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SUPERFICIE DE BOSQUES EN EL MUNDO 

País 
Superficie de Bosques 

(millones de ha) 

1º Federación Rusa 809 

2º Brasil 478 

3º Canadá 310 

4º Estados Unidos 303 

5º China 197 

6º Australia 164 

7º 
República Democrática 

del Congo 
134 

8º Indonesia 88 

9º Perú 69 

10º India 68 

11º Otros 1 333 

Total 3 953 



9° 

2° 

SUPERFICIE DE BOSQUES EN EL MUNDO 



 

 

POTENCIAL FORESTAL NACIONAL 

68.7 millones de ha de bosques 

Costa     4.6% 

Sierra    1.3 % 

Selva    94.1%  

Tierras con aptitud para 
plantaciones forestales 

• Costa   0.5’  ha (5%) 

• Sierra  7.5’  ha (71%) 

• Selva   2.5’  ha (24%) 

10.5 
millones 

de ha 

Fuente: DGFFS 



 

 

SITUACIÓN DE TENENCIA DE TIERRAS CON 

APTITUD PARA PLANTACIONES FORESTALES 

Costa    
0.5 ha 

Sierra   
7.5 ha 

Selva   
2.5 ha 

Tierras del Estado, Comunidades Campesinas y Nativas, 
y Predios Privados 



 
Consiste en la eliminación de la cubierta 
arbórea, debido a las actividades antrópicas 
que se desarrollan sobre el suelo que  
sustentaba el bosque. 

Definición de la 

Deforestación 

Bosque Área Deforestada 



Departamentos con mayor Deforestación 

Nº Departamentos Superficie 

Deforestada 

(ha)

%

1 San Martin 1,629,430 22.1%

2 Loreto 1,136,560 15.4%

3 Ucayali 966,190 13.1%

4 Huanuco 737,110 10.0%

5 Junin 628,500 8.5%

6 Cusco 550,700 7.5%

7 Cajamarca 382,650 5.2%

8 Pasco 387,340 5.2%

9 Amazonas 349,020 4.7%

10 Madre de Dios 287,560 3.9%

11 Puno 203,220 2.8%

12 Ayacucho 97,990 1.3%

13 Huancavelica 11,110 0.2%

14 La libertad 10,660 0.1%

15 Piura 9,960 0.1%

7,388,000 100%TOTAL

Fuente: PROCLIM 2005 



Criterios  

en la medición  

de árbol en pie 

 
PERÚ 

Viceministerio 

de Políticas 

Agrarias 

 

Ministerio de 

Agricultura y Riego 

Dirección General 

Forestal y de 

 Fauna Silvestre 

Dirección de Promoción 

Forestal y de  

Fauna Silvestre 



1.Medición 

del 

árbol en 

pie 



Terminología para la 

medición de árboles 

ALTURA TOTAL (Ht): Es la distancia vertical 

ente el nivel de suelo y la yema terminal más 

alta del árbol. 

DAP: Diámetro del árbol medido a una altura 

de 1.30 m del suelo, también se denomina 

diámetro normal.  

ALTURA COMERCIAL (Hc): Es la distancia 

vertical ente el nivel del tocón y la posición 

terminal de la última porción comercialmente 

aprovechable del árbol. 



Figura Nº 1: Parámetros dasométricos. Altura total 

(Ht), altura comercial (Hc), Diámetro a la altura del 

pecho (DAP). 
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ÁREA BASAL (AB): Es la superficie medida en 

metros cuadrados (m2) de la sección  transversal 

de un árbol a la altura del pecho y se calcula con la 

siguiente fórmula: 

2 2( )
2

DAP
AB R  

20.7854AB xDAP



Cálculo del volumen de árbol en pie 

La fórmula para determinar el volumen 
comercial de los árboles en pie es la 
siguiente: 
    
  V = 0.7854 x DAP2 x Hc X f 
 

Ejemplo: Calcular el volumen del árbol de 
la especie Cedrela odorata., cuyo DAP es 
1.8 m y una Hc de  18 m. 
 

  V = 0.7854 x 1.82 x 18 X 0.65 
  V =  29.77 m3 



Cálculo del volumen de árbol en pie 

 
 Ejemplo 1  
Calcular el volumen comercial en m3 de la 
especie caoba Swietenia macropylla  cuyo DAP 
es 120 cm y su altura es 21 mts La fórmula para 
determinar el volumen comercial del de la 
caoba en pie es la siguiente: 
    
  Vc = 0.7854 x DAP2 x Hc X f 
 
 
 

  Vc = 0.7854 x (1.2)2 x 21 X 0.65 
  Vc =  15.438 m3 



Figura Nº 2: Tumba o tala de especie Swietenia 
macrophylla King. (CAOBA).  

TUMBA O TALA:  

Es la acción y 

efecto de cortar 

o tumbar con 

técnicas 

adecuadas los 

árboles 

destinados o 

descritos como 

aprovechables en 

el Plan Operativo 

Anual (POA). 

 



TOCÓN: Es la parte inferior de un árbol que queda 

unida a la raíz cuando se tala o tumba, 

normalmente tiene una altura aproximada de 0,20 

m. Cuando existen raíces tablares (aletas) se 

recomienda quitar estas antes del tumbado. 

Figura Nº 3: Tocón de la especie Swietenia macrophylla 
King. (CAOBA). 



TROZA: Sección o parte del fuste o tronco de un 

árbol libre de ramas de longitud variable, obtenida 

por cortes transversales.   

Figura Nº 4: Troza de la especie Swietenia macrophylla 

King. (CAOBA). 

 



MADERA ROLLIZA: Madera en su estado natural, 

con o sin corteza, entera o en troza. 

Figura Nº 5: Madera rolliza en patio de trozas, de la especie Dypterix odorata 

(Aubl.) Willd. (SHIHUAHUACO).  

 







Ejemplo: Calcular el volumen real de la 
troza que mide D = 40” y d= 30” y 16’ de 
largo 

 

• Diámetro promedio de la troza es: 0,89 m 

• Largo es: 4,88m 

 

aplicando Smalian: 
 

V = 0,7854x(0,89)x(0,89)x4,88 = 3,092 m3 
 

Por lo tanto el volumen real de la troza es 
de 3,092 m3 y representa toda la madera 
existente en la troza. 



CUBICACIÓN: Mecanismo 
mediante el cual se 
determina el volumen de 
una troza o pieza de 
madera aserrada de 
acuerdo a sus 
dimensiones. En la troza 
diámetro y longitud; y en 
la pieza de madera el 
espesor, ancho y largo. 

 

VOLUMEN: Es el 
rendimiento de madera de 
un árbol o masa boscosa, 
según la unidad de 
medida determinada 
(metros cúbicos, pies 
tablares). 



Diámetro mínimo de corta.- Diámetro mínimo, que 

indica la madurez productiva, técnicamente 
medido a una altura de un metro con treinta 
centímetros (1,3 metros) a partir del suelo, que 
deben tener los árboles de las especies 
maderables que se van a aprovechar. 



Nota: La determinación de los diámetros mínimos 
de corta es importante pues la tala de árboles 
que no reúnan los diámetros mínimos de corta 
constituye una infracción forestal. 

Sin embargo, debe señalarse que esta misma 
Resolución Jefatural autoriza la tala de especies 
forestales con diámetros inferiores a los límites 
mínimos establecidos siempre y cuando los 
planes de manejo aprobados así lo sustenten. 



Debe tenerse en cuenta algunas medidas preventivas tales 

como: 

 

a. Los instrumentos de medición se mantienen en una 

posición perpendicular el eje del árbol a 1.30 m. 

 

b.Hay que asegurarse que la forcípula abarque el total del 

diámetro del tronco, a fin de evitar que los brazos de esta 

se cierren, sin comprimir la corteza. 

 

c. Si se utiliza cinta diamétrica, asegurarse de esta no esté 

torcida y que esté bien ajustada alrededor del árbol en 

una posición perpendicular al eje longitudinal del tronco. 

Nada debe evitar el contacto directo entre la cinta y la 

corteza del árbol a medir.  

 

d.Si se utiliza forcípula medir dos diámetros (D1 y D2), 

perpendiculares entre si y  obtener un promedio 

(DAP).Cabe indicar que las mediciones corresponden a 

los diámetros mayor y menor en un mismo nivel. (Figura 

Nº 6). 
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Figura Nº 6. Medición del  DAP o diámetro normal (a la altura del 

pecho) en terreno llano.  
 



CASO 1: Árboles verticales sin aletas o 

con aletas menores de 1.00 m o sin 

raíces aéreas menores de 1.00 m. 

La medición del diámetro se realiza a 1.30  m desde el punto de transición entre 

el tronco y la raíz. 

 

 

 

 

 

Terreno 

plano 

 

 

 

 

Terreno 

inclinado 

CASO 2: Se toma la medición del 

diámetro a 1.30 m del lado hacia 

donde se inclina el árbol. 

1.30 m 
1.30 m 
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Árbol 

caído 

CASO 1: Se toma la medición del 

diámetro a 1.30 m por el lado superior 

a la pendiente. 

CASO 2: Se toma la medición del 

diámetro a 1.30 m por el lado superior 

a la pendiente. 

 

1.30 m 

Figura Nº 7: Casos de mediciones del diámetro a la altura del pecho (DAP) en diferentes 

tipos de terreno. 



Punto de 

medición 2 

 

Punto de 

medición 1 

1.30 m 

Cuando la altura (h) de las aletas supera los 1.30 m sobre el nivel del terreno, tomar la 

medición del diámetro, a 30 cm sobre el fin de las aletas.  

 

 

 

 

Presencia de 

aletas 

CASO 1: Bifurcación por debajo de 1.30 m. 

Considerar como 02 individuos 

independientes por lo tanto se toman 02 

diámetros. 

CASO 2: Bifurcación por encima de 1.30 m. 

Se toma 01 sola medición del diámetro. 

CASO 1: Deformación antes de 1.30 m 

sobre el nivel del suelo. Tomar la medición 

por encima de la deformación. 

 

 

CASO 2: Deformación antes e 

inmediatamente después de 1.30 m sobre 

el nivel del suelo. Tomar el promedio de las 

dos mediciones. 

Punto de 

medición 

1.30 m 

h 

0.30 m 
Punto de medición 

Punto de 

medición 1 

Punto de 

medición 2 
1.30 m 

1.30 m 

Punto de 

medición 

Fin de aletas 

En general, h es 

menor de 6m 

Figura Nº 8: Mediciones del diámetro a la altura del pecho (DAP), según las características del árbol 

 

 

 

 

 

Presencia de 

anomalías 

 

 

 

 

Presencia de 

bifurcaciones 



En muchos casos, otro instrumento que 

nos sirve para medir indirectamente el 

diámetro de los árboles es la cinta 

métrica. Dicha cinta se coloca a 1.30 m de 

altura alrededor del tronco (C = 

circunferencia) del árbol y el valor 

obtenido de la lectura es  dividido por  

. 
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Medición de la altura 

 
La altura total de un árbol se define como la 

distancia del suelo a la punta o ápice, y se mide 

en metros. Los instrumentos utilizados para medir 

las alturas en los árboles son: Hipsómetros, 

Blume-Leiss, Haga, entre otros. 

                

Para el cálculo del volumen es necesario emplear 

la altura comercial (Hc), que es la distancia 

vertical entre el nivel del tocón y la posición 

terminal de la última porción comercialmente 

aprovechable del árbol. 



  

 

  

Cálculo del volumen comercial del árbol 

en pie 

 

Para determinar el volumen comercial de los 

árboles en pie utilizamos la siguiente formula: 

Donde: 

Vc  : Volumen comercial de un árbol en pie en metros cúbicos (m
3
) 

DAP  : Diámetro a la altura del pecho (1.30 m) en metros (m) 

Hc  : Altura comercial en metros (m) 

0.7854  : 
Valor constante resultante de  4   

0.65  : Factor de forma 

 

20.7854 ( ) 0.65Vc x DAP xHcx

AB 



  

 

  

Fuente: Resolución Jefatural N° 458-2002-INRENA 

Anexo: 



  

 

  

Factor de Forma sugerido para especies de bosques secos 

Fuente: Ríos Trigoso – Coto de Caza “El Angolo” 



  

 

  

Cálculo del volumen comercial del árbol 

en pie  de  la sierra 

 

Para determinar el volumen comercial de los 

árboles de la sierra como : Pino , eucalipto,  

ciprés,  casuarina  sauce, aliso, molle, quenua  y 

pajuro en pie utiliza la siguiente formula: 

Donde: 

Vc  : Volumen comercial de un árbol en pie en metros cúbicos (m
3
) 

DAP  : Diámetro a la altura del pecho (1.30 m) en metros (m) 

Hc  : Altura comercial en metros (m) 

0.7854  : 
Valor constante resultante de  4   

0.65  : Factor de forma 

 

AB 

Vc = 0.7854 x   (DPA)2  HC X 0.70  



  

 

  

Muchas gracias  

por su  

atención 

Ing. Maximiliano Reynaga 

mreynaga@minagri.gob.pe 

2013 


