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¡Bienvenidos al tercer boletín de noticias 
del proyecto ForManRisk! 
Este número resume el último encuentro que tuvo lugar entre los 
socios, recuperando la presencialidad, durante el mes de marzo en 
Burdeos.

Además, aprovechamos para presentar con mayor detalle los trabajos 
realizados por tres socios: CTFC, ONF y UTAD.

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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Seminario Formanrisk en Nueva Aquitania  
Del 31 de marzo al 1 de abril de 2022

Eventos

Día 1 

Jornada de trabajo y de intercambios en gabinete. 
En la agenda, cada socio tiene un espacio para 
presentar el progreso de su trabajo y comentar entre 
todos. ¡Es momento de aprovechar para intercambiar 
experiencias!

Noticias
Boletín número 3 — Septiembre 2022 — 3



Día 2

¡Todos al campo! Los socios visitan las 
plantaciones experimentales de pino 
marítimo de la Office National des 
Fôrets. Los técnicos forestales están 
presentes para explicar la historia de la 
parcela, el trabajo del suelo y la puesta 
en marcha de la plantación.

En el bosque demanial de Lagnereau y de la Teste de Buch 

Eventos

Seminario Formanrisk  
en Nueva Aquitania 

Día 3

¡De vuelta a la oficina! Durante esta última mañana 
de reunión, los socios trabajaron en la comunicación 
en torno al proyecto: los primeros materiales, 
propuestas de nuevas ideas… Antes de despedirnos y 
citarnos el próximo otoño en Gerona.
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Un nuevo vídeo disponible en nuestro 
canal YouTube

Este nuevo vídeo trata de las 
acciones de experimentación 
que se están llevando a cabo.

¡No te lo pierdas!

Últimas noticias

https://www.youtube.com/watch?v=a69RzJringc
https://www.youtube.com/watch?v=6K-G3wMG9Xw


Sitio piloto y socio:  
Duna Continental – CTFC

Finaliza la plantación para la regeneración artificial 
aprovechando claros existentes y generados en 
el marco del proyecto Formanrisk en la Duna 
Continental. En total se ha plantado una superficie de 
5,65 ha con 1.400 pies de Pinus pinea y 600 planifolios: 
Quecus ilex, Quercus pubescens, Pistacia terebinthus, 
Sorbus domestica y Phillyrea angustifolia.

Además, se ha aplicado un condicionador del suelo 
para facilitar el éxito de la plantación y se ha llevado 
a cabo un diseño experimental en 4 bosquetes para 
analizar el efecto del mismo. Por otro lado, puesto 
que las condiciones ambientales y las previsiones en 
cuanto a precipitaciones no han sido favorables, se ha 
realizado un riego de implementación.

Trabajos llevados a cabo por los socios

Plantación de pinos y planifolios en la Duna Continental
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Sitio piloto y socio:  
Lagnereau, La Teste de Buch y Vieille  
St Girons (Office National des Forêts)

En 2022, la Office National des 
Forêts confía a Magellium el 
desarrollo de una plataforma web 
para facilitar la aplicación y el 
seguimiento de las Obligaciones 
Legales de Desbroce.

Según la legislación francesa, el desbroce es una 
obligación legal. Consiste en reducir el material 
vegetal (árboles o arbustos, esquejes) para 
limitar el riesgo de propagación del fuego en 
las zonas expuestas a incendios, especialmente 
en los alrededores de los bosques, que podrían 
extenderse a las viviendas.

Trabajos llevados a cabo por los socios

La ONF desarrolló en primer lugar una cadena de 
tratamiento mediante un Sistema de Información 
Geográfica para obtener un mapa detallado 
y exhaustivo de las Obligaciones Legales de 
Desbroce a nivel municipal y con un desglose de las 
superficies a desbrozar por propietario.

La plataforma web “OLD” (Obligaciones Legales de 
Desbroce) dispondrá de una sección cartográfica 
que permitirá a cada usuario localizar las parcelas 
de las que es propietario y las OLD que están o no 
asociadas a ellas.
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Varias ventanas permitirán gestionar las 
interacciones entre cada usuario:
• Autorización para acceder y desbrozar una 

parcela vecina de la que no soy propietario. 

• Validación con la administración local de 
la correcta ejecución de los trabajos de 
desbroce, 

• Recordatorio de la comunidad para llevar a 
cabo la limpieza de matorrales. 

• Etc.

La autoridad local, que tiene la responsabilidad 
legislativa de OLD, dispondrá de herramientas 
de síntesis en tiempo real que le permitirán 
supervisar el progreso de las obras y organizar 
los trabajos futuros por prioridades.

Los servicios del Estado tendrán acceso a la 
lectura para asegurarse de que el desbroce 
se realiza correctamente en el territorio de 
los municipios que se benefician de esta 
herramienta.

El objetivo de esta plataforma es permitir 
un uso sencillo y completo de los datos. 
También pretende facilitar la coordinación de 
las numerosas acciones e interacciones que 
existen entre los diferentes actores (individuos, 
autoridades locales, gestores, el Estado, etc.).

Se espera que la plataforma web de OLD esté 
operativa a lo largo del mes de septiembre de 
2022.

En colaboración con el laboratorio Biogeco 
de la Universidad de Burdeos se ha creado un 
dispositivo experimental inédito y a medida para 
crear “jardines comunes” con 7 u 8 variedades de 
pino marítimo:

1. PPA 303 : Pinos de las Dunas Atlánticas - Francia

2. PPA 301 VF2 : variedad mejorada - Francia

3. PPA 301 VF3 : variedad mejorada - Francia

4. Tamjout - Marruecos

5. Pino “Duna española” - España, Cataluña 

6. Pino “Leiria”, Portugal

7. PPA-VG-008 Línea de Córcega - Francia

8. PPA 700 – Origen mediterráneo (sólo plantado en 
Lagnereau)

Entre las variedades de pino marítimo seleccionadas, 
2 variedades fueron recolectadas en 2 de las regiones 
socias de Formanrisk en España, Cataluña y en 
Portugal, Leiria.

El año 2022 marcará también la 
finalización de las plantaciones 
experimentales de pinos marítimos 
de diversas procedencias del sur 
de Europa en 3 lugares de Nueva 
Aquitania
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Se eligieron por su probada resistencia al estrés 
hídrico. Superaron la prueba del “cavitrón” -un 
dispositivo que simula, mediante la fuerza centrífuga, 
la embolia gaseosa que provoca la muerte del árbol- 
al mostrar una resistencia muy elevada.

Estas variedades se plantarán en 3 lugares situados en 
el bosque demanial de Nueva Aquitania: Lagnereau, 
La Teste de Buch y Vieille St Girons. El objetivo es ver 
qué variedades serán las más resistentes al estrés 
hídrico y, por tanto, capaces de adaptarse en un 
contexto de cambio climático.

Estos tres lugares serán objeto de un seguimiento 
científico durante un período de aproximadamente 
10 años. 

¿Qué variedad de pino marítimo será elegida 
campeona de la resistencia al estrés hídrico?

1. El cavitrón 

2. Cosecha de semillas 
en curso, en 
Cataluña...

3. ¡Las plantas de 
pino marítimo han 
llegado!

4. Parcela en La Teste 
de Buch antes de 
plantar...

1 4

32
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Sitio piloto y socio:  
Brunhoso y Seirós (UTAD)

A principios de 2022, el equipo de la UTAD 
puso en marcha un ensayo experimental en 
los bosques piloto del proyecto ForManRisk 
para evaluar y cuantificar la regeneración 
natural del alcornoque y el pino marítimo. Se 
instalaron parcelas permanentes en rodales de 
alcornoque y parcelas temporales en rodales 
de regeneración natural de pino marítimo. 
Las parcelas de alcornoque se encuentran en 
el municipio de Mogadouro, en el distrito de 
Brunhoso y las de pino marítimo en la región 
del valle del Tâmega, en la localidad de Seirós, 
ambas en la región norte de Portugal. 

Trabajos llevados a cabo por los socios

Rodales de alcornoque y pino marítimo en los bosques piloto del 
proyecto ForManRisk.

Instalación de la prueba experimental 
en parcelas piloto de alcornoque y 
pino marítimo.
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Sitio piloto y socio:  
Brunhoso y Seirós (UTAD)

En febrero, el equipo de la UTAD inició la evaluación y cuantificación de la 
regeneración natural en los rodales de Pinus pinaster y alcornoque. El equipo 
continuará el estudio de seguimiento de la regeneración natural en las parcelas 
piloto del proyecto ForManRisk.

Trabajos llevados a cabo por los socios

Recogida de datos dendrométricos Cuantificación y evaluación de la regeneración natural del alcornoque

Noticias
Boletín número 3 — Septiembre 2022 — 11



Sitio piloto y socio:  
Brunhoso y Seirós (UTAD)

El equipo de la UTAD recogió piñas en parcelas 
piloto de regeneración natural de Pinus pinaster 
en Seirós (norte de Portugal). Las piñas se 
colocaron en un horno de calentamiento para 
forzar su apertura y facilitar la extracción de las 
semillas.

Trabajos llevados a cabo por los socios

Apertura de las piñas y extracción de las semillas
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Próximos eventos

Dos nuevos días para compartir 
e intercambiar sobre el proyecto 
ForManRisk. 

Reunión de consorcio  
en Torroella de Montgrí.  
18 y 19 de octubre de 2022

Acogidos por CTFC, los 9 socios del proyecto 
ForManRisk, se reúnen para continuar 
trabajando en la recta final del proyecto. 
En agenda, la visita a la Duna Continental 
para conocer más de cerca los trabajos de 
regeneración y de prevención de incendios 
implementados en el marco del proyecto.
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