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Resumen  
 
Diversos grupos de investigación han desarrollado una plataforma para la simulación de 
alternativas de manejo forestal sostenible. Esta plataforma se denomina SIMANFOR y consta 
de los siguientes módulos: gestión de inventarios, algoritmos y fórmulas de simulación, 
predicción y proyección, sistemas de consultas, salidas de simulaciones y sistema de 
seguridad. SIMANFOR admite diferentes roles para los usuarios: desarrolladores que se 
encargarán de la arquitectura y desarrollo del programa, el administrador que, bajo la 
supervisión de un comité científico, será el responsable de la gestión del programa, los 
modelizadores que son los autores de los modelos que se incorporen al sistema y los usuarios 
finales que serán los que puedan hacer simulaciones y consultas en el sistema. Las salidas de 
SIMANFOR son compatibles con programas del entorno Office (Microsoft u Open) de forma 
que los usuarios de esas plataformas puedan trabajar sin problemas desde el primer momento, 
favoreciendo la creación de una comunidad de modelizadores y usuarios que fortalezca el uso 
de modelos para la gestión forestal sostenible. 
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1.  Introducción  
 

La gestión forestal sostenible es uno de los principales paradigmas que se han 
introducido como consecuencia de distintos acuerdos internacionales (Convenio de 
Diversidad Biológica de Río, Proceso de Bosques, ambos resultados de la cumbre de RÍO 
1992) que, en Europa, han culminado en el proceso paneuropeo de protección de bosques. La 
simulación de las actividades selvícolas con el objetivo de generar escenarios que faciliten la 
toma de decisiones es clave para desarrollar y comprobar métodos de gestión forestal 
sostenible. 

 
En nuestro país, las actividades de investigación forestal han logrado, en los últimos 

años, aumentar el desarrollo de modelos de dinámica de rodales forestales y en especial de los 
dedicados a simular el crecimiento y la producción forestal. Existen modelos disponibles para 
las principales especies españolas como son Pinus pinaster Ait. (ÁLVAREZ et al., 1999; 
BRAVO et al., 2007; BRAVO-OVIEDO et al., 2004; BRAVO et al.,  2008; LIZARRALDE, 
2008), Pinus pinea L. (GARCÍA-GÜEMES, 1999; PIQUÉ, 2003; CALAMA et al., 2007), 
Pinus radiata D. DON (ESPINEL et al., 1997; CASTEDO-DORADO et al., 2007; CANGA, 
2008), Pinus sylvestris L. (RÍO Y MONTERO, 2001, PALAHÍ et al., 2002; BRAVO y 
MONTERO, 2003; DIÉGUEZ et al., 2006; LIZARRALDE, 2008), Quercus suber 
L.(SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2007), Populus x euramericana (BRAVO et al., 1996; 
RODRÍGUEZ, 2005; BARRIO et al., 2008) entre otros. Con la creación del grupo de trabajo 
de modelización de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, que ya ha realizado dos 
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reuniones (BRAVO et al, 2004 y CALAMA et al., 2007), se ha dado un impulso importante a 
esta línea de trabajo. Además la red temática SELVIRED (www.inia.es/selvired) cuenta con 
un grupo de trabajo sobre modelización forestal. La canalización de todos estos esfuerzos 
mediante la implementación de los modelos desarrollados en un Sistema de Apoyo para la 
Simulación del Alternativas de Manejo Forestal Sostenible (SIMANFOR) permitirá que se 
genere una comunidad de usuarios (investigadores, gestores y técnicos) de forma que llegue a 
constituirse en un referente en la simulación forestal.  
 
2.  Objetivos 

 
El objetivo general de este trabajo es presentar el estado de desarrollo de el Sistema de 

Apoyo para la Simulación del Alternativas de Manejo Forestal Sostenible (SIMANFOR) 
disponible de forma gratuita en www.simanfor.es 

 
3.  Metodología  

 
SIMANFOR ha sido desarrollado de forma colaborativa por investigadores de diversos 

centros españoles con el objeto de asistir al desarrollo y uso de modelos de dinámica forestal. 
En este proceso la empresa Medianet ha realizado la programación del sistema que está 
disponible en la página electrónica www.simanfor.es 
 
4.  Resultados 

 
SIMANFOR es, en esencia, un sistema de simulación de modelos forestales con las 

siguientes características: 

- Gestión dinámica de inventarios forestales. El sistema define un modelo de datos 
estándar sobre el que se almacenarán los datos correspondientes a distintos inventarios 
forestales, permitiendo la importación de nuevos inventarios y la generación de 
inventarios a partir de ciertos criterios de corte definidos por el usuario. 

- Definición de consultas. El usuario podrá definir durante una sesión de trabajo nuevas 
consultas o aplicar consultas previamente guardadas. 

- Funciones de administración: (1) Administración de usuarios, (2) Administración de 
inventarios forestales y (3) Administración de modelos. 

Teniendo esto en cuenta los módulos funcionales son los siguientes: (1) Login y control 
de acceso, (2) Administración de usuarios, (3) Administración de inventarios forestales, (4) 
Administración de modelos y (5) Cálculo y simulación. 

 
Acceso a SIMANFOR 
 

SIMANFOR puede ser utilizado desde cualquier ordenador con conexión a Internet 
mediante la página electrónica www.simanfor.es. Esta página (figura 1) da acceso al sistema 
de simulación que está alojado en un servidor sito en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid. En la página de acceso están 
disponibles los logos de los organismos que se han implicado de forma más importante en el 
desarrollo del sistema. 
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Figura 1. Pantalla de acceso a SIMANFOR 

 
Tipos de Usuarios de SIMANFOR: 
 

SIMANFOR está disponible para distintos tipos de usuarios (gestores, investigadores, 
estudiantes,…) con los siguientes roles identificados: 

• Administrador: Usuario encargado de la gestión del sistema. Se encargará de las 
altas/bajas de usuarios, importación de inventarios forestales, etc. 

• Modelizador: Usuario encargado de gestionar los modelos del sistema, tendrá por 
tanto capacidad para añadir, eliminar o modificar dichos modelos. 

• Usuario: Usuario que tendrá acceso al sistema para su utilización normal, es decir, 
crear conjuntos de datos aplicando criterios de corte, aplicar distintos modelos, 
seleccionar formatos de salida, etc. 

 
Comenzando con SIMANFOR: 

 
Una vez que se ha accedido al sistema aparecerá la página de bienvenida al sistema 

(figura 2) desde la que se puede acceder a las diversas funcionalidades de SIMANFOR: carga 
y consulta de inventario, carga de modelos, generación de escenarios o gestión de usuarios. 
Todas estas funcionalidades pueden ser utilizadas por los usuarios en función del perfil que 
tienen asignado. 
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Figura 2. Pantalla de bienvenida 

 
Ayuda de SIMANFOR: 

 
SIMANFOR dispone de un sistema de ayuda (figura 3) que contiene un manual del 

usuario (para los usuarios que no tienen los privilegios asociados a la creación de modelos) y 
un manual para la creación de modelos junto con una plantilla con la estructura de un 
programa tipo destinado a los modelizadores. 

 

 
Figura 3. Pantalla de ayuda de SIMANFOR 
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Carga y consulta de inventarios en  SIMANFOR: 
 
SIMANFOR dispone de un sistema para subir inventarios a la plataforma y que éstos 

permanezcan de forma definitiva (caso en el que son subidos por el administrador) o que sólo 
permanezcan en nuestra cuenta (subidos por cualquier usuario). Para ello es imprescindible 
ajustarse a la estructura de la plantilla de Excel (descargable en la web de SIMANFOR) 
creada para tal fin. En dicha plantilla se especifica la nomenclatura y unidades a emplear en 
cada una de las variables. Una vez subido el inventario al sistema, éste nos indica su estado 
(en proceso, finalizado o erróneo). En el caso en el que en el proceso de subida se haya 
detectado algún error, podemos consultar cuales han sido los problemas detectados. Si el 
inventario se ha subido correctamente podremos consultarlo de forma integral o realizar 
cualquiera de los cortes que deseemos. 

 
 

 
Figura 4. Inventarios disponibles en el sistema 

 
 

 
Figura 5. Consulta de inventarios 
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Creación de modelos en SIMANFOR: 
 
SIMANFOR dispone de un módulo específico para la creación de modelos que se basa 

en una plantilla base descargable desde el mismo sistema. El lenguaje de programación que se 
debe utilizar para la creación de modelos es visual.net 

 
Condiciones de Uso de SIMANFOR: 

 

El uso de SIMANFOR implica la aceptación expresa de las siguientes condiciones de 
uso. Se recomienda al usuario que si no está de acuerdo con estas condiciones de uso, por 
favor no entre en el sistema. El siguiente texto reproduce las condiciones de uso de 
SIMANFOR: 

“SIMANFOR ha sido desarrollado por la Universidad de Valladolid, CESEFOR y el 
CIFOR-INIA con la colaboración de otros centros de investigación y ha sido programado por 
MEDIANET Software (ver créditos y cita recomendada para obtener información adicional). 
Los desarrolladores se reservan el derecho de actualización y traducción del sistema en 
futuras versiones. El uso de SIMANFOR es gratuito y está abierto a toda la comunidad 
científica y técnica forestal. SIMANFOR puede ser usado para la investigación, la enseñanza 
y el desarrollo de sistemas de gestión forestal sostenible. Se anima a los interesados a enlazar 
la página que alberga el sistema con las páginas de su institución o páginas personales. 
Cuando se utilice SIMANFOR debe reconocerse (mediante la cita correspondiente) el uso de 
este sistema para cualquier actividad. SIMANFOR se ofrece sin garantía expresa y es el 
usuario registrado quién debe asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos con el sistema. 

Los usuarios registrados en SIMANFOR son de tres tipos: administradores, 
modelizadores y usuarios. Los primeros gestionan el sistema y administran los permisos, los 
modelizadores pueden cargar y desarrollar modelos en el sistema y los usuarios pueden 
desarrollar escenarios de gestión forestal a partir de los modelos cargados en el sistema. 
Todos los usuarios (de cualquier tipo) son los responsables de proteger su nombre de usuario 
y su clave de acceso (¡no comparta y no comunique ni su nombre de usuario ni su clave de 
acceso!) Si decide inscribirse como usuario el sistema le enviará un correo con la información 
de registro. 

Los modelizadores pueden cargar modelos en el sistema bajo su entera responsabilidad 
y podrán mantener durante un tiempo el modelo en pruebas de forma que no sea accesible 
para los usuarios. Los modelizadores se comprometen a liberar el uso gratuito de los modelos 
a todos los usuarios registrados una vez pasado el periodo de prueba. Si tras un tiempo 
prudencial, a determinar en cada caso por la comunidad de administradores, el modelizador 
no libera el uso del modelo para todos los usuarios, los administradores lo liberarán de forma 
automática. Los modelizadores aceptan esta restricción de forma expresa. Los modelizadores 
son responsables de la fiabilidad de los modelos que incluyen en el sistema y de la 
documentación que acompaña a los mismos. 

Los usuarios pueden desarrollar importar y exportar datos mediante el sistema y 
desarrollar escenarios de gestión forestal sostenible. Los usuarios aceptan de forma expresa 
que, para un mejor funcionamiento del sistema, sus escenarios y procedimientos relacionados 
con los datos queden registrados de forma que se agilicen futuros requerimientos al sistema 
(p.ej., repitiendo búsquedas sobre datos públicos y simulando escenarios ya probados,…). Los 
usuarios son responsables de la fiabilidad de los escenarios desarrollados y de los datos 
integrados en el sistema así como de la documentación que se adjunte a cada escenario. 
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Los desarrolladores no serán responsables por ningún daño especial, indirecto o 
consecuencia que se derive por una imposibilidad de uso, pérdida de datos o beneficios que 
puedan derivarse de una acción en relación con el uso o utilización de SIMANFOR o de la 
información contenida en el sistema. Los desarrolladores podrán dar de baja a los usuarios 
inactivos durante, al menos, tres meses. 

Los enlaces incluidos en SIMANFOR y que llevan a sitios externos no están 
controlados por los desarrolladores y por tanto, éstos no se hacen responsables de los 
contenidos de ningún sitio enlazado, ni de ningún cambio o actualización de tales sitios. La 
inclusión de cualquier enlace implica la aprobación del sitio por parte de los desarrolladores. 

Estas condiciones de uso serán actualizadas regularmente por lo que se recomienda a los 
usuarios que revisen periódicamente este documento para tener en cuenta los cambios 
realizados.” 

 
Todas estás condiciones de uso están diseñadas para mantener la funcionalidad del 

sistema y su uso como servicio a la comunidad de gestores e investigadores forestales de 
forma que se enriquezca con las aportaciones de los usuarios dentro de un entorno de tipo web 
2.0. 

 
5. Conclusiones  

 
En la presente comunicación se ha presentado un Sistema de Apoyo para la Simulación 

del Alternativas de Manejo Forestal Sostenible (SIMANFOR) disponible de forma gratuita en 
www.simanfor.es. La idea de los autores del sistema es que se enriquezca en el futuro con las 
aportaciones de la comunidad forestal de forma que se convierta en una herramienta de apoyo 
a la toma de decisiones en gestión forestal sostenible. 

 
El sistema SIMANFOR está en desarrollo permanente y esperamos que en breve tenga 

una evolución favorable en dos líneas fundamentales: (1) la introducción de modelos en el 
sistema de forma que aumente el interés por el sistema y (2) una mejora en el uso del sistema 
de forma que sea más amigable para el usuario. 
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