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SISTEMA DE APOYO A LA 
GESTIÓN DE PLANTACIONES
DE EUCALIPTUS GLOBULUS.
Actualización 2014 

La actualización del SAG para E. globulus es el resulta-
do de la demanda del sector forestal, de una herramien-
ta  existente en INIA desde el 2006. Recientemente, se  
realizó un cambio de plataforma en lenguaje .Net para 
ambiente web, lo que facilita su manejo dentro del na-
vegador de internet que el usuario utiliza; y además se 
amplió la base de datos, introduciendo nuevas ecuacio-
nes en el entramado de la proyección. 

Los Sistemas de Apoyo a la Gestión Forestal (SAG) son 
herramientas informáticas basadas en modelos de cre-
cimiento forestal que permiten simular distintas opcio-
nes de manejo, brindando alternativas para la toma de 
decisiones en forma anticipada. 

Estos sistemas están basados en modelos empíricos de 
simulación de crecimiento que permiten comparar ma-

nejos y sitios alternativos desde el punto de vista productivo 
y económico. En general, los modelos son una simplifica-
ción de la realidad y como tales se asume que fallan en 
reproducirla de forma óptima, sin embargo, son muy útiles 
para conocer escenarios de máximos y mínimos, por ejem-
plo, lo cual hace posible la evaluación del riesgo. 

Si la base de datos a partir de la cual se desarrolló el 
modelo es lo suficientemente extensa, éstos pueden 
aplicarse a diversidad de condiciones de producción; 
en ese sentido, los SAG que los contienen permitirán 
realizar proyecciones de crecimiento, producción y si-
mulación de distintos manejos. 

La ampliación del set de datos originales permite una ma-
yor cobertura en los rangos de proyección y estimación. 

El modelo de simulación de crecimiento permite realizar 
estimaciones del crecimiento de un rodal partiendo de 
una determinada situación inicial. 

El desarrollo de las distintas variables dasométricas fue 
modelizado utilizando los valores de las mismas a nivel 
de rodal. Se simuló el crecimiento de las parcelas en 
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términos de área basal (G) por hectárea, altura media 
dominante (AMD) y volumen, empleándose estimacio-
nes del DAP medio, máximo y desvío. 

Si bien la simulación resulta de fácil entendimiento al permi-
tir presentar con cierta sencillez problemas complejos, no 
se garantiza una solución óptima en todas sus aplicacio-
nes, resultando difícil generalizar resultados locales.

METODOLOGÍA

En la actualización del SAG para E. globulus desarro-
llado por Methol (2006), se adicionaron datos al set ini-
cial 1369 parcelas permanentes de muestreo (PPM), 
y remediciones de las existentes del sistema anterior, 
pertenecientes a la red de ensayos de INIA y de empre-

sas del sector. Las variables medidas fueron altura total 
(Ht), diámetro a la altura del pecho (DAP) y número de 
árboles en pie en cada medición.

Los volúmenes totales individuales y por parcela fueron es-
timados mediante función de ahusamiento. La descripción 
de las parcelas utilizadas y de las principales variables se 
presenta en los Cuadros 1 y 2 respectivamente.

Así, el nuevo set de datos está formado por un total de 
1626 parcelas con 13354 mediciones.  

Las ecuaciones para las distintas variables fueron ajus-
tadas con toda la base de datos haciéndose, en algunos 
casos, pequeños ajustes para representar las variacio-
nes en crecimiento en las zonas 2 y 9. 

PROCESO DE DESARROLLO DE UN SAG

Cuadro 1 - Número de parcelas, mediciones y mediciones promedio por parcela, según zona.

Zona
CIDE

Número de
Parcelas (SAG 2006) Número de mediciones Mediciones por parcela

(Promedio)

2 240 516 2,2

9 17 68 4,0

Nuevos datos  (SAG 2014) 

2 896 9372 8,7

9 473 3398 7,1
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Esta variación estuvo en la mayoría de los casos repre-
sentada por la variable Índice de Sitio, que es la altura 
media a una determinada edad de referencia (8 años) 
y es utilizada como indicador de productividad de sitio 
(Clutter et al., 1983).

La cobertura de la base de datos incluye parcelas de 
hasta 18 años de edad, lo cual supera los 10,9 años de 
la base de datos anterior. La disponibilidad de datos de 
parcelas con edad igual o mayor a la edad de rotación 
favoreció el presente trabajo.

Para cada componente del sistema (altura media domi-
nante, área basal, número de árboles por hectárea, etc.) 
se probaron diversos tipos de ecuaciones y formas de 
estimación, utilizando como punto de partida los mode-
los seleccionados por Methol (2006). 

Cuadro 2 - Valores medios, máximos y mínimos de las 
principales variables.

Figura 1 - Proyección de SAG E. globulus

Figura 2 - Trozado

Variable Mínimo Media Máximo

Edad (años) 1,3 4,8 18,1

Altura media dominante (m) 2,5 14,9 28,5

Altura promedio (m) 1,7 11,9 24,2

DAP medio (cm) 3,3 11,6 28,1

DAP máximo (cm) 6,0 17,9 47,0

Área Basal (m2/ha) 1,1 12,6 43,2

Población (arb/ha) 167 1052 1800

Tamaño de parcela (m2) 272 406 650

Para la evaluación de la calidad 
de ajuste de los modelos pre-se-
leccionados se realizaron análisis 
gráficos y numéricos de sus resi-
duales. Se analizó cualitativamente 
su comportamiento en situaciones 
diversas, incluyendo estimaciones 
fuera del rango normal de los da-
tos. 

En la evaluación y comparación 
cuantitativa se analizaron los resi-
duales de las estimaciones (dife-
rencia entre el valor observado y el 
valor estimado). 

La mayor cobertura de datos (varia-
bles) permite realizar proyecciones 
con mayor confiabilidad, debido a 
su mejor alcance y comprensión. 

Esto permite simular con mayor 
certeza escenarios que no estaban 
contemplados en el marco anterior.

APARIENCIA DEL SIMULADOR

La Figura 1 muestra una proyección comprendida entre 
los 2 y los 12 años para la Zona 2, con un IS de 22 y 
una población inicial de 1660 árboles/ha. En la nueva 
actualización se pueden obtener las distribuciones de 
volúmenes por clase de DAP para diámetros mínimos 
utilizables de 5 y 8 cm. En la Figura 2 se observa una 
simulación de trozado con destino pulpa.

La nueva  plataforma web permite a INIA mantener una  co-
municación fluida con los usuarios de la aplicación para el 
intercambio de información, consultas, etc., resguardando 
a aquellos con políticas de seguridad de sus datos a través 
de la utilización de una clave de acceso al sitio (por detalles 
de funcionamiento ver REVISTA INIA N° 35).
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