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El Programa Nacional de Investiga-
ción en Producción Forestal ha veni-
do desarrollando modelos de simula-
ción de crecimiento hace ya más de 
6 años con la finalidad de proveer al 
sector de herramientas para la ges-
tión y toma de decisiones. 

Es así que en el año 2003 se lanzó 
el ‘SAG grandis’, primer Sistema de 
Apoyo a la Gestión de plantaciones 
de Eucalyptus grandis orientado fun-
damentalmente a la producción de 
madera para usos sólidos. A éste le 
siguió luego “SAG globulus” en el 
2006, enfocado a las plantaciones 
de Eucalyptus globulus con destino 
pulpa. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la 
creciente utilización de otras especies 
para la producción de pastas celuló-
sicas como por ejemplo Eucalyptus 
dunnii, se ha desarrollado un nuevo 
Sistema de Apoyo a la Gestión de 
Plantaciones de Eucalyptus orienta-
das a la producción de pulpa: “SAG 
eucalyptus”. Este sistema asocia los 
modelos anteriores para las especies 
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E. grandis y E. globulus agregando un nuevo modelo 
para E. dunnii. De esa forma se ha obtenido un software 
para la gestión de plantaciones (con destino pulpable) 
de las 3 especies. 

Su autor, Ricardo Methol1, aclara algunos aspectos del 
sistema2:
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¿Cuáles Podrían ser los Usos Principales de este 
tipo de Software?

SAG eucalyptus permite realizar simulaciones de cre-
cimiento y rendimiento de plantaciones de E. grandis, 
E. globulus y E. dunnii sin raleos, especies típicamente 
orientadas a la producción de madera para celulosa (o 
eventualmente para energía u otros usos). Las simula-
ciones pueden hacerse para un rodal o para múltiples 
rodales. En el primer caso, es posible calcular el resul-
tado económico (a través del Valor Actual Neto y la Tasa 
Interna de Retorno) para lo que deben definirse todos 
los costos relevantes. 

Las utilidades del sistema descripto son numerosas, 
destacándose la posibilidad de comparar diferentes 
especies, sitios, densidades de plantación y turnos de 
corta en forma rápida y automatizada. Esto permite se-
leccionar las alternativas de mejor resultado económico 
y así mejorar la gestión de las plantaciones, tanto a nivel 
de un rodal individual como de un conjunto de rodales.

Es importante señalar que la calidad de las estimacio-
nes realizadas estará directamente relacionada a la ca-
lidad de la información suministrada. 

¿Cómo Opera este Software?

El programa crea una barra de herramientas en Excel y 
un formato de planilla a la que el usuario le deberá car-
gar sus datos específicos. En la barra de herramientas 
hay botones de ayuda e información que proporcionan 
una guía rápida para poder utilizar el programa.

De las tres hojas del archivo creado, las hojas “Rodal1” 
(Figura 1),  y “Rodal2” (Figura 2) constituyen “módulos” 
desde los cuales se pueden ejecutar las distintas he-
rramientas del sistema. La hoja “Resumen” (Figura 3), 
es una planilla que muestra los principales supuestos y 
resultados de la última simulación del módulo Rodal1. 

Las hojas “Rodal1” y “Rodal2” contienen celdas en las 
que se ingresan los datos y encabezados para las prin-
cipales variables a estimar o proyectar. El módulo Ro-
dal1 es el más completo de los dos módulos disponibles 
siendo el único que permite realizar análisis económicos 
completos (cálculo de la TIR y el VAN). El módulo Ro-
dal2 fue diseñado para procesar la información genera-
da en inventarios forestales realizados en determinada 
unidad de gestión (ya sea ésta una empresa, un campo 
u otra zona determinada). Este módulo permite estimar 
los volúmenes comerciales de madera en pie de una 
lista de parcelas, por hectárea y para todo el estrato que 
cada parcela representa, así como el total general para 
toda la unidad de gestión.

¿Por qué Agregar un Modelo de E. dunnii a los ya 
Existentes?

Esta especie tiene un gran potencial para la producción 
de celulosa ya que tiene niveles de densidad y rendi-
miento en pulpa relativamente altos. Asimismo, las ca-
racterísticas mecánicas y ópticas del papel producido 
con la celulosa obtenida de E. dunnii son altamente 
destacadas. 

Con respecto a su comportamiento forestal, E. dunnii ha 
demostrado muy buena productividad y una gran capaci-
dad de adaptación a diversos ambientes (plasticidad) sien-
do una especie útil para posiciones topográficas bajas de-
bido a su relativamente alta tolerancia a las heladas.

A los efectos de facilitar la utilización de los SAG desa-
rrollados anteriormente y el correspondiente a E. dunnii 
se desarrolló un programa (SAG eucalyptus) que per-
mite realizar simulaciones para cualquiera de las tres 
especies: E. grandis, E. globulus y E. dunnii. Para ello 
fue necesario hacer algunos ajustes a los modelos an-
teriores de manera de uniformizar el formato de los tres 
modelos.

¿Qué diferencias Existen Entre el Modelo Creado para 
E. dunnii con Respecto a los Modelos Anteriores?

La estructura general del modelo desarrollado para E. 
dunnii es similar a la reportada para E. grandis y para E. 

Figura 1 - Módulo Rodal1 con gráfica de IMA e ICA (m3/ha/
año) en función de la edad (años), desplegada al presionar 
el botón Graficar de dicho módulo.

Figura 2 - Módulo Rodal2
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globulus. Al igual que en el modelo de E. globulus, tam-
poco se incluyó la posibilidad de realizar podas o raleos 
(como sí se hace en el modelo de E. grandis).

A diferencia de los modelos anteriores, las estimaciones 
de volumen comercial solo se obtienen explícitamente a 
nivel de rodal (por hectárea). 

Otra diferencia con respecto a los modelos anteriores 
es que en este caso es posible realizar simulaciones sin 
definir el estado inicial del rodal a una edad determina-
da. Esto se realiza mediante un modelo de predicción 
en el cual sólo hay que definir el índice de sitio y la den-
sidad de plantación inicial. 

En los dos modelos anteriores sólo existía la opción de 
realizar proyecciones (modelo de proyección) a partir de 
una definición más detallada del estado inicial del rodal 
a proyectar.

¿Cuál es el Alcance del Modelo?

La base de datos utilizada incluye únicamente parcelas 
de rodales plantados de primera rotación. Por lo tanto, el 
modelo no necesariamente se adapta a situaciones de 
rodales manejados con rebrote. Los rodales representa-
dos en la base de datos provienen mayoritariamente de 
poblaciones con escaso nivel de mejora genética obte-
nidas a partir de semillas traídas de Australia. 

Los datos fueron obtenidos de parcelas permanentes 
instaladas en el Litoral Oeste de Uruguay, en suelos 
de prioridad forestal de la Zona 9, principalmente los 
Grupos Coneat 9.3, 09.3 y 9.1 (DGRNR 1994). Si bien 
es claro que el modelo debería ser aplicado preferen-
temente para esta región, también es posible utilizarlo 
para otras zonas similares (por ejemplo en suelos de 
las Zonas 8 y 9 en Durazno e incluso en Tacuarembó). 
Cuando el modelo sea utilizado fuera del rango de con-
diciones a partir de las cuales fue desarrollado, se reco-
mienda mayor precaución en su uso y se sugiere que 
se realice una evaluación o validación previa antes de 
utilizar sus simulaciones para la toma de decisiones.

Se utilizaron los datos de una red de más de 100 par-
celas permanentes así como de inventarios forestales 
realizados en plantaciones mayores a 5 años. 

Figura 3 - Ficha resumen generada desde el módulo Rodal1.

Las variables medidas fueron altura total y diámetro a 
la altura del pecho (DAP), mientras que los volúmenes 
totales por árbol y por parcela fueron estimados a partir 
de ecuaciones de volumen de árbol previamente cali-
bradas para cada sitio. 

Las Zonas contempladas en las bases de datos usadas 
para ajustar los modelos dependen de la especie selec-
cionada (Cuadro 1).

La publicación que acompaña el software es la Serie 
Técnica 173; en la misma se puede  encontrar, además 
de la descripción de los componentes del sistema, un 
manual del usuario y un glosario. El uso del software 
tiene como único requerimiento la disponibilidad de Mi-
crosoft Excel 2003 o versiones posteriores.  

Es sencillo y práctico, constituyéndose en una valiosa 
herramienta a la hora de tomar decisiones.

Cuadro 1 - Especies habilitadas según Zona en SAG Eu-
calyptus


