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INTRODUCCIÓN
Conocer las existencias forestales de un territorio es fundamental para establecer directrices que promuevan los recursos forestales como elementos 
dinamizadores. Surge la necesidad de estudiar toda la información relevante y disponible de tal manera que se pueda obtener una aproximación lo más exacta 
posible a la realidad forestal actual. Este trabajo propone una metodología rápida, cómoda y sencilla que mejora el conocimiento aportado exclusivamente por el 
IFN4, y que se basa en el empleo armonizado de cuatro fuentes de información: el SIOSE, MFE25, junto con datos LiDAR y ortofotografías del PNOA, todas 
ellas creadas con objetivos dispares y en fechas distintas.

Obtención de información del SIOSE 
2014
Consultas SQL a la base de datos con 
atención a los diferentes atributos, 
coberturas, etiquetas y a sus porcentajes 
de presencia en cada polígono para 
obtener una división del territorio en 
coberturas. 

Obtención de información del MFE25
Consulta y selección de características que 
definen el tipo estructural, especies y 
fracciones de cabida entre otras. 

Obtención de información del LiDAR 
del PNOA
Generación del MDE y MDS según 
densidad de retorno LiDAR. Obtención 
del modelo de alturas de vegetación 
MDHV. A partir de este,  obtención de 
métricas de vegetación. Definición previa 
de tamaños de celda de captura de 
información forestal relevante.

Selección de la información geográfica base
Selección de los polígonos espaciales, contenedores de la información forestal. Esta 
información se irá afinando y  redefiniendo. 

Carga de información cualitativa y cuantitativa para la obtención de estratos 
forestales
Se asigna a los polígonos la información de relevancia forestal extraída  mediante 
tratamientos estadísticos con GIS. Se crea una geodatabase sobre la que poder 
realizar las consultas y establecer una nueva estratificación siguiendo los patrones del 
MFE25 

METODOLOGÍA

Cálculo de existencias
Siguiendo los patrones del MFE25 se podrán cuantificar las existencias forestales por 
estrato en el territorio de estudio. De los estratos aportados por el MFE25 se conocen 
las existencias por ha, volumen con y sin corteza, volumen de leñas

CASO PRACTICO
En mayo de 2018 se aplica la 
metodología creada para el 
cálculo de existencias en el 
municipio de A Veiga 
(Ourense). Las consultas 
realizadas a la geodatabase 
formada mediante el método 
descrito permiten comparar 
los estratos aportados por el 
MFE25 con los obtenidos en 
el proceso de reasignación. 
Las superficies ocupadas por 
los nuevos estratos se 
reparten en el territorio de 
diferente forma más acorde 
con la realidad actual 
existente. 

Detalle estratos MFE25

Detalle nueva estratificación
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