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El Consorcio del Proyecto FORVALUE les da la bienvenida.

El proyecto 0577_FORVALUE: “Gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio
Forestal”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del Eje 3: “Crecimiento sostenible
a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales”.
ACTIVIDAD 1. MODELOS DE GESTIÓN FORESTAL INNOVADORES
Acción 2. Selección y definición de modelos de gestión forestal innovadores adaptados a las condiciones locales.
Concepto de “Modelo de aprovechamiento o gestión en FORVALUE”.
Se define como ‘un enfoque tipo de aprovechamiento y de valorización del potencial de producción de biomasa adaptado
a las características biofísicas y sociales del territorio, a través de una gestión forestal y/o agroforestal activa que asegure
un nivel adecuado de resiliencia frente a los incendios’.

Los requisitos para este modelo se basan en tres elementos a la hora de identificar ejemplos de
buenas prácticas, todos ellos limitados por las variables del entorno.
 Diversificación de aprovechamientos
 Resiliencia frente a incendios
 Estrategias para superar las limitaciones estructurales propias del minifundio.

El concepto de “modelo” en FORVALUE se aborda con un enfoque:


gestión de la superficie forestal



aprovechamiento de la superficie forestal



potencial de producción de biomasa del territorio

en clave de :

• resiliencia territorial frente a los incendios (entendida como “resistencia”)
• valoración del aprovechamiento

Los modelos tipo tienen en cuenta:


Las condiciones biofísicas, sociales, ecómicas y legales de una zona concreta



Los objetivos de gestión determinados en clave territorial

que especies y sistemas productivos son más adecuadas

Árbol de toma de decisiones del modelo de aprovechamiento o gestión en FORVALUE
Delimitación de los modelos tipo según:

 Nivel de dificultad para su implantación y gestión refleja la complejidad de Implantación y Gestión
(manejo,gerencia,etc)
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 Requerimientos biofísicos: dependen de la aptitud productiva para la viabilidad técnica del modelo. Se clasifican
en:

Árbol de decisión: es la definición y posterior selección de los modelos viene dada por las dos variables con tres valores
posibles para cada una de ellas, resultando así en nueve combinaciones:

Consideraciones previas a la selección del modelo y de sus componentes

Análisis DAFO (SWOT)

Selección del tipo Modelo Tipo
Aptitud productiva del suelo
Caracterización biofísica

Dimensión
Análisis de la incidencia de incendios
Caracterización de promotores
(según la dificultad de implantación y/o gestión)

Caracterización soeconómica

Pública
Evaluación de los gestores
(independientemente de la
propiedad de la superficie)

Cooperativa
Asociación especializada

Concreción del modelo tipo seleccionado para su adecuación al área concreta de implantación
Planes territoriales
Revisión

Afecciones sectoriales
Otros condicionantes legales
Las producciones permitidas
Aprovechamientos complementarios
(que deban coexistir , como generación de energía, actividades extractivas, etc.)
Elementos de interés
(denominación de origen, etc.)

Acota

El proceso de delimitación y caracterización de los modelos de gestión/aprovechamiento es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación opciones/categorías (para cada una de las dos dimensiones)
Identificación de combinaciones/ escenarios
Determinación de los modelos
Selección de las especies/producciones
Caracterización de los principales elementos del sistema productivo
Establecimiento de las metas de gestión

Componentes de los modelos
1º Fichas técnicas

Se dividen en tres grupos:
 FORESTAL
 AGRICOLA
 GANADERA

2º Recomendaciones fichas técnicas

3º Recomendaciones para la combinación de fichas

4º Ejemplos inspiradores (Inventario de buenas
prácticas

5º Indicadores

Catálogo on-line de las fichas de los modelos de gestión forestal innovadores para el área de cooperación
El catalógo de fichas está disponible en la web del proyecto FORVALUE

Catálogo on-line de las fichas de los modelos de gestión forestal
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