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Que son Sistemas de Alto Valor Natural SAVN?

El proyecto HNV-Link

El área de aprendizaje Portuguesa
Sítio de Monfurado (SM)

SAVN

Gestion de baja intensidad
Bajos inputs:  agroquímicos, fertilizantes, 

capacidad de carga adaptada

Vegetación 
seminatural

Pasto, arbustos, árboles, 
galerías riparias, etc

Paisaje de mosaico,
alta diversidad

Tierras agrícolas, campos en 
barbecho, elementos fijos del paisaje 

(muros de piedra, setos, etc.)

Identificar, desarrollar y compartir estrategias y prácticas innovadoras de naturaleza técnica, comercial, social y 
normativa que  contribuyan para mejorar la viabilidad socio-economica y eficiencia ambiental  del “Montado” 
como sistema silvopastoril complejo.

1. Objetivo

2. Encuadramiento

Desarrollo e intercambio de innovaciones para abordar los retos de la 
sostenibilidad ambiental y de la viabilidad socioeconómica de las zonas 
de SAVN en toda Europa.

Enfoque territorializado de la 
innovación para áreas HNV.

Dartmoor (United Kingdom)
Sítio de Monfurado (Portugal) 
Dalmatian Islands (Croatia) 
Eastern Hills of Cluj (Romania) 
Western Stara Planina (Bulgaria) 
Västra Götaland (Sweden) 
The Burren (Ireland) 
Thessalia-Pindus (Greece) 
Causses et Cévennes (France) 
La Vera, Extremadura (Spain)

Ecosistema complejo, agrosilvopastoril moldeado por la mano 
humana, dominado por cobierta de alcornoque, con alguna 
encina y  puntualmente outras especies de quercus.

Elevada diversidad de hábitats y 
especies con interés de conservación

Principal actividad económica: producción de 
corcho y ganadería

Caza, turismo y otras actividades
recreativas

3. Metodologia

Diagnostico

• Análisis de la situación actual
• Comprensión de la evolución del sistema socio-ecológico complejo en 

el SM
• Identificación de factores directos e indirectos de cambio
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el SM
• Identificación de factores directos e indirectos de cambio

Visión

• Construcción de una visión AVN para el Montado con productores y 
otras partes interesadas

• Recogida de información de proyectos anteriores
• Realización de entrevistas y talleres con diferentes actores

• Construcción de una visión AVN para el Montado con productores y 
otras partes interesadas
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• Realización de entrevistas y talleres con diferentes actores

Soluciones 
inovadoras

• Detección de estrategias de innovación locales de naturaleza 
institucional, reglamentario y normativo, de productos y mercados y 
tecnológica y de gestión

• Detección de barreras y dificultades y de lagunas de innovación

• Detección de estrategias de innovación locales de naturaleza 
institucional, reglamentario y normativo, de productos y mercados y 
tecnológica y de gestión

• Detección de barreras y dificultades y de lagunas de innovación

Intercambio 
y 

aprendizaje

• Realización de visitas cruzadas
• Promoción de intercambios y adopción  de practicas innovadoras
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• Promoción de intercambios y adopción  de practicas innovadoras

4. Resultados
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Los retos de la sostenibilidad del Montado del SM

Baja fertilidad del 
suelo

Productos
indiferenciados

Agenda económica: 
productivismo y 
especialización

Ausencia de 
regeneración 

forestal

Resistencia a 
multifuncionalidad

Falta de inversión en 
nuevas prácticas de 

gestión

Necesidades de innovación 
prioritarias Caminos posibles

1.Manejo del suelo para restaurar y 
incrementar fertilidad 

-Capacitación 
-Asesoramiento agronómico

2. Mecanismos para promover y proteger 
la regeneración de alcornoques y 
encinas

-Uso de protectores de árboles

3. Promoción del sistema y sus productos 
singulares y de calidad

- Crear una marca territorial

Cuestiones prioritarias identificadas en el SM
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S • Resiliencia del Montado: Regeneración de arboles

• Conservación de pastos biodiversos mediterráneos
• Mejorar la capacidad del suelo para cumplir con sus 

múltiples funciones
• Preservación de hábitats con interés de conservación

Pagos basados en 
resultados de 
biodiversidad
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5. El camino a seguir
Mecanismos agroambientales 

basados en resultados 

Mas informaciones sobre el proyecto - http://www.hnvlink.eu/


