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¡Bienvenidos al primer boletín de noticias del 
proyecto ForManRisk! Iniciado en octubre de 2019 
con la financiación del Programa Interreg Sudoe 
(Interreg VB Europe Suroccidental). La misión 
principal de ForManRisk es mejorar las técnicas 
de gestión forestal en bosques con problemas de 
regeneración vinculados al cambio climático y 
desarrollar herramientas que permitan mejorar la 
prevención del riesgo de incendios optimizando la 
coordinación y la eficiencia de las actuaciones.

Estos boletines proporcionarán información 
sobre el progreso de ForManRisk a las personas 
interesadas en gestión forestal, en temas de 
regeneración de especies y prevención de 
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incendios. Los boletines incorporarán una 
sección sobre las actividades en las que participa 
ForManRisk y servirán también para anunciar los 
próximos eventos.

Este primer boletín de noticias pretende aportar 
una visión general rápida presentando el proyecto, 
sus objetivos y los miembros que forman el 
consorcio.

Puedes estar al día de las novedades del proyecto 
ForManRisk a través de nuestra página web:  
https://formanrisk.eu. Puedes suscribirte a los 
boletines a través de la sección en la web. También 
puedes contactar con raguarodb@sarga.es
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El proyecto

El bosque es un ecosistema natural complejo, que 
evoluciona y cambia naturalmente dependiendo 
de la etapa de desarrollo de los árboles. Tiene 
múltiples funciones con desafíos estratégicos para 
el territorio SUDOE (constituye un sector económico 
y de atención al público, que aporta biodiversidad 
y almacenamiento de carbono). Las evoluciones 
climáticas, actuales y futuras, que hacen que los 
bosques sean cada vez más vulnerables a los 
episodios de sequía, complican una etapa clave de la 
vida del bosque: su renovación. La sequía, combinada 
con una creciente presión social, también acentúa 
el riesgo de incendio que interrumpe esta etapa 
primordial.

Más allá de las limitaciones administrativas, los 
ecosistemas forestales del área SUDOE se enfrentan 
al desafío común de abordar el proceso de 
regeneración en el contexto doblemente limitado de 
incendios forestales y episodios repetidos de sequía. 
Esa falta de renovación de los bosques podría afectar 
a una parte significativa de los macizos presentes en 
el territorio. Por lo tanto, el proyecto ForManRisk tiene 
como objetivo proporcionar soluciones operativas 
y con posibilidad de ser replicables en el espacio 
SUDOE para una mejor gestión de una fase clave en 
la vida forestal: la regeneración.

Desde una perspectiva transnacional, el proyecto 
organizará eventos de formación e intercambio de 
experiencias y desarrollará nuevas herramientas 

de gestión. El establecimiento de 
una red de bosques piloto y sitios 
“demostradores” en el territorio SUDOE 
constituye un eje principal del proyecto. 
Permite experimentar nuevas técnicas 
de regeneración y gestión de riesgos 
al tiempo que optimiza la conciencia 
territorial de las partes interesadas y 
cataliza la multiplicación de nuevos 
estándares de gestión en el espacio de 
colaboración.

Objetivos/retos

El cambio climático ha intensificado los episodios de 
riesgo (incendios) y, por tanto, el territorio se enfrenta 
a nuevos desafíos:

1) Anticipar los efectos del cambio climático 
proponiendo una gestión forestal adecuada.

2) Adaptar y fortalecer los sistemas de prevención, 
defensa y planificación contra incendios.

El carácter transnacional e interregional del proyecto 
nos permite intercambiar conocimientos para: 

 ĉ Mejorar, en el espacio SUDOE, las técnicas de 
gestión forestal sostenible para los bosques 
que presentan problemas de regeneración 
vinculados al cambio climático.

 ĉ Desarrollar herramientas que permitan una 
mejor prevención del riesgo de incendio 
mediante la optimización, en particular, de la 
coordinación y la eficiencia de las operaciones.

 ĉ Comunicar para crear conciencia e involucrar 
a los agentes institucionales y la población civil 
sobre los riesgos naturales.

ForManRisk está cofinanciado en un 75% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) dentro del programa Interreg V-B Europe 
Suroccidental (SUDOE 2014-2020).

El proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene 
una financiación de 1.568.867 €. Los fondos FEDER 
ascienden a 1.176.650 €.
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Partenariado

El proyecto está liderado por ONF (jefe de fila), 
uno de los 9 socios distribuidos en 7 regiones de 
España, Portugal y Francia.

Office National des Forêts – Jefe de fila

La Office National Des Forêts, un actor principal en la 
industria de la madera forestal 

Los territorios confiados a la ONF cubren casi 11 
millones de hectáreas de bosque, incluidos 6 millones 
en los departamentos de ultramar, 4,7 millones en 
Francia continental.

La ONF asegura la renovación y el mantenimiento 
adecuado de los 1.300 bosques estatales y los 15.600 
bosques en las administraciones locales. La gestión 
de los bosques públicos permite conciliar tres 
objetivos inseparables: satisfacer las necesidades 
humanas a través de la producción y cosecha de 
madera, preservar el medio ambiente y dar la 
bienvenida al público. 

IML

El Instituto Mediterráneo del Corcho (Institut 
Méditerranéen du liège, IML) es una organización de 
consultoría y desarrollo forestal dedicada al alcornocal, 
el alcornoque y al corcho, creada en 1993 por iniciativa 
de los propietarios de subcultivos en los Pirineos 

Orientales en forma de una asociación sin ánimo de 
lucro. 

Sus objetivos son defender y promover el corcho y 
sus usos, mediante la realización de estudios técnicos 
sobre alcornoque y alcornocal, así como por el 
desarrollo económico de sus productos.

INRAE

INRAE, el instituto nacional francés de investigación 
para la agricultura, la alimentación y el medio 
ambiente es un EPST, un establecimiento científico 
y tecnológico público creado el 1 de enero de 2020 y 
resultante de la fusión del INRA, el Instituto Nacional 
de Investigación Agronómica e Irstea, Instituto 
Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología 
para el Medio Ambiente y la Agricultura. Está bajo 
la supervisión conjunta de los ministerios a cargo 
de Educación Superior, Investigación e Innovación 
(MESRI) y el encargado de Agricultura y Alimentación 
(MAA). Desarrolla importantes colaboraciones con 
el ministerio a cargo de la Transición Ecológica y 
Solidaria (MTES) de acuerdo con acuerdos marco 
específicos.
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GISTREE

Gistree es una PYME portuguesa con 
su actividad principal centrada en las 
Ciencias de la información geográfica. 
Su misión principal es ofrecer un 
servicio innovador y atractivo basado en 
tecnologías de información geográfica 
para apoyar la toma de decisiones. En 
Gistree, existe la intención de promover 
y difundir el uso de sistemas de 
información geográfica, a saber, los que 
se basan en tecnologías y principios de 
código abierto. También está entre sus 
objetivos contribuir a la modernización 
y agilización de los procesos de la 
administración pública, así como del 
sector privado, haciéndolo más eficiente 
y competitivo. 

SARGA

Sarga es una Sociedad instrumental 
del Gobierno de Aragón, un medio 
propio asignado a la Consejería de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

Desde SARGA se trabaja de forma muy 
amplia con los servicios forestales del 
territorio aragonés: en prevención y 
extinción de incendios forestales, en el 
desarrollo de servicios forestales como 
tratamientos selvícolas en el Moncayo 
y en el desarrollo de obras forestales 
que tienen como objetivo la defensa y 
mejora del medio natural como recurso 
básico, no solo para la prevención de 
incendios, sino para el desarrollo del 
medio rural.

CTFC

El Centro de Ciencia y Tecnología 
Forestal de Catalunya (CTFC) es un 
centro de investigación, cuya misión 
es contribuir a la modernización 
y a la competitividad del sector 
forestal, al desarrollo rural y la gestión 
sostenible del medio natural, a través 
de la investigación y la transferencia 
de conocimiento y tecnología a la 
sociedad. 

UTAD

Ubicada en la ciudad de Vila Real, en el 
noreste de Portugal, la Universidad de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) se 

convirtió en una universidad pública 
en 1986. Hoy, UTAD es ampliamente 
reconocida como importante 
referencia en el sistema universitario 
portugués, defendiendo la 
enseñanza, la investigación y la 
conciencia comunitaria de alta 
calidad. 

UTAD ofrece diferentes opciones de 
estudio a través de sus 5 escuelas 
(ciencias agrícolas y veterinarias, 
ciencias sociales y humanidades, 
ciencia y tecnología, ciencias de 
la vida y del medio ambiente 
y enfermería), mientras que la 
investigación se desarrolla a 
través de diferentes centros de 
investigación. 
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AFG

La Asociación Forestal de Galicia (AFG) es una 
asociación privada sin ánimo de lucro, creada 
en Santiago de Compostela en 1986. Agrupa a 
propietarios forestales particulares y comunidades de 
montes vecinales de Galicia.

Sus fines principales son defender los intereses 
profesionales de sus miembros, representarlos ante 
las administraciones públicas, la industria forestal 
y las entidades relacionadas con el sector forestal, 
así como realizar todas aquellas actividades que 
mejoren la silvicultura y la gestión sostenible de los 
montes de sus socios y que contribuyan a aumentar 
la rentabilidad y calidad de los recursos forestales 
gallegos.

DIPUTACIÓN DE ÁVILA

La provincia de Ávila dispone de una riqueza forestal 
destacable, con distintos tipos de bosques según 
la localización geográfica de estos, destacando 
los ubicados en espacios naturales protegidos. 
La actividad desarrollada en los mismos es muy 
variada, pasando por la obtención de madera, la 
producción de hongos, la ubicación de actividades 
de ocio, producciones ganaderas... pero por encima 
de todo un recurso ambiental que Diputación 
de Ávila protege y promociona dentro de sus 
competencias.

Socios asociados: 

Centro de Investigación Forestal de Lourizán; 

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales; 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP), Generalitat de Catalunya; 

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura. Instituto del Corcho; 

Conseil Départemental de la Gironde; 

Asociación Española de Valorización Energética de la 
Biomasa; 

Institut pour la conservation de la nature et des forêts; 

Association de défense contre les incendies.
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Bosques piloto

El establecimiento de una red de 
bosques piloto y sitios “demostrativos” 
en el espacio SUDOE constituye un eje 
primordial del proyecto.

Permite experimentar nuevas técnicas 
de regeneración y gestión de riesgos, 
al tiempo que optimiza la conciencia 
territorial de las partes interesadas y 
cataliza la multiplicación de nuevos 
estándares de gestión en el espacio de 
colaboración.

Los principales resultados 
esperados

Grupo de trabajo 1: Desarrollo del 
despliegue territorial de nuevas 
herramientas de gestión adaptadas a 
las limitaciones climáticas actuales y 
futuras: hacia una red internacional de 
bosques piloto:

 ĉ Caracterización científica de las 
capacidades de resistencia al 
estrés hídrico de los pinares en 
las diversas regiones del sur de 
Europa: ¿la procedencia de los 
árboles puede ser un factor para 
resistir el cambio climático?

 ĉ Experimentación científica y 
redacción de una guía de gestión 
para facilitar la regeneración de los 
bosques en un contexto climático 
cada vez más limitado.

Grupo de trabajo 2: Reducción de la 
vulnerabilidad de los bosques al riesgo de 
incendio.

 ĉ Elaborar una guía de 
recomendaciones para una mejor 
valoración del riesgo de incendio en la 
reforestación.

 ĉ Desarrollar herramientas modernas 
para caracterizar el estado de las 
repoblaciones después del incendio 
(análisis con el objetivo de tomar 
las decisiones correctas para la 
regeneración del bosque posterior 
al incendio con especial atención 
al estado fisiológico de los árboles 
restantes).

 ĉ Crear una herramienta digital para 
ayudar a planificar intervenciones 
de prevención (a través de un portal 
web compartido con herramientas 
operativas para planificar actuaciones 
de gestión preventiva, por ejemplo).
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Últimas noticias

INRAE: Análisis de muestras recogidas 
con el Cavitron

Visita a la Duna Continental para diseñar actuaciones de 
gestión forestal para la conservación de espacios dunares

El pasado 16 de julio 2020 tuvo lugar una 
reunión en la Duna Continental (Girona, 
España) para seleccionar las zonas donde se 
implementarán tratamientos y experiencias 
del proyecto SUDOE ForManRisk. En ella 
participaron técnicos e investigadores del 
Programa de Gestión Forestal Muntifuncional 
del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal 
de Catalunya (CTFC) y los responsables de la 
Sección de Montes y Recursos Forestales en 
Girona de la Generalitat de Cataluña.

Se han diferenciado distintas zonas 
donde aplicar (1) actuaciones silvícolas 
para la regeneración natural, (2) cortas de 
diseminación acompañadas de plantación y (3) 
plantación bajo cubierta. Además, el proyecto 
incluye un grupo de actuaciones para la (4) 
prevención de incendios y pretende promover 
la (5) diversificación de especies.

El INRAE está analizando actualmente en sus 
laboratorios la resistencia a la embolia de las 
muestras de ramas de pino marítimo tomadas 
por los socios españoles y portugueses durante el 
pasado mes de mayo. Las muestras se analizan en 
el Cavitron, el dispositivo que mide la resistencia a 
la cavitación (resistencia a la embolia)
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Últimas noticias

Resistencia al estrés hídrico  
de “Pinus pinaster”

En el marco del proyecto SUDOE 
ForManRisk, el Centro de Ciencia y 
Tecnología Forestal de Catalunya 
(CTFC) colabora en un estudio de 
resistencia de la especie al estrés 
hídrico. 

Para ello, el pasado mes de mayo se 
realizaron trabajos de recolección de 
muestras de ramas de pino marítimo 
en la Duna Continental, situada en 
el litoral catalán. Las muestras se 
recogieron en dos grupos de edades 
distintos (adultos y jóvenes) y fueron 
sometidas a un pretratamiento 
mecánico en campo para evitar la 
transpiración. Actualmente, el INRAE 
está analizando la resistencia a la 
embolia de estas ramas, que forman 
parte del conjunto de muestras 
recogidas dentro de un gradiente 
climático que abarca diversas regiones 
de Francia, España y Portugal.

Entrevista en el programa  
Mentes que brilham 

Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca (UTAD) ha sido 
entrevistada en el programa de televisión local 
Porto Canal para hablar del programa Sudoe, del 
proyecto ForManRisk y de sus objetivos.
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Próximos eventos

Save the date! Seminario de lanzamiento. 
18 y 19 de noviembre de 2020

Dos días para compartir 
e intercambiar sobre el 
proyecto ForManRisk !

Los 9 socios del proyecto 
ForManRisk, liderados por 
ONF, os invitan al seminario 
de lanzamiento del proyecto.

¿El objetivo? Presentar los 
ejes de trabajo escogidos y 
consagrar este proyecto en 

una dinámica territorial eficiente.

¡Contamos con vuestra participación para intercambiar y 
compartir acerca de estos retos, que nos afectan a todos!

La asistencia es gratuita pero requiere de inscripción. Puedes 
hacer clic para inscribirte:

INSCRIPCIÓN
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Nombre autor
Contacto

Thanks

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO


