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Evolución del Inventario Forestal Nacional

El árbol. 
Suministrar por primera vez  información sobre superficie y existencias de las especies forestales 

mediante el diseño de una metodología común en todo el territorio nacional.

Establecer la base para el conocimiento dendrométrico de las especies forestales.

Inventario multiobjetivo
Evaluar la evolución de los bosques españoles a nivel nacional en base a la serie histórica de parcelas remedidas.

Establecer el concepto de formaciones forestales como unidad de referencia homogénea para la estratificación de las 

superficies forestales arboladas provinciales y nacionales.

Crear archivos homogéneos a nivel nacional de las bases de datos procesados. 

Armonización de indicadores con otros inventarios forestales europeos.

Consolidación de la evaluación de la biodiversidad forestal a nivel nacional.

Estudiar en periodos de tiempo inferiores al del IFN clásico las masas productivas del norte.

La masa arbolada. 
Establecer una red de parcelas fijas con vocación de permanencia en el tiempo y las bases de datos digitales, 

incluyendo cartografía digital. 

Establecer una metodología homogénea de toma de datos de campo y de proceso de los mismos que se 

mantiene en lo substancial en la actualidad.

Aportar indicadores fundamentalmente selvícolas y dasométricos.

El ecosistema forestal. 
Utilizar por primera vez un mapa forestal digital propio (MFE50).

Repetir por primera vez las parcelas encontradas del IFN2 y establecer en base a ello una nueva metodología 

para la comparación dasométrica de inventarios.

Crear archivos homogéneos a nivel provincial de las bases de datos de campo y procesado de datos.

Estimar primera vez la valoración integral del monte.

Inicio de la evaluación de la biodiversidad forestal.

Aportar indicadores selvícolas, dasométricos y ecológicos.
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