
Un proyecto de tres años (2016-2019)
de 1,9 millones de euros 
financiado por el programa Interreg Sudoe 
á través del Fondo Europeo de Desarollo Regional 
(FEDER)
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Planes 
transnacionales 
para la gestión 

de riesgos 
forestales

en colaboración con las 10 organizaciones 
socias del proyecto:

 

y coordinado por
la Plataforma sobre Bosques Plantados 
del Instituto Forestal Europeo

y otros 21 beneficiarios asociados.
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Cruzando fronteras para colaborar

Los bosques cubren más del 30% de Francia, España y Portugal en su conjunto, albergan 
biodiversidad, prestan servicios ambientales y generan actividades económicas.
Todo esto está amenazado por peligros bióticos y abióticos que no se detienen en las 
fronteras administrativas.
Para mitigar las consecuencias de estos riesgos en los bosques del suroeste de Europa, la 
colaboración transfronteriza es un componente vital de PLURIFOR. 
Las organizaciones socias y los beneficiarios asociados del proyecto de Portugal, España y 
Francia ponen en común sus conocimientos científicos y su experiencia para mejorar y crear 
planes y herramientas de gestión de riesgos forestales.
 

con los gestores forestales, quienes 
tendrán acceso a nuevas herramientas y a 
herramientas ya existentes adaptadas a sus 
condiciones regionales

con los servicios forestales regionales,  
quienes se beneficiarán de los planes de 
gestión de riesgos mejorados o podrán 
desarrollar sus propios planes

Intercambiar los conocimientos

PLURIFOR reúne a cientifícos expertos para diseñar y mejorar planes 
de gestión y herramientas para hacer frente a 8 riesgos forestales.

Tormenta

Incendios forestales

Degradación del suelo

Nematodo de la madera de pino

Avispilla del castaño

Gorgojo del eucalipto
Plagas y enfermedades emergentes
 
 
 

Chancro resinoso del pino

Afrontar 8 riesgos 
 

 

 

Trabajar juntos 

PLURIFOR ha puesto en marcha  un 
inventario web de daños forestales 
que es actualizado por los 
ciudadanos a través de la aplicación 
smartphone SilvAlert y validado por 
las autoridades regionales.
www.plurifor.efi.int

sobre las herramientas y los planes 
de gestión de riesgos para 

mejorar o crear  
herramientas y planes 
de gestión 

2

evaluar 
la eficiencia y los costes 
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finalizar, validar y transferir 
a las autoridades 
y a los gestores forestales
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identificar1
 

las necesidades 
de  renovación 
o mejora
 


