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¿Qué significa SIMEF?

Levantamiento de información (INFOR y 

CONAF)

Actualización de información en la plataforma

SIMEF (INFOR, CONAF, CIREN)

Mantención y mejora continua de la plataforma

tecnológica SIMEF (CIREN)

Sistema Integrado de Monitoreo de 
Ecosistemas Forestales Nativos



El Proyecto SIMEF 2015 – 2019

Integrar, facilitar, entregar acceso 

y promover el uso de información.

Establecer un modelo de 

trabajo coordinado entre 

instituciones.

Involucrar a las comunidades 

locales en el monitoreo continuo del 

bosque nativo chileno.

Para apoyar la toma de decisiones 

que aporten al uso responsable de 

los bosques nativos y formaciones 

xerofíticas.

Contribuyendo a una mejor calidad de vida de las 

comunidades que cohabitan con el bosque y la 

sociedad chilena en su conjunto.



Logros y continuidad 2020-2021

Implementación

 2015 – 2020 Proyecto GEF

Trabajo colaborativo entre CONAF, CIREN e INFOR

 Estándares

 Acceso libre

 Una plataforma 

unificada

Necesidad del país

Hoy 

Programa permanente del Estado Chileno

Estructura de Gobernanza

http://simef.minagri.gob.cl

http://simef.minagri.gob.cl/


Rol de las instituciones en SIMEF

• Coordinación Programa SIMEF y Gobernanza

• Inventario Forestal Nacional (biofísico, socioeconómico 

y de biodiversidad)

• Monitoreo participativo de la biodiversidad

• Monitoreo de cambio de uso de la tierra

• Desarrollo y mantención de la plataforma tecnológica 

SIMEF

• Capacitaciones en el uso de la plataforma SIMEF



Inventario biofísico
Inventario Forestal Nacional (INFOR)

• Inventario continuo sobre una malla de puntos de muestreo entre las 

regiones del Maule y Magallanes

• Información sobre las variables de estado del bosque nativo: 

volumen bruto (m³/ha), área basal (m²/ha), número de árboles 

(N/ha), biomasa sobre el suelo (t/ha) y carbono fustal (t/ha)

• Los datos representan una extrapolación a nivel regional mediante 

imágenes satelitales de los datos levantados en terreno en parcelas 

permanentes.

• Escala: 1:50.000; tamaño pixel: 1 hectárea

• Para detalles metodológicos revisar el protocolo de inventario 

biofísico disponible en la Biblioteca SIMEF.



Inventario socioeconómico
Inventario Forestal Nacional (INFOR)

• Inventario basado en encuestas aplicadas a los tomadores de 

decisión de explotaciones silvoagropecuarias con bosque nativo, 

basado en la malla de muestreo del inventario biofísico.

• Línea base 2015: entre las regiones de Coquimbo y Magallanes

• Variables: capital natural, financiero, humano y físico

• Representación geográfica a nivel provincial y/o comunal

• Escala 1:50.000

• Para detalles metodológicos revisar el protocolo de inventario de 

socioeconómico disponible en la Biblioteca SIMEF.



Inventario de biodiversidad
Inventario Forestal Nacional (INFOR)

• Inventario de vertebrados e invertebrados terrestres, basado en la 

malla de muestreo del inventario biofísico. 

• Línea base desde 2017: Macrozona norte, mediterránea y austral

• Representación geográfica basada en puntos

• Escala 1:50.000

• Para detalles metodológicos revisar el protocolo de inventario de 

biodiversidad disponible en la Biblioteca SIMEF.



Cambio de uso de la tierra
Monitoreo de Cambio de uso de la tierra (CONAF)

• Monitoreo del uso y cambio de uso de la tierra basado en una 

cartografía bienal de escala regional

• A partir de imágenes Landsat 8, mediante metodología semi

automatizada denominada multi-índice (dNBR, dNDVI, RCVmax, y 

CV)

• Cartografía temática indicando la magnitud y direccionalidad del 

cambio

• Escala 1:50.000

• Para detalles metodológicos revisar el protocolo de monitoreo de 

cambio de uso de la tierra disponible en la Biblioteca SIMEF.
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