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PLATAFORMA DE GESTIÓN
El Modelo Nacional de Simulación
de Crecimiento y Rendimiento de
Plantaciones, coordinado por la
Facultad de Ciencias Forestales de
la UdeC, es impulsado por las
principales empresas forestales
chilenas y CONAF.

Su objetivo es desarrollar modelos
de crecimiento, integrados en una
herramienta computacional para
predecir el desarrollo de una
plantación desde el establecimiento,
hasta la cosecha final, optimizar el
manejo y su transformación
industrial. EDAD



Los medianos y pequeños propietarios
forestales de la región que se acogieron a
la bonificación del DL 701 para la
forestación y recuperación de suelos
degradados, así como sus asesores,
Extensionistas e Ingenieros Forestales
privados, NO acceden o NO están
familiarizados con herramientas de
decisión de manejo para plantaciones.

PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROGRAMA



Este programa puso a disposición de medianos y pequeños
propietarios de la región del Bío Bío, una plataforma de
gestión forestal, constituida por el Simulador de Crecimiento y
Rendimiento: “Simulador Híbrido Multiespecie” (SHM).

SHM permite proyectar el desarrollo de plantaciones de: Pinus
radiata, Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens,
considerando la capacidad productiva de los suelos y
posibilitando el estudio y evaluación de diferentes opciones
de manejo silvicultural.



Poner a disposición de las Pymes la plataforma de gestión
(SHM), con lo que podrán tener información que les
permita enfrentar en forma adecuada los mercados y
obtener el máximo valor de sus plantaciones.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

• Asesorar a CONAF en la instalación y medición de
parcelas permanentes en plantaciones de las PYMES.

• Adaptar y calibrar el sistema de simulación SHM de pino
y eucalipto a los requerimientos y condiciones de
crecimiento de las plantaciones en manos de las PYMES
de la Región del Biobío.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

• Dotar a CONAF de un modelo de transferencia que le permita
asesorar a través de sus extensionistas o Ingenieros Forestales que
asesoran a las PYMES propietarios de plantaciones.

• Capacitar a las PYMES en la gestión del establecimiento y manejo
de las plantaciones lo que deberá incrementar paulatinamente su
productividad hasta llegar a niveles que pudieran equivalentes a
las grandes empresas forestales.



a) Instalación de una red de parcelas.

Diseño de una red complementaria a las ya instaladas por las
empresas forestales, e instalación de parcelas permanentes en
plantaciones de Pequeños y Medianos propietarios. Se instalaron
50 parcelas en diferentes condiciones de sitio de la Región del
Biobío. Se efectuaron una medición y dos remediciones en las 50
parcelas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Hitos



b) Ajuste de funciones del SHM, con información silvicultural de PYMES
forestales.

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Hitos



c) Adaptación de la plataforma de gestión (SHM) que permita aumentar la
capacidad de predicción a la condiciones silvícola de PYMES forestales.

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Hitos



d) Transferencia a CONAF del simulador híbrido multiespecie.

MNS fue instalado en las 4 Oficinas Provinciales de CONAF y la Oficina Regional.



e) Entrenar y capacitar mediante cursos a extensionistas forestales y
profesionales de CONAF en el uso de simuladores.

La estrategia metodológica se puede visualizar en el siguiente esquema:

ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA

Calibración del SHM

Instalación en CONAF

Capacitación y 
Transferencia

ACTORES

Profesionales  de CONAF

Extensionistas de CONAF

Pequeños y medianos 
propietarios y PYMES



Talleres. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje
a nivel operativo a profesionales de CONAF y
Extensionistas Forestales.

Días de campo. Mostrar el uso del SHM como
herramienta de gestión forestal, orientada a
PYMES forestales.

Jornadas de Difusión. Promover el impacto del
SHM, en el medio rural mediante talleres, trípticos
y actividades de comunicación.

La estrategia de implementación de entrenamiento, capacitación y difusión, se
realizó mediante:



Lugar Fecha Comunas Asistencia 
Pequeños y 
Medianos 
Propietarios

Ingenieros 
Forestales 
CONAF

Ingenieros 
Forestales
Extensionistas

Cañete 13/08/2015 Cañete, Lebu y 
Los Álamos

15 5 4

Quirihue 27/08/2015 Quirihue, 
Ninhue, 
Trehuaco, 
Coelemu y 
Yungay

29 2 8

Nacimiento 31/03/2016 Los Ángeles y 
Nacimiento

22

Los Ángeles 17/08/2016 Quilleco, Santa 
Bárbara, Los 
Ángeles, 
Nacimiento 
Laja y Yumbel

25 1 6

Total 14 91 8 18



f) Producción de material audio visual:

• Videos del Manual de Uso Online del Modelo de Simulación Híbrido 
Multiespecie (9 videos).

• Trípticos (1000) para las Provincias de la Región del Biobío
• Dípticos (120) para difusión del proyecto en la actividad de lanzamiento.



g) Actividades Complementarias al proyecto original:

Actividad
Capacitación Capacitación en

modelos mixtos a
profesionales del
proyecto.

Difusión Taller de difusión a
profesionales privados
Diagramación e
impresión de un libro
con antecedentes
climatológicos de la
Región del Biobío.



La innovación que planteó la propuesta consistió en hacer disponible a
Medianos y Pequeños propietarios de la región una plataforma de simulación y
gestión de última generación, constituida por el Simulador Híbrido Multiespecie
(SHM).

CONCLUSIONES

Este simulador ya está instalado en todas las Oficinas Provinciales de CONAF y la
asistencia técnica a Pequeños y Medianos propietarios se brinda a través de
Extensionistas Forestales dependientes de CONAF y Municipios.

Se capacitó una masa crítica de al menos 45 Ingenieros Forestales (incluidos
profesionales de regiones vecinas) en la utilización del modelo Simulador
Híbrido Multiespecie validado.

Se diifundió el modelo en al menos 90 Pequeños y Medianos Propietarios en
forma directa y 800 en forma indirecta, en el período de dos años.


