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• Introducción
• Contexto
• DAFO
• ¿Digitalizar qué?

• Datos
• Producción de datos
• Ecosistemas de datos
• Análisis y utilización de datos
• Ciclo de vida de los datos (ciencia vs operacional)

• Estrategias
• Produccir datos de alta calidad accesibles

• Generar sistemas de visualización y análisis
• Casar la demanda con la oferta de datos

• Apoyar el Desarrollo de negocios basados en datos
• Definir la gobernanza de los datos

• Mejorar los servicios (públicos y privados) y aumentar
la competitividad

• Alianzas
• SMART Global Ecosystems



• 3,45 106 ha
• 102 106 Tn C

• 4,9 % PIB

PORTUGAL

• 18,26 106 ha
• 609,5 106 Tn C

• 1% PIB

ESPAÑA

Sector forestal: contexto



Bosques: contexto

• Sistemas abiertos
• Dominado por organismos 

longevos
• Propiedades emergentes
• ….
• ….
• Drivers/outputs cambiantes
• Servicios ecosistémicos con/sin 

precio



DAFO Debilidades
• ….

Fortalezas
• ….

Amenazas
• ….

Oportunidades
• ….

Trabajo 
colaborativo



¿Digitalizar qué?
• Procesos
• Herramientas
• Forma de trabajar
• Organización
• …
• Técnico forestales

• Usuarios
• Desarrolladores



Datos • Producción de datos
IFN
PNOA-LiDAR forestall
….
• Ecosistemas de datos
Linked Open Data

• Análisis y utilización de datos
Alfabetización digital
Programación



Datos

http://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/lifecycle

http://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/lifecycle


Formación

Habilidades 
avanzadas

Lenguajes 
multiuso 

(Python, R)

Casos de 
estudio

Fundamentos 
de 

programación



Formación

#DATAFOREST



Datos

https://forestexplorer.gsic.uva.es/

https://forestexplorer.gsic.uva.es/


Datos

https://iufor-data.uva.es/

https://iufor-data.uva.es/


Datos

Sung Ki Jun, 2022 Forest Big Data
Platform XV World Forestry Congress



Alianzas

Sostenibilidad
Mitigación
Adaptación
Resiliencia 
Trade-offs



https://www.simanfor.es/

https://www.simanfor.es/


• Estrategias

• Produccir datos de alta calidad accesibles
• Generar sistemas de visualización y análisis
• Casar la demanda con la oferta de datos
• Apoyar el desarrollo de negocios basados en datos
• Definir la gobernanza de los datos
• Mejorar los servicios (públicos y privados) y aumentar

la competitividad



Objetivos

1. Fomentar la formación en el área de la inteligencia artificial y la ciencia de 
datos del medio natural.

2. Investigar los problemas de los ecosistemas y proponer soluciones a través de 
la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos.

3. Promover la sostenibilidad mediante el uso de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (TICs) y del análisis masivo de datos.

4. Reducir la brecha de género en la digitalización y disciplinas STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

5. Ampliar el uso de la IA en sectores donde su implantación está retrasada



GENERACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE CONOCIMIENTO

# Formación y entrenamiento

# Máster DATAFOREST

# Doctorados industriales

# Soporte a la digitalización de organismos y empresas

# Revisiones (State of the Art: SOTA) y publicaciones de contexto

# Desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial (Pruebas de Concepto y 
despliegue a gran escala)



Visión

• Proyecto tractor que permite la digitalización del sector forestal en sus dimensiones de 
conservación y uso sostenible de los ecosistemas forestales

• Involucra a organismos públicos, centros tecnológicos y empresas para abordar los 
retos de digitalización y transformación ecológica de los sectores implicados y 
representa un paso adelante importante para la integración de la IA en áreas donde 
está infrarrepresentada



ADHESIONES

# Organizaciones con compromiso con los objetivos de la 
Cátedra SMART Global Ecosystems

# Aportaciones monetarias (modestas) y en especie 
(comprometidas)
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