
Big Data y Ordenación de Montes: ¿Qué ha 
cambiado en realidad?

Cristina Vega-García, E.T.S.E. Agraria
Roberto García, E. Politécnica Superior

Universidad de Lleida

Plasencia 26 junio 2017



Las demandas actuales sobre la 
ordenación de montes 

¿Qué persigue la ordenación de 
montes?
ONF (1969): ordenar un monte es fijar 
primeramente unos objetivos, para a 
continuación prever las medidas 
necesarias para alcanzarlos 

La ordenación de montes ha sido 
necesariamente multifuncional en 
nuestras condiciones mediterráneas, los 
objetivos y funciones tradicionalmente 
han sido múltiples

Las demandas sobre la ordenación son 
más y más diversas en la actualidad: 
aumentarán en intensidad en un futuro 
previsible en el que el desafío radicará 
en cómo conseguir el aumento de la 
productividad forestal sin perjuicios para 
otras funciones

23 funciones de regulación, hábitat, productivas y de información



La necesidad de satisfacer múltiples funciones, y proveer 
múltiples bienes y servicios demanda la utilización de 
cada vez más información y de más calidad y mayor 
resolución.  Los inventarios adquieren una mayor 
complejidad

Afortunadamente, los avances experimentados por 
tecnologías de adquisición de datos medioambientales y 
forestales a alta resolución espacial y temporal, 
prácticamente a la carta, suministran un nivel de 
conocimiento y análisis de los sistemas forestales muy 
elevado

Ello permite teóricamente optimizar la toma de 
decisiones, la modelización y la simulación de sus 
dinámicas en el futuro, y poder prescribir actuaciones 
anticipando la provisión de los numerosos servicios 
ecosistémicos demandados

Fuente: Iris Monfort (2017)



Fuentes de datos relevantes:

Inventario Forestal Nacional:

http://www.mapama.gob.es/es/desarroll
o-rural/temas/politica-forestal/inventario-
cartografia/inventario-forestal-
nacional/default.aspx



http://www.icc.cat/vissir3/

Fuentes de datos relevantes:

Cartográficas:

http://pnoa.ign.es/



Fuentes de datos relevantes:

Atlas:

http://forest.jrc.ec.europa.eu/european-atlas-of-forest-tree-species/



http://www.icc.cat/vissir3/

Fuentes de datos relevantes:

LidarCat, PNOA, productos derivados



http://www.nosolosig.com/articulos/618-descarga-los-datos-del-sentinel-2a-de-forma-facil-y-rapida

Fuentes de datos relevantes:

Imágenes digitales:



https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2

Fuentes de datos relevantes:

Imágenes digitales:



http://www.icgc.cat/en/Publi
c-Administration-and-
Enterprises/Downloads/Aerial
-photos-and-
orthophotos/Sentinel-2-
orthoimages

http://84.88.72.6/meta-comparador/?simple=true&id=Ortoimatges-Sentinel-2-Catalunya&num=4

Fuentes de datos relevantes:

Imágenes digitales:



“Data literacy”

Estamos preparados para procesar y aprovechar adecuadamente estos volúmenes de 
información? 

“No todo el mundo es capaz de analizar e interpretar datos” 

“Hay factores no necesariamente racionales, el convencimiento extendido de que solo el ser 
humano puede tomar la decisión adecuada”

“La realidad es que hasta ahora no nos habíamos topado con tal cantidad de datos en formatos 
tan diversos en tiempo real”  

Antonio Pita (mejor científico de datos - Data Science Awards 2016): “Sin información, solo eres una 
persona con su opinión. Lo mejor que podemos hacer es preguntar a los datos y valorar si la 
respuesta es razonable. No nos podemos fiar al 100% de los datos ni de nuestra intuición”

BIG DATA EL NUEVO PETROLEO 
(Neelie Kroes, Comisaria Europea Agenda Digital de la UE 2016)

https://retina.elpais.com/retina/2017/05/30/tendencias/1496154380_977310.html



¿Qué caracteriza a un conjunto de datos como Big Data?



Analizando Big Data 

MACHINE LEARNING
(Aprendizaje automático)

http://www.analyticbridge.datasciencecentral.com/profiles/blogs/twelve-emerging-trends-in-data-analytics-part-1-of-4



http://blogs.sas.com/content/subconsciousmusings/2017/04/12/machine-learning-algorithm-use/



Haiyan Guan, Yongtao Yu, Zheng Ji, Jonathan Li & Qi Zhang (2015) Deep learning-based tree classification
using mobile LiDAR data Remote Sensing Letters, 6:11, 864-873
DOI: 10.1080/2150704X.2015.1088668

http://www.rsipvision.com/exploring‐deep‐learning/



¿Cómo es Big Data en los ámbitos agrifood y forestal?

Workshop: “Big data for food, agriculture and forestry: opportunities and challenges”, Septiembre 2015
https://www.big-data-europe.eu/event/sc2-paris-2015/
Participantes: Agro‐Know, FAO, GFAR, INRA y Big Data Europe

Conclusiones sobre Big Data en estos ámbitos:
• Volumen datos no extremadamente alto
• Velocidad de datos usualmente baja
• Veracidad normalmente alta
• Variedad extremadamente alta, principal problema

• Combinación de múltiples y heterogéneos 
tipos de datos y formatos de fuentes variadas

Integración de datos como respuesta a 
problemas de Variedad:
• Semántica (significado datos)
• Representación conocimiento (ontologías)

Beneficios:
• Integración automática o asistida de datos
• Tratamientos consistente (p.e. unidades 

medida)
• Seguimiento, procedencia, derechos…



Ejemplo Uso Semántica y Ontologías

Proyecto para European Food Safety Authority (EFSA)
“Monitorización de los medios para la identificación y detección de amenazas para la salud de 
las plantas”

Conjunto datos partida:
140 plagas (EPPO Alerts, 2000/29-1-A-1 and EU Emergency Control Measures)

Integración de datos:
115 enlazadas a UniProt Taxonomy (informació taxonómica, nombres científicos/comunes...)
45 enlazadas a Wikipedia



Ejemplo Uso Semántica y Ontologías

Ontología Plagas y Enfermedades de las Plantas
Añadir información sobre cultivos afectados, huéspedes, vectores, expresión síntomas…

• Facilita organización datos sobre plagas
• Integración automática de datos
• Guía expertos durante captura de 

conocimiento 
• Interfaz de usuario “inteligente”



No existen bases de datos de ordenación que permitan compartir datos en abierto, 
formatos, cartografía, actualmente aislados en administraciones e instituciones

Monte comunal Villa de Pedrajas, CUP nº46, Valladolid (2000)

Impacto en la Ordenación?

Pinar Viejo, 
CUP nº105, 
Segovia 
(1998)



Estructuras y condicionantes forestales 
poco  favorables a la planificación

Impacto en la Ordenación?



Tras repasar estos avances tecnológicos, debemos sin embargo 
ponerlos en perspectiva con una realidad forestal muy poco virtual: 
los condicionantes estructurales que han lastrado la planificación 
forestal desde sus inicios 

la estructura de la propiedad 

las políticas forestales
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