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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.

“Modelo de aprovechamiento o gestión en FORVALUE”.
I. Componentes de los modelos
Recogen las especies/producciones del plan de producción de un área concreta
Resumen variables de:
•

Autoecología

•

Condicionantes que determinan:

Dos opciones de combinación



Idoneidad de especie

 Cada modelo—> puede tener diferentes planes de producción



Producción

 El mismo plan de producción—> con diferentes modelos

Se dividen en tres grupos

Agrícola
Forestal
Ganadero

Lista de comprobación: ayuda a seleccionar las fichas técnicas
 Comprobar afecciones legales resultado del DAFO
 Comprobrar la inclusión en áreas de especial interés para la conservación de la biodiversidad o
del paisaje.
 Analizar las preferencias tanto a nivel económico como productivo.
 Inclusión de recomendaciones.
 Grado de resiliencia que se pretende.

No es una lista cerrada y definitiva, sino que se alimenta de los nuevos
elementos que surgen de la diferentes demandas

II. Ejemplos inspiradores: El inventario de buenas prácticas
Se recogen experiencias recabadas en:



Visitas de Campo



Encuestas realizadas

Los ejemplos recogidos destacan por tener varias de la tres características siguientes:


Diversificación de aprovechamientos.



Resiliencia frente a incendios.



Estrategias para superar las limitaciones estructurales propias del minifundio.

Estos ejemplos inspiradores :


Son un catálogo de lugares con gestión forestal real/exitosas a visitar.



Permiten acceder a contactar personas promotoras y gestoras.

III.Indicadores
Definen variables de los modelos para los cuales se fijan objetivos y metas de gestión relativos a la
capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un estado o situación adverso.
Características que reúnen

 Pertinentes

 Interpretable

 Medibles

 Útiles

 Disponibles

 Confiables

Deben por lo tanto dar respuesta a:
α

Decidir entre alternativas de gestión.

α

Informar de la evolución entre el tiempo del estado del territorio desde el punto de vista de la
resiliencia.

La batería de indicadores es la siguiente:(= valorar de 1-5)

1. Conservación de la biodiversidad
a. Superficie ocupada por cada tipo de formación
b. Valor paisajístico. Nivel de fraccionamiento.

2. Conservación del suelo y agua.
a. Tipo de gestión según el número de unidades. Control frente a la erosión, degradación del suelo y
mantenimiento de su fertilidad.
b. Tipo de gestión según unidad. Cantidad y calidad de los recursos hídricos.

3. Fijación de carbono. Capacidad de adaptación al cambio climático
a. Capacidad de fijación de C tanto en la parte aérea como en el suelo.
b. Número de unidades con rasgos potenciales de adaptación al estrés hídrico.
c. Mantenimiento de la vitalidad (resistencia a riesgos bióticos)

4. Respuesta frente a los incendios.
a. Uso de especies vegetales (superficie en términos absolutos/relativos) con buena respuesta
regenerativa post-incendio.
b. Grado de susceptibilidad a incendios de alta severidad (menor magnitud de los efectos ecológicos del
fuego y mayor facilidad de actuación para los medios de extinción).

5. Mantenimiento de la capacidad productiva.
a. Superficie disponible para la producción de madera. (o número de unidades)
b. Capacidad productiva de productos no forestales.(o número de unidades)
c. Capacidad de generación de empleo local.

IV. Recomendaciones físico-técnicas
Se trata de recomendaciones transversales a todos los modelos.
Agrupación de parcelas de particulares:
SOFOR,
Asociaciones de productores,

Análisis de suelos y/o calicatas.
Evaluación/ selección del sistema productivo agroforestal
Plantaciones “puras”

Producción en ecológico

Plantaciones “mixtas”

Producción en convencional

Necesidad de mano de obra y/o disponibilidad de la misma
Estacional / Continua
Formada / Sin formación

Disponibilidad de agua
Riego
Bebederos
Revisar pendientes elevadas en
Modelos de valle
Modelos de costa
que limiten la implantación de las fichas recomendadas para el modelo.

En modelos de montaña o valle , existen zonas con microclimas
Negueria de Muñiz
Val do Navez, etc
donde pueden producirse cultivos indicados para zonas costeras.

Imprescindible en las fichas productivas seleccionar la variedad/ raza
Apoyándose en:
DAFO
Consultando/visitando los ejemplos inspiradores para cada modelo

La necesidad para un mismo cultivo y modelo de
Inversión
Inpust
dependerá del área donde se localice

Explorar los canales comerciales de los productos

Ramoneo
Minimizar daños (fauna salvaje/ especies domésticas) por

Escodado
Descortezado, etc

Masas forestales con discontinuidades en la cubierta,
alternándolas con zonas abiertas permanentes donde existe pasto.

Protectores:

Individuales (repelentes químicos, o protectores)
Colectivos (vallado o el cerramiento eléctrico)

Las líneas de ayudas deberán ser exploradas en el momento de la realización del proyecto

V. Recomendaciones para la combinación de fichas

Sugerencias para la combinación de las distintas fichas.
Rotaciones
Densidades en cultivos mixtos
Orientaciones silvopastorales

Actividades transversales a varios modelos, no recogidas en la fichas técnicas, pero
que podrían incorporarse en el plan de producción
Biomasa energética
Turismo
Caza y pesca
Custodia del territorio
Servicios ecosistémicos

Segunda reunión del Comité de Gestión
(CG2) .
Fecha: 11 de junio de 2021
Realización: on-line, debido a la situación
sanitaria mediante la plataforma Falemos

Objetivo: poner en común los avances realizados en el proyecto y las dificultades que han surgido
para su ejecución.
Se resume los avances significativos que se enmarcan en cada una de las actividades a ejecutar, en
concreto para la ejecución de la actividad 1 “Modelos de Gestión Forestal Innovadores “se han realizado :

Una encuesta en dos idiomas

4 visitas de estudio

La organización de 3 talleres técnicos y dos seminarios.

Se ha publicado el catálogo on-line de modelos innovadores y en breve se dispondrá de la versión en papel.
También se ha avanzado en la localización las áreas piloto y algunas están ya predefinidas, así como
en el desarrollo del Visor y App del proyecto, todo enmarcado dentro de las actividades 2 y 3.

De todo ello surge la necesidad de
reorganizar todas las acciones que
están pendientes en un nuevo
cronograma que se adapte a las
necesidades actuales del proyecto.
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