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La efectividad reside en el equilibrio, P/CP
 (P) producción de los resultados deseados
 (CP) capacidad de producción  
(Stephen R. Covey)

Resolución de la incertidumbre, en base al ratio de productividad
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Determinación espacializada del índice de dificultad 
de extinción de segunda generación, en los paisajes 

forestales de Sierra Morena Occidental

Índice de comportamiento energético
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 Determinación de los perímetros 
operacionales POD’s

 Dificultad de extinción

Determinación de las líneas 
potenciales de control PCL

Clasificación del paisaje, 
incorporando la predicción del 

impacto económico y de los costes 
de extinción
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POD5

Programa Visual SEVEIF Predicción costes de extinción: en actual 
desarrollo en el proyecto CILIFO
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Actualización en el marco del proyecto CILIFO
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