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LOS SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN 
FORESTAL EN INIA

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 manejos, brindando alternativas para la toma de 
decisiones en forma anticipada. 

En general, los modelos son una simplificación de la 
realidad y como tales se asume que los mismos fallan 
en reproducirla de forma óptima. Sin embargo, son muy 
útiles para conocer escenarios de máximos y mínimos, 
por ejemplo, lo cual hace posible la evaluación del ries-
go. Si la base  de datos a partir de la cual se desarrolló 

ACTUALIZACIONES DE HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES FORESTALES

el modelo es lo suficientemente extensa, estos pueden 
aplicarse a diversidad de condiciones de producción. En 
ese sentido, los SAG que los contienen permitirán rea-
lizar proyecciones de crecimiento, producción y simula-
ción de distintos manejos.

El Programa Nacional Forestal ha puesto a disponibili-
dad del sector sistemas de apoyo a la gestión de plan-
taciones para tres especies de importancia forestal en 
Uruguay: Eucalyptus grandis (Methol, 2003), E. glo-
bulus (Methol, 2006), Eucalyptus (Methol, 2008), para 
plantaciones con destino pulpa y aserrío. 

Dichos sistemas están basados en modelos empíricos 
de simulación de crecimiento que permiten comparar 
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manejos y sitios alternativos desde el punto de vista 
productivo y económico.

¿POR QUÉ UN CAMBIO DE PLATAFORMA?

Los SAG forestales que ofrece INIA se componen de 
softwares programados en lenguaje VisualBasic para 
aplicaciones (VBA) para su ejecución en Microsoft Ex-
cel Office 1997 y 2003 (Methol 2003, 2006, 2008). 

El rápido avance tecnológico y los cambios de lenguaje 
ocasionan que las macros de estos sistemas no compa-
tibilicen con versiones posteriores (Office 2007 y 2010). 
En ese sentido, y debido a su utilidad y demanda por 
parte del sector forestal, se realizó un cambio de plata-
forma de estas herramientas de manera que puedan uti-
lizarse en cualquier sistema operativo manteniendo los 
modelos originales y los ajustes realizados por su autor. 

La nueva plataforma ha sido desarrollada en el lenguaje 
.Net para ambiente web, lo que permite su manejo en 
forma de ventanas dentro del navegador de internet que 
el usuario maneja habitualmente.

Como ventaja adicional, la nueva plataforma permite la 
disponibilidad inmediata para los usuarios de las actua-
lizaciones y mejoras  que se realicen en las aplicacio-
nes. Esto representa un avance en cuanto a las polí-
ticas de distribución de actualizaciones, ya que libera 
al usuario de gestiones relacionadas a la obtención de  
versiones actualizadas y/o compatibles. Por otro lado, 
la plataforma web permite a INIA mantener una  comu-
nicación fluida con los usuarios de la aplicación  para 
el intercambio de información, consultas, etc., resguar-
dando a aquellos con políticas de seguridad de sus da-
tos a través de la utilización de una clave de acceso al 
sitio (Figura 1).

Otra ventaja que ofrece esta nueva plataforma es que 
concentra todos los simuladores en un mismo sitio, lo 
cual  facilita tanto el acceso como su uso e interpreta-
ción (Figura 2). 

UN EJEMPLO DE USO: SAG GRANDIS 

Ingreso de datos 

Como se ha mencionado anteriormente, la estructura 
de los sistemas así como sus ecuaciones componentes 
se mantienen por lo que la operatividad es igual que en 
la anterior plataforma. Los datos dasométricos iniciales 
requeridos por el sistema son: edad inicial y final de la 
proyección, área basal, altura media dominante, árboles 
por hectárea, zona, etc. (Figuras 3 y 4). 

Figura 1 - Interfase de inicio: Ingresar usuario y contraseña 
(brindado por INIA) 

Figura  2 - Sistemas disponibles para su uso.

Figura 3 - Ingreso de datos iniciales
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Los botones de la izquierda de la pantalla permiten con-
trolar los datos de raleos, calcular la edad de la planta-
ción y el ingreso de nuevos datos. 

En el caso de simular raleos se deben de ingresar la 
edad y el número de árboles remanentes. Para ello es 
necesario ingresar el valor del DAP máximo y del des-
vío estándar de los DAP, datos utilizados para generar 
la función de probabilidad de  distribución (en todos los 
casos Weibull invertida, Methol 2003, 2006 y 2008). 

Proyección

En la pantalla de proyección se pueden corroborar los 
datos ingresados y observar los valores obtenidos para 
cada variable considerada (Figura 5). 

En la nueva plataforma, también se añadieron nuevos 
botones con funciones útiles para el usuario y que permi-
ten el uso fluido de los recursos del simulador (Figura 6).
 
Módulo de trozado 

En  este módulo el usuario puede seleccionar la calidad 
de troza (cambiando el largo y el diámetro de las mis-
mas), el sistema calculará el número de trozas y su vo-
lumen a partir de la altura de tocón ingresada (Figura 7).

Análisis económico

Para  el cálculo de  los indicadores económicos,  Valor 
Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), se 
deben ingresar los precios y costos asumidos para la 
proyección en curso (Figura 8).

Reportes

La nueva plataforma permite visualizar las distribuciones 
simuladas, así, el usuario puede verificar el número de 
árboles y el volumen por clase de DAP (Figuras 9 y 10).

El reporte generado posibilita guardar los resultados de 
la proyección como archivo pdf o realizar su impresión 
(Figura 11).

Figura 5 - Resultados de la proyección de 2 a 16 años con tres raleos

Figura 4 - Ingreso de datos para Raleo
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Figura 8 - Módulo económico: ingreso de costos y beneficios

Figura 6 - Menú adicional de navegación.

Figura 7 - Pantalla de trozado

HACIA LA MEJORA Y DESARROLLO 
CONTINUO DE LOS SAG

Los Sistemas de Apoyo a la Gestión tienen carácter di-
námico y requieren de actualizaciones permanentes. En 
ese sentido, la nueva plataforma del Programa Forestal 
permitirá la rápida divulgación y el constante intercam-
bio entre los potenciales usuarios e INIA. 

Sin embargo, las actualizaciones también están orienta-
das a los datos de base para los modelos, debido a los 
cambios en condiciones de crecimiento inherentes a las 
plantas como por ejemplo las mejoras genéticas. 
 
Actualmente, se encuentra en su etapa final la actuali-
zación de los modelos incluidos en SAG globulus, a la 
vez que se está iniciando la ampliación de la base de 
datos para E. dunnii. 

Además, la actualización de modelos para E. grandis 
también está siendo llevada a cabo a través de una te-
sis de doctorado.

A estos se le agrega la necesidad de desarrollar sis-
temas de apoyo a la toma de decisiones para otras 
especies forestales de interés como es el caso de 
los pinos. 

En este sentido, en el correr de los próximos meses 
también estará disponible el primer SAG para plan-
taciones de Pinus taeda para nuestro país, lo cual 
sumará la cuarta especie incluida en un SAG en 10 
años.
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Figuras 9 y 10 - Salidas según distribución diamétrica

Figura 11 - Reporte final

Finalmente, es importante destacar el papel funda-
mental que ha tenido el sector privado en esta área 
de trabajo. 

Para el desarrollo y actualización de estos modelos 
es indispensable contar con una enorme cantidad de 
información de calidad acerca del crecimiento de las 
diferentes especies y sus respectivos manejos a ni-
vel nacional. 

Es así que muchas empresas han contribuido con 
sus datos de inventario, los cuales sumados a los 
datos de ensayos del Programa Forestal han consti-
tuido la base de estos modelos. 

En base a esta experiencia, el Programa Forestal 
invita a las empresas del sector privado a seguir 
sumándose a estos esfuerzos en pos de contar con 
más y mejores sistemas de apoyo a la gestión de 
plantaciones forestales. 


