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Bienvenidos al cuarto boletín de noticias 
del proyecto ForManRisk!  
Este número resume el último encuentro que tuvo lugar entre los 
socios, durante el mes de octubre en la zona de experimentación de 
la Duna Continental, en Girona.

Además, aprovechamos para presentar con mayor detalle los trabajos 
realizados por tres socios: IML, Gistree y SARGA.

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 Torroella de Montgrí   
Del 18 al 19 de octubre 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!

Tras la jornada de 
mañana, nos da 
tiempo de hacer una 
visita para conocer las 
Islas Medas.
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Día 2

¡Todos al campo! Los socios visitan las 
plantaciones experimentales de la 
Duna Continental y aprovechan para 
conocer su historia y retos de gestión 
de la mano de CTFC y GENCAT.

Eventos

Seminario Formanrisk  
en Torroella de Montgrí
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Presentación de resultados de experiencias de 
regeneración en la Duna Continental en Sarajevo 

El reto de regenerar los bosques y asegurar su persistencia  
en el contexto del cambio climático.

Reportaje incendios y plantación 
Lagnereau Formanrisk

Con motivo de la 
celebración de la 
conferencia IUFRO Abies 
& Pinus 2022, Ecología y 
gestión de los pinos en 
un entorno cambiante: 
riesgos y oportunidades 
que tuvo lugar del 19 al 
22 de septiembre de 2022 
en Sarajevo, Mar Pallarés 

y Míriam Piqué, de CTFC 
presentaron los resultados 
de las experiencias de 
regeneración que están 
llevando a cabo en la Duna 
Continental en el marco 
del proyecto.

La UTAD también estuvo 
representada en la 

Conferencia por Teresa 
Fonseca, uno de los 
miembros del Comité 
Científico, habiendo 
presentado dos trabajos 
realizados en el ámbito del 
Proyecto por la doctoranda 
Stéphanie Ribeiro y otros 
investigadores del equipo 
de la UTAD.

Últimas noticias

El 7 de noviembre de 2022 se emitió en la televisión 
France 2 una velada especial sobre los incendios y la 
adaptación de los bosques al cambio climático.

En el marco de este informe, se destacaron los trabajos 
del INRAE y la plantación experimental realizada en 
Lagnereau en el marco del proyecto para estudiar la 
resistencia a la sequía de diversas variedades de pino 
marítimo.

Para ver la emisión, pincha el siguiente enlace >

https://www.france.tv/documentaires/environnement/4262140-un-defi-pour-demain.html


Sitio piloto y socio:  
Instituto Mediterráneo del Corcho (FR)

GT1: Efecto del uso del  
hidro-retardador (Polyter®) en 
la regeneración artificial del 
alcornoque.

Septiembre 2022: Seguimiento de una 
plantación de alcornoques realizada en la 
primavera de 2022 en el emplazamiento 
piloto de Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pirineos 
Orientales, Francia). Se ha observado 
una elevada mortalidad (38%), debida 
principalmente a la fuerte sequía del verano 
(sólo 26,2 mm de precipitaciones y 73 días 
con temperaturas superiores a 30 °C de 
junio a agosto), a pesar de la utilización de 
hidrorreactores en el 50% de las plantas y 
del riego inicial en la plantación. También 
hemos observado una fuerte competencia 
de la especie invasora Ailanthus altissima que 
crece vigorosamente después del desbroce 
inicial (algunos brotes superan los 1,80 m). Se 
realizarán más observaciones para evaluar la 
eficacia del uso de hidrorretenedores para la 
reforestación artificial de alcornoques.

Trabajos llevados a cabo por los socios
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GT2: Desarrollo del método Archi 
adaptado al pino marítimo  
(Pinus pinaster) y al alcornoque 
(Quercus suber).

El método Archi es una herramienta de 
evaluación visual del declive de los árboles y de 
sus capacidades de resiliencia. En este proyecto, 
el método Archi se ha desarrollado para una 
especie forestal adicional (pino marítimo) y se 
ha mejorado para otra (alcornoque, debido 
a la diversidad de masas de alcornoque y 
de prácticas silvícolas en la zona del Sudoe). 
Después de varios viajes de campo en la zona 
de Sudoe (Francia, España, Portugal), las 
guías y claves para el uso del método han sido 
finalizadas por el CNPF (Centro Nacional de 
la Propiedad Forestal francés, proveedor de la 
actividad) en tres versiones: una para el pino 
marítimo (una de las especies forestales más 
prevalentes de la zona del proyecto) y dos para el 
alcornoque (una para las masas forestales, otra 
para los sistemas agroforestales de montado/
dehesa, donde los árboles se podan a menudo). 
Las siguientes actividades serán la traducción 
al español y al portugués, la organización de 
formaciones para los socios del proyecto y el 
desarrollo de una aplicación móvil para facilitar 
el uso y la difusión del método.

Trabajos llevados a cabo por los socios
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Sitio piloto y socio:  
Gistree (PT)

A lo largo del proyecto ForManRisk, Gistree ha 
participado en varias actividades junto con otros 
socios.

Al inicio del proyecto, Gistree colaboró con la ONF 
en la elaboración de una revisión bibliográfica 
de la legislación existente en materia de riesgo 
de incendio y protección contra los incendios 
forestales, y también recopiló información sobre 
la modelización del riesgo de incendio y las 
herramientas de propagación del fuego.

Tras esta investigación, se descubrió una 
herramienta que encajaba bien con una 
plataforma websig, que ya estaba siendo 
desarrollada por Gistree. Inicialmente, este sitio 
web se creó con el propósito de compartir la 
información geográfica producida a lo largo 
del proyecto, pero evolucionó para permitir 
también simulaciones sencillas de incendios, 
en torno a las parcelas piloto del proyecto. Así, 
la plataforma presentada en el enlace https://
sig.gistree.pt/formanrisk_webgis/ tiene la 
capacidad de presentar al público en general 
la información producida durante el proyecto, 
simular algunos incendios en algunas zonas, y 

Trabajos llevados a cabo por los socios

Diseño de la plataforma websig

también integrar información de la plataforma 
europea EFFIS, incluyendo el índice de riesgo de 
incendio, FWI (Fire Weather Index), y un mapa de 
combustibles forestales, ayudando a los usuarios a 
comprender mejor la realidad de la zona de estudio. 
Por último, también hay un documento técnico 
relativo a la plataforma, para dejar constancia de 
las herramientas utilizadas en la elaboración de la 
plataforma.

En la fase final del proyecto ForManRisk, Gistree 
también está colaborando en la elaboración de la 
guía del grupo GT2, mediante la producción de 
cartografía para el componente escrito, bajo la 
responsabilidad de la UTAD.
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Sitio piloto y socio:  
SARGA (ES)

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental 
(SARGA) está llevando a cabo un “Servicio de 
experimentación en torno a la generación de una 
red de rodales modelo y herramienta en la toma de 
decisiones silvícolas para la prevención de Grandes 
Incendios Forestales”.

El objetivo es la realización de una serie de trabajos 
experimentales en bosques piloto que permitan 
optimizar la regeneración de los bosques de manera 
que:

• Se proporcione al gestor o redactor de un 
documento de planificación forestal una 
herramienta que sirva como directriz para 
evaluar los tratamientos necesarios en la 
gestión del combustible, diseñando estructuras 
resistentes al fuego y creando oportunidades de 
extinción para futuras estrategias en el combate 
del fuego sin obviar aspectos ecológicos de la 
masa.

• Se desarrollen técnicas modernas e innovadoras 
para caracterizar el estado de las poblaciones 
después de un incendio y se optimice la 
operación de regeneración de los bosques.

Trabajos llevados a cabo por los socios

• Se establezca una red de referencia de rodales 
resistentes frente a incendios forestales que 
pueda servir como herramienta al gestor a la hora 
de diseñar los tratamientos silvícolas de futuras 
masas arboladas.

Las tareas llevadas a cabo hasta el momento son las 
siguientes:

Tarea I: Metodología para la  
determinación de la resistencia y 
vulnerabilidad de un rodal frente  
a un incendio forestal  
en curso actualmente

Los trabajos se iniciaron con el desarrollo de una 
metodología para la caracterización de rodales 
silvícolas de especies arboladas orientadas a la 
prevención de incendios forestales, y al mismo 
tiempo; determinar los tratamientos más adecuados 
con el objetivo de influir en el comportamiento 
del fuego, configurando masas resistentes que 
limiten la propagación y consolidación de incendios 
convectivos.
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El principal objetivo es proporcionar al gestor o 
redactor de un documento de planificación forestal, 
una herramienta que sirva como directriz para 
evaluar los tratamientos necesarios en la gestión del 
combustible, diseñando estructuras resistentes al 
fuego y creando oportunidades de extinción para 
futuras estrategias en el combate del fuego sin obviar 
aspectos ecológicos de la masa.

Tarea II: Herramienta de software  
en curso actualmente

De forma paralela a la Tarea I, se ha desarrollado 
una aplicación que permita la entrada de variables 
dasométricas de un rodal mediante una ficha 
de inventario o datos a nivel de masa existente, 
calculando aquellas de interés desde el punto de 
vista de la prevención e integrarlas con la información 
topográfica y meteorológica ya desarrollada y 
calculada en formato ráster. 

La salida del software muestra resultados de una 
simulación de fuego de superficie y fuego de copas 
donde sean evidentes los valores límite de densidad 
aparente de copa y altura de poda para poder 
establecer umbrales  en los tratamientos de la masa 
que limiten los fuegos activos y fuegos pasivos de 
copas.

Trabajos llevados a cabo por los socios

Además, propone distintos escenarios resultado 
según el tratamiento que vaya a darse al rodal.

Tarea III: Rodales modelo 
en curso actualmente

Apoyados en los resultados e información recopilada 
en la Tarea I y Tarea II; el objetivo en esta fase consiste 
en delimitar y caracterizar unos “Rodales Modelo” 
de las principales formaciones forestales de Aragón 
(Pinus silvestris, P. halepensis, P. nigra, P. pinaster, 
Quercus Faginea y otras mezclas de coníferas y 
frondosas) que cumplan las características de 
resistencia y resiliencia al fuego.

De esta forma, se pretende establecer una red de 
referencia de rodales resistentes frente a incendios 
forestales que pueda servir como herramienta al 
gestor a la hora de diseñar los tratamientos silvícolas 
de futuras masas arboladas.

Esta parte de los trabajos se concretará en una guía 
con imágenes y datos dasométricos y dendrométricos 
del trabajo tanto en masas naturales como masas 
repobladas.
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Próximos eventos

Reunión de consorcio en 
Santiago de Compostela 
(España) y Vila Real (Portugal) 

17, 18 y 19 de enero de 2023 

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

Acogidos por AFG, UTAD y Gistree, los 
9 socios del proyecto ForManRisk, se 
reunirán para continuar trabajando en 
la recta final del proyecto. En agenda, 
la visita a Lourizán y Mogadouro y 
a las áreas de experimentación e 
investigación para conocer más de 
cerca los trabajos realizados en el marco 
del proyecto.

Mogadouro Lourizán
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Los socios del proyecto 
ForManRisk os desean 
un feliz año 

En 2023 seguiremos 
trabajando por el futuro 
de nuestros bosques.

Vila Real
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