayor (UGM), ya que los animales pasan 
a contar con una mayor superficie de pasto y, por tanto, se puede evitar en cierto modo la alimentación 
en el establo con alimentos comprados en el mercado. Asimismo, los desbroces también han permitido 
a los ganaderos de la zona un aumento en la cantidad de animales, y en algunos casos han cambiado 
el tipo de ganado a otro más rentable que ahora sí pueden permitirse, como es el caso de la vaca (véase 
Anexo 4). 

Año 
Superficie 

desbrozada (ha) 
Coste 

2016 234,1 98.322,00 € 

2017 230,1 88.588,50 € 

2018 223,2 85.932,00 € 

2019 262,33 105.456,66 € 

2020 225,41 91.741,87 € 

2021 215,72 87.798,04 € 

Tabla 7. Coste económico de las hectáreas desbrozadas en el Valle del Leza (2016-2021). Fuente: elaboración propia.   

Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del estudio, cuantificando el ahorro económico que se 
obtiene llevando a cabo el desbroce por parte de la administración pública: 

- Si consideramos que las zonas de pastos disponibles son 100% sustituibles por la suplementación 
hasta ahora realizada, los ganaderos obtienen una reducción de unos 855 €/año por unidad 
ganadera mayor (UGM) en alimentación. Si calculamos las unidades ganaderas de 2020, supondría 
un ahorro de 4.460.001,70 € para los ganaderos de la zona. 

- Los costes de incendios se han reducido gracias a la disminución de estos (hasta 0 en el Valle del 
Leza). Desde la activación del Plan de Desbroces de La Rioja, junto con una serie de medidas para 
los incendios llevadas a cabo en los últimos años, estos se han reducido tanto en número como 
en superficie, y ello se ve reflejado en la media de hectáreas quemadas en los tres años anteriores 
al inicio del Plan de Desbroces (1983-1985), que era de 109,83 ha, y la media después de 1986 y 
hasta 2020, de tan solo 1,57 ha. Se han ahorrado unos 2.722,32 € por hectárea que se ha evitado 
quemar, frente una media de unos 420 € por hectárea que le cuesta desbrozar al Gobierno de 
La Rioja. 

- A los ganaderos, la disponibilidad de pastos les ha permitido aumentar su censo ganadero y tener 
animales como las vacas, que necesitan más alimentación, pero ofrecen mejor rentabilidad 
económica. De igual forma también tiene beneficios para los pueblos que estaban en un proceso 
de abandono total, y que gracias a las posibilidades de vivir de la ganadería ha facilitado que 
jóvenes ganaderos se quedaran al pueblo e iniciaran nuevas explotaciones (como en el caso de 
los ganaderos de las explotaciones piloto). Paralelamente, contar con un paisaje en mosaico es un 
reclamo para el turismo, y eso también ayuda a los pueblos de la zona y a su economía. 

En conclusión, los resultados obtenidos en el trabajo ponen de relieve que la gestión activa introducida 
por el Plan de Desbroces conlleva un ahorro en la compra de pienso externo y en los costes por 
incendios. Además, también mejora los usos de las zonas donde se aplica y promueve la actividad 
ganadera. Así pues, este pequeño estudio puede ser útil para la toma de decisiones en otras áreas de 
montaña que se encuentren en situaciones similares a las del Valle del Leza. 

Para reflejar mejor la realidad sería necesario el cálculo más riguroso de los beneficios y costes 
económicos indirectos y directos de esta medida para los habitantes de las zonas, y sobre todo realizar 
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la estimación conveniente de los beneficios para los ganaderos. Asimismo, sería muy interesante 
calcular el impacto económico de la zona. 

 

5. Conclusiones / Conclusions 

Conclusiones 

Las medidas de adaptación al cambio climático en la media montaña (acciones C1, desbroce de 
matorral y C2, gestión forestal) en las experiencias piloto presentan unos costes muy variados y 
heterogéneos, entre 150 y 5.100 euros. El coste de la gestión forestal y los desbroces se ve 
determinado en mayor medida por la cantidad de horas del trabajador multiplicadas por el coste 
por hora. La gran variabilidad observada se debe a las horas de mano de obra invertidas según las 
características del bosque o terreno. Entre estas características, la pendiente del terreno es la más 
condicionante a la hora de precisar las horas requeridas de mano de obra; en concreto, pueden verse 
multiplicadas por 7 en aquellos casos en que la pendiente supera el 50%. En cambio, si la superficie es 
llana, puede ejecutarse el desbroce con maquinaria, lo cual reduce las horas de mano de obra a tan 
solo una jornada de un tractorista.  

En el presente estudio se demuestra cómo distintas características de los terrenos, bosques y 
superficies condicionan de forma directa las horas dedicadas de mano de obra para ejecutar la tarea, 
que se traslada posteriormente a los costes de estas.  

Las actividades forestales pueden costar desde los 150 € la hectárea aproximadamente, si hablamos 
de un desbroce simple mecanizado, a los 5.100 € la hectárea, considerando una actividad muy 
completa (desbroce, clara, poda, gestión de los restos vegetales y siembra), habilitando la zona para 
proporcionar pasto a los animales. 

Las zonas con poca pendiente que se puedan mecanizar son las que tienen los costes más bajos, ya 
que se necesitan pocas horas para realizar la tarea y un único tractorista. Visto el gran cambio en los 
costes que representa realizar las tareas manualmente se recomienda mecanizar siempre que se 
pueda, ya que se ahorra tiempo y mano de obra, y los costes son notablemente inferiores. A estos se 
deben añadir los destinados a alquiler de maquinaria, pero generalmente no son tan elevados. 

El desbroce más económico es el que realizan los animales al pastar en una zona. Que la ganadería 
extensiva mantenga las zonas desbrozadas tiene un coste casi nulo; por lo tanto, económicamente 
hablando, es el más beneficioso, ya que no solamente carece de un coste importante propio, sino que 
es un ahorro para el ganadero, al reducir los costes de la alimentación del ganado y el del desbroce de 
mantenimiento.  

El precio medio de un trabajo de desbroce en España es de unos 2.000 € por hectárea en total, pero 
los extremos son muy dispersos. Los condicionantes económicos que determinan esta gran variación 
son la pendiente del terreno, la densidad del sotobosque, el diámetro basal, la presencia de 
obstáculos, la gestión de los restos vegetales y el transporte. En unas condiciones medias, realizar un 
desbroce en una ha son 58 horas de trabajo (sin incluir el transporte ni la recogida de restos vegetales) 
y este tiempo de ejecución aumenta o disminuye según los factores mencionados.  

Los datos analizados revelan que la pendiente es el factor que más influye en el aumento o 
disminución del coste. Las horas de dedicación al desbroce de un terreno con inclinación superior al 
50% puede aumentar el coste 7 veces respecto a un desbroce con las mismas características, pero con 



  

  

  

 Evaluación costes de las medidas de adaptación al CC de las experiencias piloto     19  

la pendiente inferior al 10%. El siguiente factor analizado es el diámetro basal, que cuanto más grande 
sea, más horas de dedicación requerirá y, por lo tanto, más costoso. En este caso, se identifica un 
aumento de casi 3 veces el tiempo necesario si el diámetro es superior a 6 cm. Y, finalmente, el último 
condicionante analizado es la densidad de sotobosque: cuanta más superficie cubierta por matorral, 
más tiempo de desbroce precisará. En este caso se puede aumentar hasta 4 veces el tiempo necesario 
entre una superficie con poca cubierta a una donde el matorral ocupe más del 80% de la superficie. De 
igual forma, la gestión de los restos vegetales, en caso de que sea necesaria, también es muy relevante, 
ya que puede doblar el coste del desbroce. 

 

Por otro lado, se han demostrado los beneficios de los desbroces de matorrales y el posterior 
mantenimiento a través de la ganadería extensiva en el Valle del Leza (La Rioja), que gracias al Plan de 
Desbroces realizado desde el 1986 por el Gobierno autonómico constata un ahorro de costes de 
incendios que es muy superior al coste de realizar los desbroces, además de ser beneficioso 
económicamente para los ganaderos de la zona, que pueden dejar de suplementar a los animales 
gracias a la disponibilidad de pastos. 

Gestionar los bosques y/o hacer desbroces supone unos costes muy elevados con relación a los 
beneficios comerciales que se puedan obtener de estos y a los que los propios ganaderos o propietarios 
forestales no pueden hacer frente en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hemos comprobado 
que, después de treinta y cinco años de aplicación del Plan de Desbroces del Gobierno de La Rioja, los 
desbroces pueden ser subvencionados por el Gobierno y representar unos grandes beneficios para 
toda la zona, en términos ambientales, sociales, culturales y económicos. Es muy recomendable que 
se haga una campaña o se facilite la participación de forma de subvenciones, actuación propia o ayuda 
para poder desarrollar estas actividades, como en el claro ejemplo de éxito presentado en este estudio.  

En resumen, y para concluir, los costes y beneficios económicos del caso de estudio del Plan de 
Desbroces de La Rioja son los siguientes:  

- Para los ganaderos del Valle del Leza (La Rioja) la disponibilidad de pastos supone un ahorro de 855 
€/año por unidad ganadera (UGM) en alimentación, que sería un ahorro total de 4.460.001,70 € en 
todo el valle. 

- Con la activación del Plan de Desbroces de La Rioja y la implementación de una serie de medidas 
para los incendios llevadas a cabo en los últimos años no ha habido costes de incendios en el valle. Se 
han ahorrado unos 2.722,32 € por hectárea que se ha evitado quemar, frente una media de unos 
420 € por hectárea que le cuesta desbrozar al Gobierno de La Rioja. 

Además de los beneficios de los desbroces ya mencionados, estas prácticas mejoran la calidad del 
suelo, frenan la erosión y producen coeficientes de escorrentía más altos que en zonas de arbustos 
densos (Nadal-Romero, E; Lasanta, T; Cerdà, A, 2016), entre otros beneficios, que sería interesante 
cuantificar para valorarlo económicamente. Los servicios ecosistémicos tienen una serie de beneficios 
económicos indirectos que en estudios futuros sería de gran importancia medir.  

Finalmente, es importante recordar que se tratan costes financieros aproximados, que se han ajustado 

y simplificado. Por lo tanto, para llegar a una evaluación económica más completa y ayudar a la toma 

de decisiones, la información presentada en el informe debería completarse con una base de datos 
más extensa y hacer una valoración más amplia. Esta clase de evaluaciones puede ser útil como 

herramienta a los actores implicados en la gestión del territorio (ganaderos, administración pública, 
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propietarios forestales, gerentes de cooperativas, etc.), así como a las zonas que quieran replicar las 

acciones del LIFE MIDMACC, para definir los posibles costes financieros y económicos de las medidas 

estudiadas, una vez ya se han valorado de forma positiva ambiental y socialmente.  

Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

This study shows how the different characteristics of the land, forests and surfaces directly condition 

the hours spent on labour to carry out the task, which is subsequently passed on to the costs of these 

tasks.  

Forest activities can cost from approximately €150 per hectare, if we are talking about simple 

mechanised clearing, to €5,100 per hectare, considering a very complete activity (clearing, thinning, 

cutting, management of plant remains and sowing), enabling the area to provide pasture for animals. 

Areas with little slope that can be mechanised have the lowest costs, as only a few hours are needed 

to carry out the task and a single tractor driver is required. Due to the large change in costs of doing 

the work manually, it is recommended to mechanise whenever possible, as it saves time and labour, 

and costs are significantly lower. To these costs must be added those for machinery rental, but these 

are generally not so high. 

The most economical clearing is that done by animals grazing. The fact that extensive livestock farming 

maintains the cleared areas has an almost zero cost; therefore, economically speaking, it is the most 

beneficial, as not only does it not have a significant cost of its own, but it is also a saving for the livestock 

farmer, as it reduces the cost of feeding the livestock and the cost of maintenance clearing.  

The average price of a clearing job in Spain is around €2,000 per hectare in total, but the extremes are 
widely dispersed. The economic factors that determine this wide variation are the slope of the terrain, 

the density of the undergrowth, the basal diameter, the presence of obstacles, the management of 

plant debris and transport. Under typical conditions, clearing one ha takes 58 hours of work (excluding 
transport and collection of plant debris) and this time increases or decreases depending on the factors 

mentioned above. 

Climate change adaptation measures in the mid-mountain area (actions C1, scrub clearing and C2, 

forest management) in the pilot experiments have highly varied and heterogeneous costs, ranging 

from 150 to 5,100 euros. The cost of forest management and clearing is determined to a greater 

extent by the number of worker hours multiplied by the cost per hour. The large variability 

observed is due to the labour hours invested depending on the characteristics of the forest or 
terrain. Among these characteristics, the slope of the terrain is the most determining factor when 

it comes to specifying the labour hours required; specifically, they can be multiplied by 7 in those 

cases where the slope exceeds 50%. On the other hand, if the surface is flat, the clearing can be 

carried out with machinery, which reduces the man-hours required to just one day's work by a 

tractor driver. 
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The data analysed reveal that the slope is the factor that most influences the increase or decrease in 

cost. The hours spent on clearing terrain with a slope of more than 50% can increase the cost 7 times 

more than clearing with the same characteristics, but with a slope of less than 10%. The next factor 

analysed is the basal diameter, which, the larger it is, the more hours of dedication it requires and, 

therefore, the more expensive it is. In this case, an increase of almost 3 times the time required is 

identified if the diameter is greater than 6 cm. And finally, the last conditioning factor analysed is the 
density of undergrowth: the more area covered by scrub, the more clearing time will be required. In 

this case, the time required between an area with a low cover and one where the undergrowth 

occupies more than 80% of the surface area can be increased by up to 4 times. Similarly, the 
management of plant debris, if necessary, is also very important, as it can double the cost of clearing. 

 

On the other hand, the benefits of scrub clearing and subsequent maintenance through extensive 
livestock farming have been demonstrated in the Leza Valley (La Rioja), which, thanks to the Clearing 
Plan carried out since 1986 by the regional government, has shown a saving in fire costs that is much 
higher than the cost of clearing the scrub, as well as being economically beneficial for livestock 
farmers in the area, who can stop supplementing their animals thanks to the availability of 
pastureland.   

Managing the forests and/or clearing forest land involves very high costs in relation to the commercial 

benefits that can be obtained from them and which the livestock farmers or forest owners themselves 
cannot afford in most cases. However, we have found that, after thirty-five years of application of the 

Government of La Rioja's Shrub Clearing Plan, clearing can be subsidised by the Government and 

represent great benefits for the whole area, in environmental, social, cultural, and economic terms. 
It is highly recommended that a campaign be launched or that participation be facilitated in the form 

of subsidies, own action, or aid to develop these activities, as in the clear example of success presented 

in this study.  

In summary, and to conclude, the economic costs and benefits of the case study of the Plan de 

Desbroces de La Rioja are as follows: 

- For livestock farmers in the Leza Valley (La Rioja) the availability of pasture means a saving of 
€855/year per livestock unit (LU) in feed, which would be a total saving of €4,460,001.70 for the 

whole valley. 

- With the activation of the La Rioja Clearing Plan and the implementation of a series of fire prevention 

measures carried out in recent years, there have been no fire costs in the valley. Savings of around 

€2,722.32 per hectare that has been prevented from burning, compared to an average of around 
€420 per hectare that clearing costs the Government of La Rioja. 

In addition to the benefits of clearing already mentioned, these practices improve soil quality, slow 

erosion and produce higher runoff coefficients than in areas of dense shrubs (Nadal-Romero, E; 

Lasanta, T; Cerdà, A, 2016), among other benefits, which it would be interesting to quantify in order to 

value them economically. Ecosystem services have a series of indirect economic benefits that would 

be of great importance to measure in future studies. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Descripción y costes de las medidas de adaptación al cambio climático ejecutados en el 

marco del proyecto 

Acción C1: Desbroce de matorral 

La acción C1 en Aragón se ha desarrollado en la Estación de Investigación La Garcipollera (Bescós de 
Garcipollera, Huesca), en un antiguo campo abandonado (en suelos calcáreos) cubierto de vegetación 
natural (Genista scorpius, Rosa gr. Canina, Juniperus…). Se ha desbrozado siguiendo los criterios del 
Gobierno de Aragón. La encargada de ejecutar el desbroce ha sido la empresa pública aragonesa 
SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental S.L.U.). Los costes y las características de esta 
acción se recopilan a continuación: 

- Desbroce de dos parcelas: de 3,3 ha y de 0,24 ha  
Maquinaria y material utilizado: desbrozadoras y motosierras de mano. 
Mano de obra: realizada por una cuadrilla de 9 peones especializados de SARGA. 
Horas: 72 horas de trabajo.  
Observaciones: se monitoriza una parcela.  

Coste total desbroce: 6.446,37 € 

- El vallado perimetral de una superficie de 1.200 m2 (aprox. 160 m de valla)  
Maquinaria: minirretroexcavadora de orugas con martillo. 
Material: 120 postes de madera de 2,5 m de altura, 4 mallas ganaderas de 2 m de altura y 50 de 
longitud y 1 paquete de 3 kg de grampillones. 

Coste total de maquinaria y material: 1.833,06 € 

Mano de obra: trabajadores propios de la finca La Garcipollera y uno subcontratado.  
Horas: 18 horas. 
Observaciones: trabajadores del CITA no son especializados, coste aproximado de 31,25 €/h y 
23 €/h coste de la subcontratación.  

Coste total mano de obra: 442,13 € 

Observaciones: con la finalidad de investigar para objetivos experimentales se han vallado tres 
subparcelas donde se introducen distintas cargas de ganado (nada, baja, media y alta carga). 

Coste total vallado: 2.275,19 €  

Los desbroces en La Rioja se realizaron las zonas de San Román y Ajamil. Ambas experiencias se 
realizan en parcelas privadas y el ganado utilizado en los experimentos pertenece a dos ganaderos con 
una empresa comercial de la zona. Los encargados de ejecutar el desbroce en las zonas privadas para 
la experiencia han sido trabajadores del mismo proyecto (investigadores del IPE, Instituto Pirenaico de 
Ecología) y el resto ha corrido a cargo del Gobierno de La Rioja, ya que hace años que los realiza en la 
zona. Los costes de esta acción se recogen a continuación: 

- Desbroce de una parcela de 20,1 ha y una de 8,61 ha por el Gobierno de La Rioja  
Maquinaria y material: desbrozadoras y motosierras de mano. 
Mano de obra: no hay datos. 
Observaciones: los desbroces se subvencionan; si se quiere desbrozar se puede recibir una ayuda 
de 402 €/ha, según la carga de matorrales y el año, por parte del Gobierno de La Rioja. 

Coste total desbroces: 11.541,42 € 
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- Desbroce de una parcela de 1 ha y 3,5 ha  
Maquinaria y material: desbrozadoras de mano 
Mano de obra: trabajadores del propio proyecto. 
Observaciones: se ejecutan estas dos parcelas para hacer la parte experimental con el ganado. 
No se tienen los datos exactos de los costes ya que lo hicieron los trabajadores del IPE (Instituto 
Pirenaico de Ecología) sin ser especialistas. 

Coste total: no hay datos. 

- El vallado perimetral de dos áreas de 1.200 m2 (aprox. 320 m de valla)  
Maquinaria: minirretroexcavadora de orugas con martillo. 
Material: 300 postes de madera de 2,5 m de altura (3,90 €/u), 5 mallas ganaderas de 2 m de 
altura y 100 m de longitud (195 €/u) y 3 mallas de 100 m de menor resistencia (91 €/u), 36 
grampillones y estacas. 

Coste total material: 3.495,66 € 

Mano de obra: los propietarios de las explotaciones con un amigo y trabajadores del proyecto. 
Tiempo: 24 horas. 
Observaciones: el vallado lo instalan los propietarios de la explotación con la ayuda de un 
amigo y un trabajador del IPE. Ni las horas dedicadas ni el precio son representativos. 

Coste mano de obra: 700 €  

Coste total vallado: 4.195,66 €  

Acción C2: Gestión forestal  

En Aragón. Se lleva a cabo también en la estación de investigación de La Garcipollera (Gobierno de 
Aragón), en los Pirineos centrales, Huesca. En un pinar de Pinus sylvestris y en una chopera. El manejo 
forestal ha consistido principalmente en el desbroce de matorral para reducir la continuidad del 
combustible y promover estructuras maduras. 

Desbroce de una parcela de Pinus nigra 0,58 ha  
Maquinaria y material: desbrozadoras y motosierras de mano. 
Mano de obra: 10 peones de SARGA. 
Tiempo: 80 horas 

Coste total: 1.056,19 € 
 
Desbroce de una parcela de chopera 1,3 ha 

Maquinaria y material: desbrozadoras y motosierras de mano. 
Mano de obra: 10 peones de SARGA. 
Tiempo: 120 horas. 

Coste total: 2.367,31 € 
 
El vallado perimetral de una superficie de 2.400 m2 (200 m de valla) en cada zona  

Maquinaria y material: minirretroexcavadora de orugas con martillo, 280 postes de madera 
(2,5m, 4,90 €/u), 8 mallas ganaderas de 2 m de altura y 50 de longitud (245 €/u), refuerzos, 
tensores, alambres y otros. 

Coste: 3.411,88 € 
Mano de obra: subcontratación empresa privada y propios trabajadores del CITA. 
Tiempo: 256 horas. 
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Observaciones: el coste medio por hora de un trabajador técnico del CITA puede ser de unos 31,25 
€/h, y subcontratación 23 €/h. Coste más alto de lo habitual. 

Coste: 6.944 € 
Coste total: 10.355,88 € 
 

En Cataluña, esta experiencia piloto se está realizando en un encinar del Paraje Natural de Interés 
Nacional de la Albera, en la finca de Requesens, la Jonquera (Girona).  
La experiencia piloto se ha realizado en una parcela de una hectárea de encinar. La gestión se ha 
realizado siguiendo los criterios del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal (PTGMF), se ha reducido 
la densidad de encinas dejando los ejemplares más grandes, rectos y dominantes, abriendo la fracción 
de cabida cubierta en un 50% aproximadamente. Se ha cortado el sotobosque, retirado los troncos y 
las ramas, y eliminado los restos de tala. A continuación, se ha realizado una siembra a voleo de una 
mezcla de semillas que permita recuperar el pasto en la zona de encinar. 
Además de esta actuación de gestión forestal, y con el objetivo de mejorar el rendimiento económico 
de la finca y su sostenibilidad futura, se ha recuperado un antiguo campo de pastos, de unas tres 
hectáreas de superficie. En este campo se ha eliminado el matorral y algunos árboles aislados, se han 
recuperado las terrazas, se ha realizado un arado superficial del suelo y   una siembra directa 
mecanizada con una mezcla tipo P3 (dáctilo, raigrás inglés, raigrás italiano, trébol blanco) junto con 
festuca alta. Además, se ha recuperado una zona de terrazas de aproximadamente una hectárea, en 
un Punto Estratégico de Gestión (PEG) dentro de la Zona de Actuación Prioritaria (ZAP). Es esta zona 
se ha realizado una siembra a voleo con una mezcla de raigrás, dáctilo y alfalfa. 
Gestión forestal encinar 1,15 ha  

Clara y desbroce: 
Maquinaria y material: desbrozadoras y motosierras de mano. 
Mano de obra: subcontratación empresa especializada. 

Coste: 771,65 € 
Extraer y trocear tala de 0,552 ha 
Mano de obra: 60 horas. Subcontratación (dos operarios (28 €/h). 

Coste: 1.500 € 
Siembra a voleo de una mezcla de semillas 0,552 ha 
Maquinaria y material: semillas (60 kg de dactylus, 50 kg de raigrás y 25 kg alfalfa).  
Coste: 740 € 

Mano de obra: personal del proyecto (CREAF). 
Tiempo: 6 horas 

Coste: 192 € 
Coste total: 3.203 € 
Vallado eléctrico para 3 km 

Maquinaria y material: pastor solar Zarpazo 5 julios de 25 W, batería interna de 45 amperios (399 €), 
1.500 m de cable conductor (0,058 €/m), 200 unidades de aisladores rabo de cerdo varilla de 12 mm 
(0,25 €/u), 500 unidades de aisladores tirafondo de roscar en madera (0,2 €/u), 20 unidades de 
aisladores abrazadera (0,5 €/u), 18 unidades de manillas puerta (0,5 €/u) 9€, bebedero b 300 (360 €). 

Coste: 1.015 € 
Mano de obra: pastores de la finca (6,5 €/h).  
Tiempo: 240 horas. 

Abrevadores: 
Maquinaria y material: abrevador campo 270 l (114,4 €/u) y boya abrevador (28,38 €/u) 

Coste: 1.560 € 
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Coste total: 2.718 € 
Recuperación antiguo campo de pastos abandonado (2,46 ha) 

Desbroce de matorral: 
Maquinaria y material: bulldozer, desbrozadoras y motosierras de mano. 
Mano de obra: subcontratación empresa especializada (horas bulldozer: 50 €/h, y horas desbroce: 30 
€/h). 
Tiempo: 25 horas de bulldozer y 15 horas de desbroce. 

Coste: 1.650 € 
Extirpar: 

Maquinaria y material: tractor con extirpador de 12 púas. 
Mano de obra: subcontratación empresa especializada (45 €/h). 
Tiempo: 10 horas. 

Coste: 875 € 
Siembra mecánica directa: 

Maquinaria y material: sembradora arrastrada y tractor con aplanador para enterrar semillas. 
Semillas (120 kg de P3, 80 kg de festuca). 

Coste: 1.212 € 
Mano de obra: subcontratación empresa especializada (30 horas 45 €/h). 
Tiempo: 30 horas. 

Coste: 1.200 € 
Coste total: 2.412 € 

Abrevaderos: 
Maquinaria y material: 10 unidades de abrevadero campo 270 l (114,4 €/u), 10 unidades de Boya 
abrevadero (28,38 €/u), 10 unidades de rull 50 m manguera Ibomaster plus (70,4 €/u), 30 unidades 
unión Siroflex 26 (2,224 €/u). 
Otros: materiales para abrevaderos (47,21 €). 

Coste: 2.245,77 € 
Coste total: 7.183 € 
Mano de obra: pastores de la finca (6,5 €/h). 
Tiempo: 240 horas. 

Coste: 1.560 € 
Recuperación antiguas terrazas abandonadas (0,97ha) 

Desbroce: 
Maquinaria y material: motodesbrozadora y motosierra. 
Mano de obra: subcontratación empresa especializada (17,44 €/h)  
Tiempo: 120 horas. 

Coste: 2.092,80 € 
Preparación terreno 

Maquinaria y material: motocultor y semillas (30 kg de dáctilo, 30 kg de alfalfa y 25 kg raigrás). 
Coste semillas: 510 € 

Mano de obra: pastor de la finca (6,5 €/h). 
Tiempo: 160 horas. 

Coste: 1.550 € 
Observaciones: consiste en sacar piedras, pasar motocultor, siembra manual de semillas a voleo y 
motocultor de nuevo. 

Coste total: 3.642,8 € 
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Anexo 2. Costes de investigación y monitorización C1 y C2 

La finalidad de recoger y plasmar los costes referentes a la investigación y monitorización responde a 

un eventual interés en realizar un seguimiento en particular, pero obviamente estos costes no son 

necesarios para implementar las medidas propuestas. Estos costes consisten básicamente en material 

e instalación de los sensores de temperatura y de humedad relativa, el registrador de datos 

(dataloggers), las sondas de humedad, el simulador de lluvia y otro material necesario. 

En estos costes no se han contabilizado los correspondientes a monitorización y seguimiento, como 

tampoco las horas de trabajo de los investigadores y los técnicos. Se trata de costes muy elevados y no 

son necesarios para la replicabilidad, por esta razón no se van a tener en cuenta ni se van a analizar. 

En los costes de monitorización y de seguimiento no se contabilizan los costes de la mano de obra ni 

de todas las réplicas que se van haciendo a lo largo del proyecto. 

Asimismo, no constan el coste de analizar las muestras llevadas a cabo por el GIRO. 

C1 ARAGÓN           

Actividades Características Unidad Coste 

unitario 

Rendimiento Costes 

totales 

Instalación de sensores de temperatura, 

humedad relativa, humedad del suelo y 

datalogger  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mano de obra horas 31,25 16 500 

Pantallas Stevenson unidad 45 2 90 

Dataloggers U30-NRC  unidad 410 2 820 

Sondas S-SMC M005 HOBOS unidad 148 10 1.480 

Alargadores 10 metros  unidad 35 4 140 

Acopladores LAN RJ45  unidad 9 4 36 

Termómetros unidad 170 2 340 

Paneles solares SW  unidad 95 2 190 

Colocación de postes unidad 462,28 1 462,28 

        4.058,28 € 

C1 LA RIOJA           

Actividades Características Unidad Coste 

unitario 

Rendimiento Costes 

totales 

Instalación de sensores de temperatura, 

humedad relativa, humedad del suelo y 

datalogger  

Mano de obra horas 31,25 32 1.000 

Termómetros unidad 170 5 850 

Pantallas Stevenson unidad 45 5 225 

Dataloggers U30-NRC unidad 410 4 1.640 

Sondas S-SMC M005 HOBOS  unidad 148 20 2.960 

Paneles solares SW unidad 95 4 380 

Alargadores 10 metros  unidad 35 8 280 

Acopladores LAN RJ45  unidad 9 8 72 

          7.407 € 

C2 CATALUÑA           

Actividades Características Unidad Coste 

unitario 

Rendimiento Costes 

totales 
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Instalación de sensores de temperatura, 

humedad relativa, humedad del suelo y 

datalloger  

Mano de obra horas 32 60 1.920 

U30-NRC-000-10-S100-000 

Data Logger HOBO U30-NRC 

unidad 410 6 2.460 

Sensor inteligente de 

humedad del suelo S-SMC-

M005 EC5  

unidad 148 34 5.032 

Panel solar SOLAR 5W  unidad 95 6 570 

Cable de extensión para 

sensores inteligentes 10 m 

de longitud S-EXT-M010 

unidad 35 8 280 

Carcasa con protección IP68 

para cable de extensión con 

conector RJ45 incluido RJ45-

EXT-CASE 

unidad 9 4 36 

Registrador de datos HOBO 

U23 Pro v2 de 

temp/humedad relativa 

U23-001 

unidad 156 13 2028 

Tubos corrugado instalación 

para sensores 

unidad 250 0,55593 138,9825 

                      

12.465 €  

C2 ARAGÓN           

Actividades Características Unidad Coste 

unitario 

Rendimiento Costes 

totales 

Instalación de sensores de temperatura, 

humedad relativa y humedad del suelo, 

y datalogger con sondas de humedad 

Mano de obra horas 31,25 32 1.000 

Sensores unidad 170 2 340 

Pantallas Stevenson unidad 45 2 90 

Dataloggers U30-NRC unidad 410 4 1.640 

Sondas S-SMC M005 HOBOS  unidad 148 12 1.776 

Paneles solares SW unidad 95 4 380 

Simulador de lluvia unidad 63,24 1 63,24 

          5.289 € 

Otros costes 

Aquí se recopilan otros costes relacionados con la monitorización e investigación: 

- Vallado interior para separar las subparcelas. Vallas móviles de ganado: 384 €/u 

- Dron para controlar el movimiento del ganado. Dron: 20.000 €/u (proveedor: Tecnitop) 

- El análisis de las muestras C1 y C2 hasta el 2021. Responsable: Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) 

Coste: 1.165,21 € 
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Anexo 3. 

Ilustración 1. Evolución de la superficie desbrozada, mediante desbroces nuevos, en el Valle del Leza (1986-2021). Primer 
gráfico: superficie desbrozada por año. Segundo gráfico: superficie desbrozada acumulada. Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 4. 

 

Fuente: Datos del estudio económico Lasanta, R. (2019). Año 2020 del Departamento de Agricultura del Gobierno de La 

Rioja, junto con la Oficina Comarcal Agraria de San Román de Cameros (Gobierno de La Rioja). 
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