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¿Por qué proyectar inventarios forestales?

La proyección de 
inventarios permite
actualizar la información
forestal de forma 
eficiente entre los 
sucesivos trabajos de 
campo y preparación de 
bases de datos

La proyección de inventarios sirve a:

(i) La planificación forestal.

(ii) La comunicación de indicadores a 
gestores, responsables de políticas y 
ciuduadanía.

(iii) Evaluación de los resultados de las 
políticas forestales.



Rodríguez, 2016



Definición: Sistema web flexible para el apoyo a la 
decisión mediante la simulación de alternativas 
selvícolas

http://www.simanfor.es

SIMANFOR {Definición y Evaluación}

http://www.simanfor.es/


2009
Se lanza  
SIMANFOR en 
español con 
modelos de árbol 
individual (IBERO)
Tecnología .NET y 
#C

2012
Se incluyen nuevos 
modelos y 
parametrizaciones
Cambios estéticos 
en la interfaz
Versión en inglés

2017
TreeCollect (app para 
Android) 
Se mejora la gestión de 
inventarios y se facilita 
la simulación 
multiparcela
Nuevas 
parametrizaciones y 
funciones outputs (no 
maderables, biomasa)
Nueva interfaz 
Versión en Portugués, 
Francés y Vietnamita

2020
SIMANFOR 
cambia de 
tecnología (.py, 
json y Dask)
Cálculos 
paralelizados
Multiplataforma
(Linux, Windows, 
Unix) y 
multidispositivo
(Desktop, Cloud y 
HPC)
Nueva interfaz 
(web y línea de 
comandos)

SIMANFOR {Definición y Evolución}



Permite capturar datos en campo y transferirla al 
formato usado en SIMANFOR
Facilita el uso en Ciencia ciudadana

SIMANFOR {Definición y Evolución}



Usos

Objetivos

• Desarrollo y evaluación 
de modelos

• Simulación forestal y 
proyección de inventarios

• Diseño de alternativas 
selvícolas

• Planificación y gestión 
forestal

• Formación
• Investigación y 

Desarrollo

SIMANFOR {Actualización}



Facilita la integración de modelos de 
escalas y aproximaciones diversas

SIMANFOR {Actualización}



SIMANFOR mantiene un interfaz web similar para 
facilitar la transición a los usuarios

SIMANFOR {Actualización}



Salto cualitativo relevante en cuanto a:

Tecnologías

Plataformas

Dispositivos

SIMANFOR {Actualización}



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos

CAMBrIc se centra en la simulación de diferentes escenarios alternativos de gestión 
forestal para generar un base datos sobre la calidad de la madera en masas 
forestales puras y mixtas en España.
Se analizan las siguientes especies: Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Pinus nigra, Fagus
sylvatica, Quercus pyrenaica, Quercus robur and Quecus petraea. Tanto en masas puras como
mezcladas. 



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos

Flujo de trabajo:

1. Los datos se obtienen de la base de datos del 
Inventario Forestal Nacional. 

2. Se seleccionan los modelos publicados
(Bravo et al 2011) y se ajustan nuevos:

3. Los modelos se programan en SIMANFOR.

4. Se seleccionan y simulan diferentes
alternativas de gestión.



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos

Las alternativas representan las siguientes
propuestas de gestión (Duncker et al, 2012):

(1) Pasiva: Reservas forestales sin gestión,
(2) Baja: Selvicultura próxima a la naturaleza,
(3) Media: Objetivo múltiple,
(4) Alta: Selvicultura intensiva e 
(5) Intensiva: Plantaciones a turno corto



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos EJEMPLO



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos EJEMPLO

Rendimiento:  Test -> 100 parcelas de 100 árboles cada una en un escenario de 15 nodos
[GNU Linux - xubuntu 18.04]
Intel® Core™  i5-8265U CPU @ 1.60GHz
4 núcleos, RAM 16 Gb

[Windows 10] Intel®  Core™ i7-8550U  
CPU @ 1,80GHz, 1 núcleo, RAM 16 Gb

Ejecución completa -> 55,207 segundos
0,368 milisegundos por árbol y nodo

Ejecución completa -> 85,010 segundos
0,567 milisegundos por árbol y nodo



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos Supercomputación



CAMBrIc – CAlidad de la Madera en Bosques mIxtos

CAMBrIc generará una nueva base de 
datos abiertos y enlazados (linked open 
data) que será publicada con información
sobre la calidad de madera de las 
especies analizadas bajo diferentes
escenarios selvícolas

Esta nueva base de datos abierta y enlazada será útil para diferentes usuarios finales 
(gestores de montes privados y de organizaciones publias, responsables de la industria de la 
madera y de la biomasa y asesores en desarrollo rural) que podrán implementar sistemas
de planificación y actuaciones concretas.



Extensión e Impacto directo sobre el Sector Forestal Nacional

El Grupo Operativo Sistemas de gestión forestal en bosques
productores de madera de calidad (SiGCa) busca aumentar la
competitividad del sector forestal e industrial relacionado con el
Pinus pinaster subsp. atlantica, a través de la innovación en toda
la cadena de valor con el fin último de lanzar al mercado
productos de madera de alto valor añadido

Actividad 3 R6: Integración de balances económicos en diferentes itinerarios selvícolas

• Simulaciones con los modelos adecuados que serán implementados en la plataforma SIMANFOR 
• Evaluación económica de las alternativas.

https://www.sigcamaderadecalidad.info/

https://www.sigcamaderadecalidad.info/
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