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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 34 

Fecha: 22 de enero 2018 
 

TIPOS DE TRABAJO DE CAMPO: MS (muestreo sistemático), AS (análisis selvícola), 
ASI (análisis selvícola intenso). 
 
¿Por qué un trabajo de campo se hace con MS, AS o ASI? Esto se explica en las ITP. 

 

• Muestreo estadístico: En los documentos de planificación y en función del valor de 

mercado de los aprovechamientos a extraer se optará por muestreos medios o poco 

intensos. Esta intensidad viene definida, en el caso de los muestreos sistemáticos, por el 

lado de la malla elegido. Mediciones con forcípula, hipsómetro de variables dasométricas 

número de pies, alturas, diámetros… 

• Análisis selvícola: es aquel que se realizará en aquellas zonas en las que, por lo general, 

no se tienen planeadas intervenciones (de aprovechamientos, principalmente). Por ejemplo 

zonas de matorral. Estimaciones cualitativas de cualquier variable. 

• Análisis selvícola intenso: Se realizará en aquellas zonas en las que se tiene pensado 

intervenir durante la vigencia del plan especial y en las que, sin ser objeto de un 

aprovechamiento maderable importante (sino productos leñosos, etc.), sí se desea conocer 

de una forma bastante aproximada sus existencias. Estimaciones cualitativas de cualquier 

variable. 

INVENTARIOS ‘AS’, ‘ASI’ 
 
Detalle de cómo trabaja el programa de informes con este tipo de inventarios. Ejemplo: un 

proyecto con dos tipos de inventarios ‘MS’ y ‘ASI’ 

 

 
 

Existen 8 rodales, 2 de ellos están dentro del ‘ASI-001’ (el 1 y el 2), el resto en el ‘MS-001’ 
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INFORME DE EXISTENCIAS POR DIVISIÓN INVENTARIAL 
 
A la hora de generar los informes de existencias, hay que seleccionar superficie de trabajo, y se 

selecciona ‘Inventariada Cuantitativamente’ para ambos inventarios: 

 

 
 

Esto quiere decir, que se tomará la superficie inventariada cuantitativamente, es decir 

excluyendo la superficie del inventario ‘ASI-001’.Además, en el caso de dicho inventario, se 

excluirá del resultado de cálculo de existencias, ya que se tratará como ‘No inventariado’. 

El resultado del informe es este: 
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Solamente sale en el estudio el inventario ‘MS-001’, se puede ver en el índice a la izquierda. Caso 

en que no se selecciona ‘Inventariada Cuantitativamente’ para ese inventario, sino otra superficie 

cualquiera. El inventario ‘ASI-001’ sí sale en el informe de existencias: 

 

 
 

En el resultado del informe se parecía que salen ambos inventarios: 

 

 
 
INFORME APEO DE RODALES 
 
Cuando se selecciona como superficie de trabajo ‘Inventariada Cuantitativamente’, los rodales 

que caen en el inventario ‘ASI-001’ no se calculan las existencias que aparecen en el apeo, es 

decir no se tienen en cuenta, a efectos de resultados numéricos de existencias lo recogido en las 

mismas. 
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Rodal 1: 

 

 
 

Rodal 2: 

 

 
 

En el caso de que se hubiera elegido otra superficie de trabajo: 
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El informe sí calculará existencias para los rodales 1 y 2 que están en ‘ASI-001’: 
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Es decir cuando se ha elegido trabajo de campo AS o ASI no se tomarán datos cuantitativos de 

variables forestales (diámetros, número de pies, alturas…) con instrumentos de medición 

(forcípulas, hipsómetros…), aunque sí se pueden hacer estimaciones “subjetivas”, descriptivas de 

estas variables (es decir, a ojo). Ahora bien, por mucho que se rellene el EXCELL de 

Calc_existencias con valores por parcela “a ojo”, el programa no los tendrá en cuenta para el 

Calc_existencias ni el Apeo de rodales si, como se ha explicado, si se escoge como superficie de 

cálculo “Inventariada cuantitativamente”. 

Si se decide rellenar el EXCELL de Calc-existencias con datos “a ojo” y luego en los Informes de 

cálculo de existencias y Apeo de rodales se escogen superficies por ejemplo forestales, 

ordenación… etc. que no “excluyan” esas parcelas hay que ACLARARLO siempre en el texto 

pues dichos valores, de volúmenes, número de pies…, no tienen ningún rigor estadístico y son 

meras aproximaciones (que pueden ser muy útiles sabiendo bien son meras aproximaciones). 
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