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PRODUCTOS PRINCIPALES 

Inventario regional 

Modelos de combustible 

Análisis temporal de choperas 

  

 

 EFECTOS “SECUNDARIOS” 

              Impulso a la: 

- innovación  

     - comunicación 

   - apertura al sector 

 

 



PROCESO COMIENZA HOY DE TRANSFERENCIA EL 

COMPARTIDO CON EL SECTOR 

PROACTIVO 



              

                 

USO DEL LIDAR EN EL PRESENTE: 

 APROVECHAMIENTOS 

 DE MADERA 
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PLANIFICACIÓN DE LA SELVICULTURA PREVENTIVA 

Presupuesto anual: >1,3M€ 

Análisis vs inercias 

 Optimización de la ubicación 

 Optimización de la inversión  



2.260 actuaciones 

11.500 ha 





ORDENACIONES 

Total Montes Ordenados: 110.500 ha 

A revisar hasta el año 2021: 41.000 ha 

A revisar después de 2021: 69.500 ha 



La cartografía generada por Forest LidaRioja es ahora parte del  

PROCESO DE INTEGRACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN PÚBLICA 

DE LA CARTOGRAFÍA DE GESTIÓN DE LA DGMN 

Gestión y 
Planificación 

Técnica 

Geometrías de 
actuaciones 

          -Numerosas 

          -Formatos y campos 

diferentes. 

          -Dispersas  



*capas de gestión   
 
SERVICIO DE GESTION FORESTAL 

Aprovechamientos de madera  
(futuro: todos los aprovechamientos) 
Selvicultura preventiva 
Trats selvicolas mejora (podas, clareos) 
Ocupaciones: telecomunicaciones  
(futuro todos los tipos de ocupaciones?) 
Cambios de uso 
Repoblaciones en MUP 
Propiedad forestal (pública y privada) 
Montes ordenados/certificados 
Tipos de masa (ordenaciones) 
Planes especiales (ordenaciones) 
 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Espacios protegidos 
Citas de especies  
Hábitats  
Actuaciones de gestión en ENP. 
Líneas eléctricas 
Eliminación de combustibles (no MUP) 
Itinerarios verdes 
-SERVICIO DE INCENDIOS, CAZA Y PESCA 
Reforestación de tierras agrarias  
Incendios (varias) 
Caza y pesca (varias) 
Pistas 
 

INTEGRACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE GESTIÓN DE LA DGMN 

FCC 



CAPA MEJORA DESARROLLO 

Montes ordenados Facilita la planificación de las ordenaciones a revisar  Finalizada 

Tratamientos selvicolas 

Preventivos de incendios (1)  

De mejora (podas y clareos) (2) 

Facilita el conocimiento de la historia selvicola del monte.    

 Finalizada (1) 

 Pendiente (2) 

 

Mapa de modelos de combustible 

 

Ayudará a analizar la mejor ubicación de las capas anteriores 

 

Finalizada 

 

Aprovechamientos de madera 

Facilita el conocimiento de la historia selvicola del monte y el 

análisis de los aprovechamientos del último decenio 

 

 Finalizada 

 

Planes especiales  

Facilita al gestor la previsión de los aprovechamientos de 

madera a realizar y la oferta de madera a la industria forestal 

 Finalizando   

(pnte detalles) 

 

Tipos de masa  

El conocimiento más exhaustivo de las masas que se genera en 

las ordenaciones podrán alimentar la mejora del mapa forestal a 

través de la estructuración de una capa de tipos de masa. 

 

 Pendiente 

Inventario regional Lidar Información de base para las ordenaciones 

Inmediato: volcado de la fcc al mapa forestal 

Podrá nutrirse con las validaciones de las ordenaciones a nivel 

monte o grupos de montes 

 Finalizado 

 Pendiente 

 Pendiente 

RELACIÓN ENTRE LAS CAPAS DE GESTIÓN, INVENTARIO LIDAR Y ORDENACIONES 



Integración continua de todas las modificaciones en el mapa forestal y en el mapa 

de modelos de combustible por actuaciones de gestión. “MAPAS DINÁMICOS” 

Estudiar en qué casos nos puede ayudar la teledetección, sin perder datos esenciales 

para la gestion.  

 
 

  

                 
 Simulación de escenarios de cambio climático, como criterio adicional para la  

elección de: 

- Especies principales en las ordenaciones 

- Especies de repoblación y sus procedencias más adecuadas.   

  

                 

¿EN EL FUTURO? 




