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IFN 
Un proyecto encaminado a obtener el máximo de información posible sobre la situación, régimen de 

propiedad y protección, naturaleza, estado legal, probable evolución y capacidad productora de todo tipo 

de vienen de los montes españoles (MAGRAMA, 2015). 

 

Características: 

 

    La unidad mínima de trabajo son las provincias. 

    Se realiza periódicamente cada 10 años. 

    Proyecto que tiene su persistencia en el tiempo. 

    Recogiendo todas las variables necesarias para la evaluación de los montes españoles. 

Inventarios Forestales Nacionales 

El Primer Inventario Forestal Nacional (IFN) 1976-1986 

El Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2) 1986-1996. 

El Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) 1997-2006. 

 



Objetivos específicos 
 Conocer y manejar los datos del 2º y 3º Inventario Forestal Nacional. 

 Uso de sistemas de información geográfica, desarrollando un proceso de transformación de los 

mismos desde su formato original en datos preparados. 

 Obtener una cartografía más accesible y óptima. 

 Observar la distribución y evolución de especies forestales a lo largo del espacio y del tiempo 

 Elaborar mapas de distribución de alguna especie forestal a diferentes escalas.. 

 Exportar los resultados a entornos WebSIG. 

 

Ilustración : Bosquejos dasocráticos de Cantabria. Fuente: MAGRAMA, 2015. 



Objetivos de la cartografía 
 Incrementar la accesibilidad a los datos del 2º y 3º Inventario Forestal Nacional. 

 Potenciar la documentación Open Data. 

 Potenciar el uso de software libre en el ámbito SIG. 

 Ser base científica de diversos estudios y trabajos en el ámbito forestal, biológico y 

medioambiental. 

Ilustración : Capa 2IFN_OFICIAL. Fuente: Elaboración propia. 
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Datos del IFN 
Los archivos resultantes de descomprimir el archivo .zip son los siguientes: 
- DATEST34.DBF 

- IIFL00BD.DBF 

- IIFL03DB.DBF 

- IIFL04BD.DBF 

- MATORR34.DBF 

- PIESMA34.DBF 

- PIESME34.DBF 

- TIPOSX34.DBF 

Ilustración : Bases de datos del IFN2. Fuente: Elaboración propia. 



Características  

 Problemática de los datos 
•  Agrupados por provincias. 

•  Carencia de datos de algunas provincias en algunos IFN. 

•  Proyectadas en ED50 pero sin especificar el huso en los que se encuentra. 

•  Errores. 

•  Estructura de la base de datos compleja y poco útil. 

 

Ventajas de los datos 
• Comparar datos en el espacio. 

• Comparar datos en el tiempo (Evolución). 

• Desarrollar patrones de comportamiento de las especies. 

• Efecto del cambio climático en las especies (Competencia). 

 

 



Procesamiento datos IFN2 
• 1 Toma de datos  

– 1.1 Tabla de provincias  

– 1.2 Problemática de Provincias  

• 2 Preparación de las bases de datos  

• 3 Carga de datos en un SIG y proyección de las parcelas  

• 4 Comprobación de las coordenadas y proceso de reproyección.  
– 4.1 Proyección de provincias con distinto huso  

– 4.2 Provincias con un único huso  

– 4.2 Provincias con más de un huso  

• 5 Comprobación de las coordenadas  

• 6 Transformación y conversión de coordenadas  

• 7 Unificación (Fusión)  

• 8 Comprobación final  

• 9 Corrección de errores 

• 10 Transformación de sistema de coordenadas: de ED 50 a ETRS89  

• 11 Descodificación de valores  

• 12 Obtención de datos alfanuméricos de elementos vectoriales  

• 13 Finalización del proceso  

• 14 Proceso final 



Resultado: 2IFN:OFICIAL 
 

Características de la capa 2IFN_OFICIAL 

• Parcelas: 87.152 

• Campos: 158 

• Datos:  13.770.016 

• Todas las provincias excepto: 
– Cantabria 

– Asturias 

– Pamplona 

– Islas Canarias 

– Islas Balerares 

• Información: 
– Orientación 

– Altitud 

– Pendiente 

– Tipo de suelo 

– Zona bioclimática 

– Presencia de especies 

– Estructura arbórea 

– Ocupación 

– FCC 

– Regeneración 

– Modelo de combustible 

– Ect 

 
Ilustración : Capa 2IFN_OFICIAL. Fuente: Elaboración propia. 



Procesamiento datos IFN3 
• 1. Toma de datos.                                                                                        

• 2. Preparación de las bases de datos                                                          

• 3. Carga de datos en un SIG y proyección de las parcelas.                        

• 4. Toma de datos de PC_PARCELAS                                                         

• 5. Husos cartográficos                                                                                 

• 6. Unificación (Fusión)                                                                                 

• 7. Unión final.                                                                                               

• 8. Comprobación final.                                                                                

• 9. Corrección de errores.       

• 10. Transformación de sistema de coordenadas: de ED50 a ETRS89       

• 11. Descodificación de valores                                                                    

• 12. Obtención de datos alfanuméricos de elementos vectoriales     

• 13. Comprobación final de ambas cartografías cartografía                

• 14. Cartografía definitiva                           



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración : Capa 3IFN_OFICIAL. Fuente: Elaboración propia. 

Resultado: 3IFN_OFICIAL 

 
 

Características de la capa 3IFN_OFICIAL 

• Parcelas: 96.640 

• Campos: 158 

• Datos:  15.269.120 

• Todas las provincias : 

• Información: 
– Usos forestal 

– Propiedad 

– FCC por especies 

– Matorral 

– Erosión 

– Daños 

– Presencia de especies 

– Estructura arbórea 

– Ocupación 

– Regeneración 

– Modelo de combustible 

– Ect 

 



Resultado 

Ilustración : Capa 3IFN_OFICIAL con su información alfanumérica. Fuente: Elaboración propia. 



Aplicaciones 

Algunas aplicaciones que pueden llevarse a cabo gracias a 

la cartografía generada son las siguientes: 

 

1. Análisis de la distribución de los modelos de combustible entre 

Cantabria y Asturias 

2. Análisis espacial del Pinus halepensis 

3. Generación de archivos KML 

4. Generación de mapas interactivos 

5. Creación de un Visor WebSig 

 



Modelos de combustible 

• Clasificar los ecosistemas forestales según su forma de arder según una 

serie de modelos.  

• Describen 13 modelos diferentes clasificados en 4 grupos: 

 – Modelos de pasto: 1, 2 y 3 

 – Modelos de matorral: 4, 5, 6 y 7  

 – Modelos de hojarasca bajo arbolado; 8, 9 y 10 

 – Modelos de restos de corta y operaciones: 11. 12 y 13 

Ilustración : Incendio Forestal. Fuente: Universidad de Valladolid. 



Análisis de la distribución de los modelos de 

combustible entre Cantabria y Asturias 

Ilustración: Presencia de modelos de combustible en las parcelas de Cantabria. Fuente: Elaboración propia. 



Análisis de la distribución de los modelos de 

combustible entre Cantabria y Asturias 

 

Ilustración : Presencia de modelos de combustible en las parcelas de Asturias. Fuente: Elaboración propia. 



Análisis de la distribución de los modelos de 

combustible entre Cantabria y Asturias 

Ilustración 45: Gráfico de la presencia de modelos de combustible en las parcelas de Asturias. 

Ilustración: Gráfico de la presencia de modelos de combustible en las parcelas de Cantabria. 

 

Conclusiones 

• Los modelos  6 y 7 (matorral), son los 

mas abundantes en ambas CCAA. 

• En Cantabria es mas predominante en 

modelo 8 (Sotobosque de frondosas) 

• En Asturias es muy destacable el 

modelo 4  

 

Utilidades 

• Priorizar tratamientos del terreno  

• Desbroces 

• Infrastructuras 

 

• Anticipación a incendios 

• Coordinación de medios 

• Estrategias de ataque 

• Prevención 

• Mapas de riesgo 

 

 

 

Datos:  13.770.016 

• Todas las provincias excepto: 
– Cantabria 

– Asturias 

– Pamplona 

– Islas Canarias 

– Islas  Balerares 

• Información: 
– Orientación 

– Altitud 

– Pendiente 

– Tipo de suelo 

– Zona bioclimática 

– Presencia de especies 

– Estructura arbórea 

– Ocupación 

– FCC 

– Regeneración 

– Modelo de combustible 

– Ect 

 



Análisis espacial 

Ilustración: Análisis del vecino mas cercano. Fuente: ArcGIS 

Vecino mas cercano(K nearest neighbors) 
•  El método es un método de clasificación supervisada que sirve para                                       

estimar la función de densidad 

•  Analiza la distancia entre individuos 

•  Nos indica la distribución de los elementos en el espacio 



Análisis espacial del Pinus halepensis 

 
Distancia del vecino más cercano del Pinus 

halepensis en la Península del 2IFN. 

Ilustración : Capa 2FN_OFICIAL superpuesta a 3IFN_OFICIAL. Fuente: Elaboración propia. 



Análisis espacial del Pinus halepensis 

 

Ilustración: Capa 3IFN_OFICIAL superpuesta a 2IFN_OFICIAL. Fuente: Elaboración propia. 

Distancia del vecino más cercano del Pinus 

halepensis en la Península del IFN3. 



Distancia del vecino más cercano del Pinus halepensis en la provincia de  

Guadalajara  y de Ciudad Real del IFN3. 



Generación de archivos .kml 
• Utilidades del KML 

 - Formato fácil de utilizar (sin necesidad de tener conocimientos SIG) 

 - Utilización de Panoramio 

Ilustración : Capa 3IFN_OFICIAL en KML con Panoramio. Fuente: Elaboración propia. 



Mapa interactivo del Pinus 

sylvestris en Burgos 

 • http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones%20IFN/Mapa%20interactivo/M_Pinus_sylvestris_Bu

rgos.html 

 

 

 

 

 
 

Ilustración : Mapa interactivo del Pinus sylvestris en Burgos. Fuente: Elaboración propia. 

http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones IFN/Mapa interactivo/M_Pinus_sylvestris_Burgos.html
http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones IFN/Mapa interactivo/M_Pinus_sylvestris_Burgos.html


Visor Forestal 

• http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones%20IFN/Visor/Proyecto_Digrandi_3.html 

• http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones%20IFN/Visor/Proyecto_Digrandi_1.html 

 

 

 

 

Ilustración : Visor forestal. Fuente: Elaboración propia. 

http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones IFN/Visor/Proyecto_Digrandi_3.htm
http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones IFN/Visor/Proyecto_Digrandi_3.html
http://dantedigrandi.comoj.com/Aplicaciones IFN/Visor/Proyecto_Digrandi_1.html


Muchas gracias por su 

atención 


