
LIFE MONTADO ADAPT

El Sistema Integrado 
de Gestión de  
Dehesa y la 
Certificación de 
Gestión Forestal 
Internacional

Esta ficha técnica resume la 
adecuación del SIGM - Sistema 
Integrado de Gestión de Dehesa. 
Desarrollado en el ámbito del 
proyecto Life Montado - Adapt, 
en los modelos de certificación 
de gestión forestal existentes 
en Portugal y España - FSC® y 
PEFC, mediante el análisis de la 
contribución de las estrategias 
y medidas de adaptación 
recomendadas en los principios, 
criterios e indicadores de estas 
certificaciones. 

Si eres propietario o 
administrador y estás 
interesado en formar 
parte de la adaptación 
de la dehesa, ¡ponte 
en contacto con el 
equipo del proyecto!
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Hay cinco principios que respaldan el SIGM:

1 
Diversificación de la 
producción vegetal con 
alternancia de estratos, 
cultivos y variedades, 
optando por los más 
resistentes a las 
condiciones climáticas 
adversas; 2 

Mantenimiento del 
sistema integrado 
forestal-agropastoral, 
con la promoción 
de cultivos de ciclo 
corto en conjunto con 
cultivos de ciclo medio, 
largo y muy largo; 

3 
Conservación o 
restauración del suelo 
y el agua, mejorando 
la fertilidad y la 
estructura del suelo, 
así como la calidad 
y cantidad de agua 
disponible; 4 

Salvaguardar y 
mejorar las funciones 
de biodiversidad 
del alcornoque 
restaurando 
la diversidad 
y complejidad 
estructural del sistema; 

5 
Asegurar la viabilidad 
económica de las 
exploraciones 
reduciendo costos 
y aumentando los 
ingresos mediante 
la diversificación de 
productos y servicios 
de la dehesa. 

Si eres propietario o administrador y estás interesado en formar parte de la 
adaptación de la dehesa, ¡ponte en contacto con el equipo del proyecto!
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Las certificaciones forestales 
FSC y PEFC permiten alcanzar el 
reconocimiento internacional de la 
gestión realizada, son una herramienta 
de promoción y ofrecen, en muchos 
casos, una mayor capacidad de 
negociación y comercialización de 
productos. En un contexto forestal 
o agroforestal, cuando hablamos de 
certificación, se centra en la gestión 
y la forma en que se obtiene el 
producto, no es una certificación de 
calidad del producto, sino la forma en 
que se produce. Esto significa que el 
consumidor que adquiere productos 
certificados tiene la seguridad de saber 
que son producidos de acuerdo con 
ciertas normativas, cuya implementación 
es auditada periódicamente por una 
entidad externa.

Las normas básicas por las que las 
entidades son auditadas en el caso de 
FSC se definen internacionalmente y 
posteriormente se adaptan al contexto 
nacional, mientras que en el caso de 
PEFC se desarrollan a escala nacional, 
para su posterior reconocimiento a 
escala global.

FSC®
Forest Stewardship Council

PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
Programa para el reconocimiento de la certificación forestal

Organización internacional sin fines de lucro Organización internacional sin fines de lucro.

Promueven una gestión forestal sostenible basada en tres pilares: económico, social y ambiental.

Duración del certificado: 5 años Duración del certificado: 3 años

Modelos de certificación disponibles

Individual
El propietario o gestor de la superficie forestal tiene su certificado. Todo el seguimiento y los registros son responsabilidad del propietario  
o gestor y están sujetos a auditorías externas anuales por parte de una entidad certificadora acreditada.

Grupo
El propietario de la superficie forestales corresponsable de un certificado de grupo emitido a una entidad de gestión (una asociación, una empresa, 
etc.) que hace de entidad solicitante. El seguimiento y los registros se dividen entre el propietario y la entidad gestora. Las auditorías externas anuales 
son para el grupo, con las propiedades visitadas anualmente seleccionadas por muestreo. Existen auditorías internas realizadas por la entidad gestora 
del grupo y auditorías externas por una entidad certificadora acreditada.

Regional
Es una modalidad de certificación de grupo que permite el acceso a la 
certificación a todos los propietarios o gestores de superficie forestal 
de una determinada región, en el caso de España limitado a Comunidad 
Autónoma. Esto permite integrar en un solo certificado montes de 
propiedad privada y pública. 

Pasos para la certificación FSC Pasos para la certificación PEFC de Gestión Forestal Sostenible

https://es.fsc.org/es-es/certificacin/5-etapas-para-la-certificacin https://www.pefc.es/propietarios-forestales/como-certificar-tu-monte

Comuníquese con la Organización de Productores Forestales más cercana para obtener certificados regionales o de grupo disponibles cerca de usted.

En el caso de la Certificación de Gestión Forestal, existen dos sistemas vigentes en Portugal y España:

Sistemas de Certificacion
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Uno de los elementos evaluados en 
cualquier estándar de certificación de 
gestión forestal es la forma en que se 
planifican e implementan las actividades 
de manejo, así como los objetivos  
que se pretenden alcanzar.

Así, si bien la implementación del 
SIGM no es garantía de obtención de 
la certificación (dada la existencia de 
indicadores transversales relacionados 
con la legislación, comunidades locales, 
ventas, entre otros, que no están 
contemplados en la certificación), la 
adopción del estrategias planificadas 
en el SIGM, permitirá a los propietarios 
forestales responder a un conjunto de 
criterios e indicadores directamente 
relacionados con el manejo forestal, 
descritos en ambos sistemas de 
certificación y que se sistematizan  
en las siguientes tablas.

ESPAÑA PEFC
Programa para el reconocimiento de la certificación forestal

SIGM
Sistema Integrado de Gestión de Dehesa

UNE162002 Gestión forestal sostenible. 
Criterios e indicadores (11 indicadores alcanzados por el SIGM)

Lista de estrategias de adaptación que se ajustan a los criterios PEFC(*)

Criterio 2 – Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales.

Indicador 2.4 Medidas de prevención y correción de daños en los montes
Requisitos Existencia de medidas de prevención y corrección, en caso necesario, y 
su descripción.

2.1.1 Mejorar la productividad y calidad del pasto;
4.1.1 Conservar y mejorar la materia orgánica, la biodiversidad y la fertili-dad del 
suelo;

Indicador 2.3 Estado de la cubierta forestal
Requisitos Identificación y extensión de daños, sus agentes causantes y grado de 
incidencia.

1.2.2 Favorecer la presencia de organismos antagonistas de plagas
1.2.3 Promover la vitalidad del arbolado

Criterio 3 – Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los montes (madera y otros productos forestales).

Indicador 3.1 Crecimiento y aprovechamientos madereros
Requisitos producción de madera y/o leña: unidades; relación entre 
aprovechamientos y crecimiento de madera o rela-ción aprovechamiento/
producción biológica; canridad de productops madereros (madera y/o leña) 
comercializados. Todas las estrategias del SIGM

Indicador 3.3 Productos forestales no madereros
Requisitos cuantificación prevista en unidades o valor, o en su caso, estimación de 
los productos forestales no madereros; proporción de productos comercializados 
respecto a lo pre-visto.

Criterio 4 – Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales.

Indicador 4.1 Estimación de la biodiversidad
Requisitos Hábitat forestales/formaciones vegetales características o de 
importancia ecológica en la unidad de gestión (relación o cuantificación);  
relación de especies más significativas (vegetales y de fauna que pueden 
encontrarse en la unidad de gestión).

1.2.1 Diversificación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas del bosque 
mediterráneo; 
4.1.1 Conservar y mejorar la materia orgánica, la biodiversidad y la fertilidad del 
suelo;

Indicador 4.2 Regeneración
Requisitos Relación y descripción de superficies en regene-ración y su relación  
con lo previsto en Plan de Gestión

1.1.1 Protección de regeneración natural; 
1.1.2 Siembra o plantación; 
1.2.1 Diversificación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas del bosque 
mediterráneo; 
2.1.2 Diversificar las fuentes de alimentación del ganado

La contribución del SIGM en el logro de los criterios para la certificación de manejo forestal

ESTÁNDAR PEFC de Gestión Forestal Sostenible 
disponible:

[Portugal] NP 4406 (2014) Sistemas de gestión 
forestal sostenible, aplicación de criterios 
paneuropeos para la gestión forestal sostenible. 
https://lojanormas.ipq.pt/

[España] UNE 162002:2013 Gestión forestal 
sostenible. Criterios e indicadores.
https://www.une.org/ 

(*) - La lista completa de estrategias de adaptación 
SIGM se puede encontrar en el sitio web del 
proyecto LIFE Montado-Adapt
lifemontadoadapt.com
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Uno de los elementos evaluados en 
cualquier estándar de certificación de 
manejo forestal es la forma en que se 
planifican e implementan las actividades 
de manejo, así como los objetivos  
que se pretenden alcanzar.

Así, si bien la implementación del 
SIGM no es garantía de obtención de 
la certificación (dada la existencia de 
indicadores transversales relacionados 
con la legislación, comunidades locales, 
ventas, entre otros, que no están 
contemplados en la certificación), la 
adopción del estrategias planificadas 
en el SIGM, permitirá a los propietarios 
forestales responder a un conjunto de 
criterios e indicadores directamente 
relacionados con el manejo forestal, 
descritos en ambos sistemas de 
certificación y que se sistematizan  
en las siguientes tablas.

ESPAÑA PEFC
Programa para el reconocimiento de la certificación forestal

SIGM
Sistema Integrado de Gestión de Dehesa

UNE162002 Gestión forestal sostenible. 
Criterios e indicadores (11 indicadores alcanzados por el SIGM)

Lista de estrategias de adaptación que se ajustan a los criterios PEFC(*)

Criterio 5 – Mantenimiento y mejora apropiada de la función protectora en la gestión de los montes (principalmente suelo y agua).

Indicador 5.1 funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones 
del ecosistema 
Requisitos Identificación zonas potencialemnte sensibles; existencia de 
medidaspreventivas, correctivas adoptadas e implantadas

3.1.1 Retención de agua en el paisaje; 3.1.2 Mejorar la calidad del agua; 
4.1.1 Conservar y mejorar la materia orgánica, la biodiversidad y la fertilidad del 
suelo; 4.2.1 Evitar la compactación y la erosión del suelo

Criterio 6 – Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.

Indicador 6.3 Beneficio Neto
Requisitos Cuantificación del beneficio neto, real o previsto,  
de ingresos y gastos derivado de la gestión forestal.

2.1.3 Mayor autosuficiencia ganadera

Indicador 6.4 Inversiones en Monte
Requisitos Descripción de las inversiones y si la información esta disponible, 
cuantificación del coste.

5.1.1 Diversificación de productos y medios de vida
5.1.2 Estrategias individuales y conjuntas de valorización, transformación y 
comercialización

Indicador 6.10 Valores recreativos
Requisitos Identificación y localización áreas recreo;  
existencia de medidas de gestión para su adecuado funcionamien-to.

Indicador 6.11 Valores culturales y espirituales
Requisitos valores culturales y espirituales identificados en el plan de gestión; 
medidas o directrices para la conservación de los valores culturales y espirituales, 
en caso de considerarse necesarias para su salvaguarda.

La contribución del SIGM en el logro de los criterios para la certificación de manejo forestal

ESTÁNDAR PEFC de Gestión Forestal Sostenible 
disponible:

[Portugal] NP 4406 (2014) Sistemas de gestión 
forestal sostenible, aplicación de criterios 
paneuropeos para la gestión forestal sostenible. 
https://lojanormas.ipq.pt/

[España] UNE 162002:2013 Gestión forestal 
sostenible. Criterios e indicadores.
https://www.une.org/ 

(*) - La lista completa de estrategias de adaptación 
SIGM se puede encontrar en el sitio web del 
proyecto LIFE Montado-Adapt
lifemontadoadapt.com
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FSC®
Forest Stewardship Council

SIGM
Sistema Integrado de Gestión de Dehesa

Principios desagregados en los criterios sobre el SIGM Lista de estrategias de adaptación que se ajustan a los criterios FSC® (*)

Principio 6 Valores e impactos ambientales

3.1.1 Retención de agua en el paisaje; 
3.1.2 Mejorar la calidad del agua;

6.7 La Organización deberá proteger o restaurar las corrientes y cuerpos  
de agua naturales, las zonas de ribera y su conectividad. La Organización  
deberá evitar los impactos negativos en la calidad y cantidad de agua,  
y mitigar y reparar los que se produzcan.

Principio 10 Aplicación de las actividades de gestión

Todas las estrategias de lo SIGM10.5 La Organización deberá usar tratamientos selvícolas que sean ecológicamente 
apropiados para la vegetación, especies, estaciones y objetivos de gestión

10.1 Después del aprovechamiento, o de acuerdo con el Plan de Gestión, 
La Organización deberá regenerar la cubierta vegetal mediante métodos de 
regeneración natural o artificial para recuperar, en un plazo adecuado, las 
condiciones anteriores al aprovechamiento o más cercanas a las naturales.

1.1.1 Protección de regeneración natural; 
1.1.2 Siembra o plantación; 
1.2.1 Diversificación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas del bosque 
mediterráneo; 
2.1.2 Diversificar las fuentes de alimentación del ganado

10.2 Para la regeneración, La Organización deberá emplear especies que estén 
ecológicamente bien adaptadas a la estación y a los objetivos de Gestión.  
La Organización deberá utilizar especies nativas y genotipos locales,  
a menos que exista una justificación clara y convincente para utilizar otros

10.6 La Organización deberá evitar o tratar de eliminar el uso de fertilizantes.  
En el caso de que se usen La Organización deberá demostrar que su uso es igual  
o más beneficioso ecológica y económicamente que el uso de sistemas selvícolas 
que no requieran fertilizantes, y que previenen, mitigan y/o reparan los daños  
que se puedan ocasionar a los valores ambientales, incluidos los suelos.

2.1.1 Mejorar la productividad y calidad del pasto;
4.1.1 Conservar y mejorar la materia orgánica, la biodiversidad y la fertilidad del 
suelo.

10.7 La Organización deberá utilizar un Sistema de Gestión Integrado de plagas  
y enfermedades y sistemas selvícolas que eviten, o tiendan a eliminar, el uso  
de pesticidas químicos

1.2.2 Favorecer la presencia de organismos antagonistas de plagas;
1.2.3 Promover la vitalidad del arbolado.

10.9 La Organización deberá evaluar los riesgos y poner en práctica actividades 
que reduzcan los potenciales impactos negativos de los desastres naturales,  
de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo.

4.2.1 Evitar la compactación y la erosión del suelo.

10.10 La Organización deberá gestionar el desarrollo de infraestructuras,  
las actividades de transporte y la selvicultura, de tal manera que se protejan 
los recursos hídricos y los suelos y se prevenga, mitigue y/o repare cualquier 
perturbación y daños a las especies, hábitats y ecosistemas raros y amenazados,  
así como a los valores paisajísticos.

3.1.1 Retención de agua en el paisaje; 
3.1.2 Mejorar la calidad del agua; 
4.1.1 Conservar y mejorar la materia orgánica, la biodiversidad y la fertilidad del suelo; 
4.2.1 Evitar la compactación y la erosión del suelo.

10.11 La Organización deberá gestionar las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento y extracción de los productos forestales maderables y no 
maderables, de manera que se conserven los valores ambientales, se reduzcan  
los residuos comercializables y se evite el daño a otros productos y servicios.

5.1.1 Diversificación de productos y medios de vida;
5.1.2 Estrategias individuales y conjuntas de valorización, transformación y 
comercialización.

La contribución del SIGM en el logro de los criterios para la certificación de manejo forestal

ESTÁNDAR FSC de Gestión Forestal Sostenible 
disponible:

Estándar de Gestión Forestal FSC para Portugal
https://pt.fsc.org/pt-pt/documentacao/gestao-
florestal

Estándar de Gestión Forestal FSC para España
https://es.fsc.org/preview.estndar-espaol-de-la-
gestin-forestal-para-la-certificacin-fsc-desde-el-15-
de-enero-de-2020.a-544.pdf

(*) - La lista completa de estrategias de adaptación 
SIGM se puede encontrar en el sitio web del 
proyecto LIFE Montado-Adapt 
lifemontadoadapt.com
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Comercialización de productos certificados

El consumo de productos certificados muestra una tendencia 
creciente en Europa, como resultado de la concienciación de los 
consumidores y la alta credibilidad de los sistemas de certificación 
instalados. En la mayoría de los productos forestales, la materia 
prima pasa por una larga cadena de transformación hasta que 
se obtiene el producto final, pero los consumidores aún toman 
decisiones cuidadosas al seleccionar productos certificados de 
origen sostenible.

Estas preferencias no siempre se transmiten a lo largo de  
la cadena de valor, desde el origen hasta el producto final. 
En algunas situaciones, los productos certificados aún no son 
reconocidos ni valorados por el consumidor y no hay aumento  
de precio, este es el caso del piñón. En otros casos, el valor 
agregado se diluye a lo largo de las etapas de la cadena de valor, 
sin llegar a la producción.

A pesar de eso, la comercialización de algunos productos 
forestales certificados permite una mayor valorización del 
producto en origen, expresada en plusvalías económicas  
para la explotación.

Ver el soporte disponible para la certificación de manejo forestal  
en el folleto del proyecto “Buenas prácticas para la adaptación  
al cambio climático en Montado” (lifemontadoadapt.com)
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El proyecto Life Montado-Adapt es 
una iniciativa cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa LIFE 
2014-2020, subprograma Acción por 
el Clima, que apoya proyectos que 
desarrollan formas innovadoras de 
responder a los desafíos del cambio 
climático en Europa.

Las opiniones expresadas en este 
material solo reflejan la opinión de los 
autores, y no necesariamente la posición 
de la Comisión Europea, que no se hace 
responsable del uso que se pueda hacer 
de dicha información.

Contáctanos y sé parte de la Adaptación: 
ambiente@adpm.pt
www.lifemontadoadapt.com
fb.me/lifemontadoadapt
youtube.lifemontadoadapt.com
twitter.com/lifemontado
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