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Los Sistemas de Apoyo a la Gestión (SAG) en todas 
las áreas productivas, comprenden un conjunto de pro-
cedimientos basados en modelos que permiten proce-
sar datos y estimaciones, con el fin de orientar a quien 
deba tomar una decisión controlando lo mejor posible la 
incertidumbre. Los SAG integran modelos matemáticos 
a través de programas o simuladores informáticos de 
fácil implementación (por ejemplo SAG grandis, SAG 
globulus creados en Uruguay). Esto incluye contar con 
proyecciones reales de crecimiento y rendimiento de 
las unidades productivas, así como de los sistemas que 
las involucran. Un SAG comprende tres subsistemas a 
saber: a) base y administración de datos, b) base de 
modelos, (lenguaje de modelación, ejecución, etc.), y c) 
comunicación y administración del conocimiento.

Un modelo es una abstracción simplificada de la reali-
dad, en la cual se representan algunas de las propieda-
des del sistema original y su comportamiento, que pasa 
a ser expresado en términos de ecuaciones matemáti-
cas que lo describen de forma más sencilla. 
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Dicho en otras palabras, un modelo no permite reprodu-
cir la realidad, sino aproximarse a ella.

Mediante la utilización de modelos matemáticos aplica-
dos al manejo forestal es posible por ejemplo simular 
los efectos de los tratamientos silvícolas, permitiendo 
proyectar las consecuencias que una determinada de-
cisión puede ejercer sobre la producción final, tanto en 
cantidad como en tipo de productos. 

Esto sucede operando con una probabilidad conocida 
en base a la calidad de las estimaciones realizadas, las 
cuales están directamente relacionadas con la calidad 
de la información suministrada. 

En el ámbito forestal los modelos de simulación operan 
a nivel de árboles individuales o grupos de árboles o ro-
dales. Las variables predictoras más utilizadas en todos 
los casos son: edad, diámetro, densidad, calidad del si-
tio, mortalidad y cambios de estructura y composición 
como, por ejemplo, podas y raleos.
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Una vez identificada la variable de producción a proyec-
tar se procede a la elección y/o construcción del modelo 
de simulación. Posteriormente se realiza la validación del 
mismo mediante la evaluación y análisis de los resulta-
dos, para proceder a su implementación. Claramente la 
complejidad de un SAG puede implicar la interacción de 
varios modelos, cada uno de los cuales explica el com-
portamiento funcional entre determinadas variables.

USO DE LOS SAG

Los SAG son utilizados desde hace mucho tiempo en los 
sistemas de producción forestal. Debido a la duración de 

Proceso de desarrollo de un SAG

los ciclos productivos forestales (8 a 20 años según des-
tino para los casos más comunes en Uruguay), es nece-
sario contar con sistemas que permitan evaluar la mejor 
alternativa de manejo y por lo tanto el proyecto en sí.

Los SAG constituyen también herramientas de ayuda 
para la investigación forestal. Por un lado a la hora de 
diseñar ensayos a campo y por el otro para evaluar pre-
dicciones globales de producción a nivel de región o país. 

La principal limitante de los SAG es su base en mode-
los matemáticos que simplifican la realidad, por lo que 
no pueden reproducirla de forma óptima; sus resultados 
por lo tanto diferirán de la realidad. A su vez dicha sim-
plificación permite una alta aplicación de la herramienta 
a lo que se le suma en muchos casos la posibilidad de 
simular escenarios de máxima y mínima lo cual es un 
aporte para evaluar el riesgo.

ENTRANDO EN ASPECTOS MÁS TÉCNICOS

Los sistemas de información sobre el manejo e investiga-
ción forestal producen modelos que pueden ser clasifica-
dos de manera sencilla y clara en cuatro grupos según el 
autor Diéguez en su publicación Dasometría (2003)

1) Modelos de rodal, de clase de tamaños y de árbol 
individual.
2) Modelos estáticos y dinámicos.
3) Modelos determinísticos y estocásticos.
4) Modelos empíricos, basado en procesos e híbridos.

Los modelos de rodal describen el desarrollo probable 
del conjunto de árboles que lo integran. 
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Requieren pocas variables para estimar el crecimien-
to y el volumen futuro mediante una serie de funciones 
matemáticas. Los parámetros poblacionales de entrada 
más utilizados incluyen área basal, altura dominante, 
diámetro medio, árboles por hectárea, etc. Su principal 
desventaja es la falta de detalle en cuanto a la distribu-
ción del crecimiento en las distintas clases diamétricas 
presentes en el rodal.

Los modelos de clases dimensionales tienen como 
unidad de modelación un conjunto de clases de árboles. 
Requieren un detalle de información mayor que los mo-
delos anteriores incluyendo la distribución diamétrica. 
Brindan información sobre el número de árboles de di-
ferentes tamaños que hay en rodales monoespecíficos. 
Simulan el crecimiento para cada clase mediante el cál-
culo de las características del árbol medio representati-
vo de cada una de ellas. Las proyecciones de tablas de 
rodal son ejemplos de estos modelos. 

Los modelos de árbol individual son más detallados 
y completos que los anteriores, la unidad básica de mo-
delamiento es el árbol y se predice el crecimiento de 
cada uno. La información generada de manera indivi-
dual se organiza para obtener información agregada a 
nivel de rodal. Existen dos variantes de estos modelos 
según se incluya o no la competencia existente entre los 
árboles del rodal. Así, los modelos de árbol individual 
dependiente de la distancia o modelos de posición del 
árbol, los cuales consideran la competencia, incluyen la 
ubicación, diámetro, y en ocasiones altura y dimensio-
nes de la copa de cada individuo en la parcela. 

El crecimiento y probabilidad de mortalidad individual se 
expresan como funciones de sus dimensiones y de la 
posición relativa en el suelo. Por su parte, los modelos 
independientes de la distancia se basan en las caracte-
rísticas individuales del árbol objetivo y en característi-
cas del rodal que lo incluye.

En los modelos estáticos, se integran relaciones mate-
máticas, estadísticas y/o lógicas que no tienen en cuen-
ta explícitamente la tasa de crecimiento de los árboles o 
rodales. Predicen cambios en el tiempo de las variables 
de interés como ser volúmenes, diámetro medio, área 
basal media etc., modelan buenos resultados para ro-
dales sin intervenciones silvícolas, o para rodales con 
baja intervención. En su confección se utilizan datos ob-
tenidos en un único inventario de una serie de parcelas, 
sin tener en cuenta la evolución de las variables de cada 
rodal en particular. Un ejemplo de esto son las tablas de 
producción y los diagramas de densidad.

Para proyectar las acciones de los componentes del ma-
nejo como ser espaciamiento inicial y/o podas y raleos 
sobre la producción futura se necesitan modelos que 
consideren tasas de cambio bajo situaciones variadas. 

Los modelos dinámicos tienen en cuenta la evolución 
en el tiempo de las variables descriptivas de los árboles 
o del rodal, lo cual se obtiene sumando o integrando 
dichas tasas. Utilizan datos de al menos dos inventarios 
y el ajuste estadístico integra dicho crecimiento. La si-
mulación posee mayor flexibilidad considerándose más 
realista que la obtenida con modelos estáticos.

Los denominados modelos determinísticos tienen la par-
ticularidad de brindar siempre igual resultado cuando se 
trabaja con los mismos datos de entrada y mismos algo-
ritmos, mientras que los modelos estocásticos generan 
distintos resultados cada vez que se realiza la simulación. 
Estos modelos introducen como variable aleatoria los cam-
bios de crecimiento producidas por las condiciones climáti-
cas, suelo, genéticas y los errores de medición.

Los modelos empíricos se caracterizan por utilizar 
datos experimentales de fácil medición, obtenidos de 
parcelas de investigación ubicadas en una región de-
terminada, generando estimaciones cuantitativas que 
representan fielmente la realidad observada. Sin em-
bargo, no tiene en cuenta los mecanismos y procesos 
involucrados en el crecimiento. Este grupo de modelos 
son los más empleados desde el punto de vista prácti-
co, si bien las relaciones que representan no son extra-
polables a otra región o situación distinta a la cual se 
utilizó como punto de partida.

Al incorporar en la modelación forestal factores fisio-
lógicos y ecológicos involucrados en la productividad, 
como fotosíntesis, respiración, disponibilidad de nu-
trientes, balance de carbono, índice de área foliar, fac-
tores ambientales etc., se obtienen modelos basados 
en procesos o modelos biogeoquímicos, los cuales 



Marzo 2012 - Revista INIA 59

Forestal

son sensibles a los cambios ambientales. Poseen alto 
valor científico ya que interpretan con detalle el funcio-
namiento del sistema forestal en su totalidad, conside-
rando las respuestas fisiológicas de los árboles a nivel 
de los factores de sitio, sin embargo, el gran volumen de 
datos requeridos para su desarrollo los torna complejos.

Los modelos híbridos combinan las ventajas de los mo-
delos empíricos y de los modelos basados en procesos, 
resultando adecuados para el manejo ecosistémico de 
situaciones específicas. Incluyen las influencias del sitio 
forestal incorporando variables edáficas y climáticas, lo-
grando una mejora de precisión de las estimaciones. 

SAG EN INIA

Resulta impensable diseñar un proyecto forestal sin una 
proyección de rendimientos brindada por un SAG. Por 
ello, en el Programa Forestal se han desarrollado va-
rios sistemas: SAG grandis, SAG globulus y SAG Eu-
calyptus (orientados principalmente a la producción de 
celulosa). 

La temática mantiene su priorización en el actual Plan 
Estratégico Institucional para lo cual se está trabajando 
actualmente en un SAG para Pinus taeda con la misma 
arquitectura que la utilizada en los casos anteriores y 
datos de dos empresas forestales. 

Por otra parte, se están capacitando recursos humanos 
en el exterior con el objetivo de desarrollar a futuro sis-
temas más complejos como son los ecofisiológicos.

Es evidente que cualquier sistema de apoyo a la gestión 
forestal no puede ser permanente y requiere de actuali-
zaciones de datos así como también de versiones más 
complejas, las cuales incluyan por ejemplo opciones de 
podas o factores sanitarios. Para la correcta elabora-
ción, reformulación y validación de los SAG es indispen-
sable contar con información de crecimiento de las dife-
rentes especies y sus respectivos avances genéticos y 
esquemas de manejo a nivel nacional. 

Los modelos, para ser válidos, deben desarrollarse a 
partir de una base de datos extensa, proveniente prefe-
rentemente de parcelas permanentes y ensayos insta-
lados en distintos sitos y sometidos a diferentes esque-
mas silviculturales.

Estas características de los SAG nos ponen ante el desafío 
de asegurar el relevamiento de datos en el largo plazo, de 
manera constante y conjunta entre todos los integrantes 
del sector forestal, mecanismo que no lo cubre un proyecto 
clásico de investigación. Si la base de datos es lo suficien-
temente extensa, los modelos de crecimiento pueden apli-
carse a una alta diversidad de condiciones de producción y 
pasan a ser herramientas estratégicas a nivel país.


