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FUENTE
Área de Inventario y Estadísticas Forestales. Dirección General de Biodiversidad,
Bosques y Desertificación. Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra
la Desertificación. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El MFE es componente fundamental del Inventario Español del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
DESCRIPCIÓN
El Mapa Forestal de España (MFE) es la cartografía básica forestal a nivel estatal,
que recoge la distribución de los ecosistemas forestales españoles. Es un proyecto
liderado por esta Dirección General utilizando una metodología de trabajo basada
en la fotointerpretación, con comprobación en campo.
El MFE proporciona información vectorial detallada y homogénea para todo el
territorio español del tipo estructural o uso principal de cada tesela, del grado de
cobertura y de las principales especies arbóreas cartografiadas, entre otras.
Constituye la base cartográfica del Inventario Forestal Nacional (IFN), y por tanto,
análogamente al IFN, tiene carácter continuo y una periodicidad de actualización al
menos decenal. Además, constituye una herramienta muy valiosa, tanto para el
sector forestal como múltiples campos como incendios forestales, cambio climático,
sumideros de CO2, usos de suelo y ordenación del territorio, etc.
Se trata del MFE de máxima actualidad, es decir, del MFE a escala 1:25.000
(MFE25), cartografía base del IFN4, para las provincias que ya están disponibles y
del MFE a escala 1:50.000 (MFE50) para el resto.
En la cobertura actual: MFE25 de las comunidades autónomas de: Comunidad Foral
de Navarra, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Illes Balears, Región de
Murcia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cataluña, Canarias, Extremadura y las
provincias de Segovia, Soria, Burgos y Salamanca de Castilla y León; MFE50 de las
provincias de Ávila, León, Palencia, Valladolid y Zamora de Castilla y León, CastillaLa Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Aragón.
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS


Fracción de cabida cubierta total: Representa la fracción de cabida
cubierta (entre 5 y 100%) de la suma de las fracciones de cabida cubierta
de arbolado, matorral y herbazal (superficie vegetal con vegetación), como
porcentaje de suelo cubierto.
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Fracción de cabida cubierta arbórea: Representa valores entre 0 y 100%
del conjunto de las especies del estrato arbóreo como porcentaje de suelo
cubierto por la proyección de todas las copas. No influye en su cálculo el
hecho de tratarse de masas monoespecíficas o pluriespecíficas, o el de
encontrarse en distinto estado de masa las distintas especies.



Ocupación especie X: Indica la ocupación para cada una de las especies
descritas. Los valores que adopta informan del grado de presencia en
porcentaje de las especies arbóreas existentes, siendo tanto mayor, cuanta
mayor representatividad posee la especie en cuestión, en comparación con
las otras especies arbóreas presentes en la tesela. Adopta valores de 10 a
100 pudiendo reservar hasta 20% de ocupación para otras especies
arbóreas presentes en la tesela.



Uso del suelo: Definición de usos del suelo según el IFN3. Reclasificación a
partir del tipo estructural y la fracción de cabida cubierta, en conceptos
comparables con los usados en el IFN3.



Tipo de bosque predominante: Indica la tipología de bosque
predominante: bosque de coníferas, frondosas o mixto. Se considera una
masa de coníferas o frondosas cuando su porcentaje de ocupación en la
masa es superior o igual al 70%, tanto si se trata de una especie como de
varias. En otro caso se considera mixto.



Tipo Estructural: Indica los distintos usos del suelo que pueden aparecer y,
dentro del uso forestal, las distintas estructuras de vegetación que lo
pueden ocupar, atendiendo más que a la densidad vegetal a la estructura
cormótica de la vegetación que ocupa.



Especie X: Identifica hasta tres especies presentes en la tesela, ordenadas
por ocupación e importancia.



Estado especie X: Indica la fase de desarrollo en que se encuentran las
poblaciones de especies arbóreas presentes en al tesela.



Distribución: Indica las distintas formas en la que puede aparecer
agrupada la vegetación arbórea. Está más referido a la distribución espacial
visual de la mancha vegetal que a su composición específica o la relación
entre especies.



Provincia: Provincia donde se encuentra la tesela



Formación arbolada: Representa la comunidad vegetal arbórea de orden
superior con fisiología y biología homogénea. Se han definido según la
especie o mezcla de especies dominantes o por la especial singularidad de la
estructura de su vegetación. Se caracterizan según agrupaciones de
especies del MFE25.
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FECHA DE LOS DATOS
Última actualización: diciembre 2020.
CONSULTA A TRAVÉS DE SERVICIOS WMS Y METADATOS




Servidor WMS: Para visualizar la información espacial es necesario
disponer de un Sistema de Información Geográfica.
o

URL de acceso al servicio:
https://wms.mapama.gob.es/sig/Biodiversidad/MFE/wms.aspx?

o

Descripción del servicio: Características del Servicio (Capabilities
versión 1.3.0)

Metadatos:
o

URL de acceso al servicio
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metada
ta.show&uuid=ac11b891-6c6c-4458-b89c-2b73f593d019

Para más información:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datosnaturaleza/informacion-disponible/informacion_situacion_actual_mfe25_50.aspx

Mapa Forestal de España

Página 3 de 4

MAPA FORESTAL DE ESPAÑA (MFE)

Mapa Forestal de España

Página 4 de 4

