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1. Introducción 

El desarrollo de simuladores de crecimiento, producción y manejo forestal en la Embrapa Florestas 
comenzó en la década de 1980. Diversos softwares fueron creados, con fuerte apoyo de Empresas 
Forestales. 
Los softwares denominados "Sis" seguido por el nombre popular de la especie o género 
(SisAraucaria, SisEucalipto, SisPinus, SisTeca, SisAcacia, SisAraucaria, SisBracatinga, SisCedro 
e SisMogno), describen cómo la plantación crece y produce, conforme regímenes de manejo que 
el propio usuario indica. En conjunto, se desarrolló un software denominado Planin, que calcula 
parámetros para el análisis económico de la producción forestal. 
Para sistemas de integración de Cultivos, Ganadería-y Bosques (iLPF), se desarrolló la serie 
SisILPF, contemplando Pinus, Eucalyptus, Toona ciliata, Kaya ivorensis y Tectona.grandis. 
Los softwares orientan productores rurales con tecnologías adecuadas para el manejo forestal de 
precisión. El objetivo es dar soporte a las actividades de planificación, manejo y análisis 
económico de la plantación forestal en cultivo puro o en sistemas de iLPF. Por medio de ellos, los 
usuarios pueden simular, para cada condición de clima y suelo, todas las opciones de manejo de 
sus plantaciones forestales. 
Para el funcionamiento de los simuladores, el usuario deve informas los datos de inventario de su 
plantación. Los softwares presentarán el crecimiento y la producción, indicando cuánto de madera 
será producida a cualquier edad. Ellos posibilitan simular raleos y probar cualquier régimen de 
manejo que se desea aplicar. 

 
2. Los softwares “Sis” 

Utilizando como ejemplo Eucalyptus Benthamii en iLPF, con tres líneas de árboles con distancia 
de 20 metros, espaciamiento de tres metros entre líneas y dos metros entre árboles, deberán insertar 
los datos solicitados en la pantalla mostrada en la Figura 1. 
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Figura 1: Pantalla con detalles del sistema de iLPF del ejemplo 1. 
El índice de sitio y el número de árboles por hectárea también deberán ser informados. El software 
ofrece planillas que auxilian en sus cálculos. 
Todas las producciones madereras de los raleos y de la cosecha final se presentan por separado en 
tablas de asortimiento por clases de dimensiones de tora indicadas por el usuario. El ejemplo 
(Figura 2) se consideró un raleo a los seis años, con 50% de los árboles plantados y cosecha final  
con 12 años. 
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Figura 2: Tablas de crecimiento y producción y de surtido con resultados del ejemplo 1. 

El software genera un gráfico que muestra el número de animales que los árboles pueden 
compensar la emisión de metano en el iLPF, .Tier 1 y Tier 2 (IPCC, 2007) son niveles de referencia 
para emisiones de metano entérico fijados para América Latina. 
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Figura 3: Gráfico con resultados del volumen, carbono y animales con emisión compensada del Ejemplo 1. 
Los softwares "Sis" para cultivos puros generan gráfico con otras variables, destacando la 
evolución del índice de Hart-Becking y uso del modelo de Reineke, que sirven de base para 
determinación de pesos en raleos. El modelo de Reineke indica el porcentaje de ocupación del sitio 
por la plantación forestal analizada a lo largo del tiempo, mostrando límites máximos y mínimos 
adecuados para raleos. Estos límites resumen y hacen fácil la aplicación de Diagramas de Manejo 
de la Densidad (DMD). La Figura 4 muestra un ejemplo para Pinus taeda en que A) representa la 
plantación de 2000 árboles sin raleo y B) 2000 árboles con raleo selectivo a los 9 años, dejando 
25m2 de área basal, para que quede dentro de los límites de manejo recomendados: 

 
 

a) Plantación sin desbaste                        b) Plantación con dos raleos 
Figura 4: Gráficos generados por el SisPinus A) 2000 árboles sin raleos y B) 2000 árboles con raleo para 25m2 de 

área basal, a los 9 años. 

El gráfico de la Figura 3 utiliza un ejemplo que consta con más detalles en el manual del 
software. Con raleo, el IMA final será reducido en 10% (36,6m2 a 31,5m2), pero trozas con 
más de 20cm de diámetro tendrán 23% de aumento (229m3 a 282m3). 
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3)Software Planin para análisis económico 

El software Planin se instala junto con el software "Sis". La Figura 5 muestra resultados de un 
flujo de caja y de parámetros de análisis económico más utilizados para la evaluación de la 
producción maderera de regímenes de manejo de plantaciones forestales. También muestra 
una tabla de análisis de sensibilidad de la rentabilidad a diferentes tasas de interés. El Planin 
emite, también, informes de los gastos anuales. 

 

 



XIII JORNADAS TÉCNICAS FORESTALES Y AMBIENTALES 2019, ELDORADO – MISIONES 
 

35 
 

Figura 5: Flujo de caja, parámetros para análisis económico y análisis de sensibilidad del software Planin para el 
Ejemplo 1. 
Todos los softwares fueron programados en lenguaje Delphi. Tienen manuales en los idiomas 
inglés y francés, y están disponibles en el sitio de Embrapa Florestas 
(https://www.embrapa.br/florestas). 
  


