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La presente Cartilla de Manejo Forestal Comunitario, referida al censo forestal, ha 
sido elaborada para ser utilizada por las comunidades ubicadas en el extenso paisaje 
ubicado entre los ríos Putumayo y Amazonas, sobre todo en el área de influencia de 
las cuencas Ampiyacu, Apayacu y Yaguas, en las comunidades que forman parte de 
las áreas de amortiguamiento del Parque Nacional Yaguas, del Área de Conservación 
Regional Ampiyacu-Apayacu y del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa. 
Con la Cartilla se pretende mejorar el Manejo Forestal Comunitario, con la finalidad de 
lograr la gestión sostenible de estos territorios. Sin embargo, la Cartilla será igualmente 
útil si es aplicada en cualquier otro territorio cubierto por bosques tropicales.

La mayor proporción de los territorios de las comunidades antes referidas está consti-
tuida por el Bosque de Colinas bajas I (BCbI), que desarrolla sobre terrenos ondulados 
suaves, presentando pendientes que pueden llegar hasta 30%. Asimismo, la altura re-
lativa a la que puede llegar la elevación de estas colinas es de hasta 40 m. Este tipo de 
bosque presenta subtipos como bosques de diferente vigor. Se trata de bosques con 
una importante riqueza forestal, que llegan a tener más de 100 árboles por hectárea 
con las siguientes características: un diámetro a la altura del pecho (DAP) sobre los 30 
cm, con un área basal que supera los 20 m2/ha y cerca de 200 m3/ha. Entre las espe-
cies más abundantes se puede citar: Quinilla, Chimicua, Parinari, Cumala, Shimbillo, 
Caimitillo, Machimango, entre otras(1).

Las acciones que se desarrollen dentro de los territorios de las comunidades indígenas 
deben estar alineadas con los objetivos de las áreas de conservación regional, conser-
var los ecosistemas de bosques de selva baja amazónica al norte del río Amazonas, 
lo que debe aportar a: (1) Uso sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, (2) 
Provisión de servicios ambientales, (3) Prácticas sostenibles y mejoramiento de la cali-
dad de vida de las poblaciones locales y (4) Desarrollo Local y Regional.(2)

Las comunidades de las zonas de influencia de las ACR realizan el aprovechamiento 
forestal maderable a través de Planes de Manejo y/o Permisos Forestales otorgados 
por la autoridad competente. Para que el aprovechamiento forestal maderable se rea-
lice de manera sostenible, se ha elaborado esta Cartilla, de tal manera que sea una 
herramienta de fácil aplicación, que facilite el cumplimiento de las disposiciones esta-
blecidas por la reglamentación forestal.

Antes de planificar y ejecutar el censo forestal, se debe verificar que se han cumplido 
algunas condiciones previas, tales como que el territorio comunal esté zonificado y, 
dentro de la zonificación, el área destinada a la producción forestal disponga de un 
Plan de Manejo Forestal aprobado por la autoridad forestal.

(1) Kometter 2004.
(2) Flores 2013

1. INTRODUCCIÓN
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2. DEFINICIÓN DE CENSO FORESTAL
Es el conteo, identificación, ubicación y medición de todos los árboles de interés para 
la comunidad o que tienen valor comercial, dentro del área destinada para el aprove-
chamiento anual, que se le llama Parcela de Corta Anual (PCA). Inventario al 100% de 
las especies de interés comercial.3

El censo permitirá conocer: 4
- Qué especies de árboles de interés para la comunidad o de valor comercial hay en   
   la PCA.
- Cuántos árboles de estas especies existen.
- Dónde está ubicado cada árbol.
- Cuál es el diámetro y la altura de cada árbol (podría medirse otro parámetro como el  
   peso de frutos u otro producto si fuera de interés).
- Qué volumen de cada especie existe.
- Cuál es la calidad externa de los árboles.
- Cuáles son las características del terreno: fisiografía y topografía.
- Cómo es el drenaje: ubicación de ríos y quebradas, zonas inundadas o rocosas.
- Qué materiales existen que puedan servir para el sistema de caminos.
- Qué usos tuvo el área: ubicación de viales antiguas.
- Ubicación de áreas de valor especial para la conservación ecológica o cultural.
- Otras características especiales.

3. EL CENSO FORESTAL EN LA NORMATIVA5

El censo forestal es mencionado en el Reglamento de la Ley Forestal N° 29763, para 
la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 
Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI (28-09-2015). 
En el Título VI, Artículo 44, se considera al censo como una actividad previa para la 
formulación de planes de manejo, planificación de infraestructura, trazado de vías, 
apertura de linderos y vías de acceso, construcción de campamentos, así como labo-
res de vigilancia del área. En el Artículo 46 inciso “c”, el censo es fuente principal de 
información para el Plan Operativo (PO), que constituyen la principal herramienta en 
el aprovechamiento e inspecciones oculares. Esto, en el caso se aplique planes de 
manejo de los niveles alto y medio6. 

Dentro de los lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal para permi-
sos de aprovechamiento en comunidades nativas, el censo forestal es llamado “censo 
comercial”7, y se define como la actividad en la cual se ubican, marcan y miden to-
dos los árboles de las especies comerciales a aprovecharse en el año operativo, con 
diámetro superior al mínimo de corta establecido. Se recomienda que en el censo se 
incluya también los árboles comerciales de la clase diamétrica inmediata inferior al 
diámetro mínimo de corta (DMC), con el propósito de obtener información detallada  
(3) Gatica y Rimarachín 2015.
(4) WWF 2006.
(5) SERFOR 2015.
(6) SERFOR 2015(2).
(7) SERFOR 2016.
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4. UTILIDAD DEL CENSO 8
• El censo sirve para planificar el aprovechamiento.
• Definir y marcar los árboles a ser aprovechados y los que deben ser protegidos,   
  como semilleros o árboles padres, para asegurar la regeneración de las especies.
• Determinar los volúmenes a ser aprovechados por árbol, por especies, por tamaños 
  de diámetro y por zonas o bloques dentro de la PCA.
• Ubicar en un mapa los árboles a ser aprovechados.
• Ubicar en un mapa los árboles que no serán aprovechados: árboles semilleros.
• Representar en un mapa la topografía del terreno a través de curvas de nivel.
• Representar en un mapa toda la información relevante: viales antiguas, lagos, cochas,  
  Bosques de Alto Valor para la Conservación, etc.
• Establecer la ubicación de las vías de aprovechamiento para el transporte de la  
  madera: viales de arrastre, patios de trozas, carreteras secundarias y principal.
• Representar en un mapa las vías de aprovechamiento definidas.

5. ETAPAS DEL CENSO
El censo forestal se desarrolla en tres etapas:
1. Planificación: es la preparación de todo lo que se requiere para ejecutar las actividades 
    de campo y gabinete a fin de obtener los resultados esperados.
2. Trabajo de Campo: son las actividades que se ejecutan en el campo para la toma 
    de datos de los árboles de interés y de las características del terreno y otra infor
    mación que sea importante para el aprovechamiento.
3. Procesamiento: son los cálculos y procedimientos que se desarrollan con los datos 
    de campo, para determinar los volúmenes aprovechables y elaborar los mapas 
    con toda la información necesaria para ejecutar el aprovechamiento.

6. PLANIFICACIÓN
Consiste en la toma de decisiones para la preparación de las acciones que se requie-
re ejecutar en el campo para la toma de datos y el procesamiento:

1. Elaboración de mapas con el diseño de las fajas o parcelas para el censo y las 
líneas con el trazo de las trochas en el bosque.
2. Definir la lista de las especies de interés de la comunidad o especies comerciales y 
definir los diámetros mínimos de evaluación en el censo, sobre la base de los diáme-
tros mínimos de corta conforme a la legislación vigente.
3. Definir los datos (parámetros) que deben evaluar y los formatos en los cuales debe 
anotarse los datos.
4. Definir el personal necesario y las tareas que deben ejecutar en el campo.
5. Definir los equipos que deben utilizarse y los materiales necesarios.
6. Establecer la logística: describir la forma y los medios que se van a utilizar para 
desarrollar cada una de las actividades del censo.

sobre las posibilidades de corta futura. El censo debe incluir las especies comerciales 
y las especies protegidas o de aprovechamiento restringido.

(8) WWF 2006.
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6.1 Mapas para el censo
Para la planificación y ejecución del censo 
se necesita de mapas y cartas nacionales, 
para ubicar el área a ser censada (PCA) y 
conocer sus características fisiográficas, 
topográficas, hidrográficas y de tipos de 
bosque, así como de su entorno, lo que 
permitirá conocer la accesibilidad, las fa-
cilidades o dificultades para transitar por 
el área y las distancias a los pueblos más 
cercanos. Todo ello facilitará el desarrollo 
de la logística y metodología del trabajo.

Los mapas más importantes que se re-
quiere elaborar son:
- Mapa de ubicación
- Mapa fisiográfico
- Mapa de tipos de bosque

Estos mapas se elaboran a partir de la in-
formación disponible en el Plan General 
de Manejo Forestal (PGMF), ampliando 
los niveles de detalle a una mayor esca-
la, para representar mejor la topografía, 
hidrografía e incorporando los cambios 
ocurridos con el tiempo, como interven-
ción agrícola, nuevos poblados. El uso 
de imágenes de satélite modernas facilita 
esta tarea. También se podría hacer un 
sobrevuelo.

En los mapas se debe establecer clara-
mente los límites de la parcela de corta 
anual (PCA) a ser censada, así como la 
ubicación de la Trocha Base y las tro-
chas de orientación, a fin de determinar 
fácilmente el azimut y longitudes de estas 
trochas. También deben marcarse clara-
mente los medios de acceso, sean estos, 
carreteras o ríos, y los poblados más cer-
canos.

Es también recomendable que los mapas 
sean divididos en secciones para facilitar 
su manipulación y evitar su deterioro.

6.2 Lista de especies de interés y 
diámetros mínimos de medición

• Antes de realizar el censo se debe defi-
nir la lista de especies de interés para la 
comunidad, así como las de valor comer-
cial a aprovechar.
• La lista de especies debe ser definida 
por la comunidad según sus posibilidades 
de comercialización y conforme al poten-
cial del bosque, definido en el PGMF.
• Las especies de interés deben ser aque-
llas que se estima podrían ser comercia-
lizadas durante el tiempo en que será 
aprovechada el área censada.
• Los diámetros mínimos de medición de-
ben ser fijados sobre la base de los diá-
metros mínimos de corta (DMC) conforme 
a las normas vigentes, a lo establecido en 
el PGMF y a consideraciones económi-
cas.
• Se recomienda trabajar con un diámetro 
mínimo de medición general, que puede 
ser el DMC más bajo de las especies co-
merciales que se va a censar, general-
mente es de 40 cm.

En el anexo N° 1 se presentan los diá-
metros mínimos de corta (DMC) para las 
especies de Selva, según la Resolución 
Jefatural Nº 458-2002-INRENA, en vigen-
cia.

6.3 
Personal necesario y sus tareas (9-10)

El jefe o coordinador del censo se encar-
ga de dirigir las tres etapas del censo: 
planificación, trabajo de campo y proce-
samiento. Esta responsabilidad debe re-
caer en un ingeniero forestal.

(9) Cosme y Ledezma. 2008.
(10) WWF 2006.
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El personal de campo se organiza por bri-
gadas, cada brigada está formada por: 
Jefe de brigada, Matero, Trochero, Jalonero

Jefe de brigada: es responsable de la 
brigada.  Debe ser un técnico forestal, 
bachiller o ingeniero forestal. Cumple las 
siguientes funciones:
- Da orientación al trochero por medio de  
  la brújula.
- Anota la información en los formularios 
  de toma de datos.
- Verifica la medición del DAP.
- Mide la altura de los árboles.
- Mide pendientes sobre la trocha y donde    
  sea necesario perpendicular a la trocha.
- Controla las distancias en los 
   desplazamientos.
- Vela por el correcto desempeño de las 
   funciones de todo el personal a su cargo.
- Controla la utilización de los mapas e   
  instrumentos como: GPS, brújula, cinta 
  diamétrica o forcípula, hipsómetro y 
  clinómetro.
- Revisa la información anotada en los 
   formatos al finalizar el día de trabajo.

Matero: identifica los árboles a ser eva-
luados por su nombre común y mide el 
DAP. También puede ayudar a estimar la 
altura de los árboles. Marca y numera los 
árboles a ser aprovechados. Podría tener 
un ayudante. 

Trochero: abre la trocha para el avance 
de la brigada. Jala el cable de medición 
de distancias. Lleva una brújula para no 
desviar la dirección de la trocha.

Jalonero: mide y marca distancias. Corta 
estacas y ubica las marcas cada 25 m, a 
lo largo de la trocha. También ayuda al jefe 
de brigada en la medición de pendientes. 
Debe llevar siempre cinta métrica, cable 
de 25 m, cinta plástica y marcador.

Personal Auxiliar:
- Motorista/transportista: se ocupa del 
transporte del personal, equipo, víveres, 
etc.
- Cocinero: se encarga de la preparación 
de alimentos.
- Ayudante: apoya en la construcción, 
mantenimiento y cocina del campamento.
- Enfermero: atiende las enfermedades y 
da los primeros auxilios en caso de acci-
dentes.

Avance promedio del trabajo11

El avance de una brigada en condiciones 
normales es de 20 hectáreas al día de 
área censada. Se considera condiciones 
normales: día sin lluvia, terreno de suave 
a moderadamente accidentado y bosque 
alto.

Se recomienda ejecutar el trabajo de cam-
po del censo en un tiempo máximo de 30 
días, pues a más tiempo merma la calidad 
del trabajo del personal.

Además del trabajo de censo, debe deli-
mitarse la PCA y abrirse la trocha base. 
El avance promedio de una brigada en la 
delimitación de la PCA y en la apertura de 
la trocha base es de 2 km/día.

Se recomienda trabajar con un máximo 
de 5 brigadas, pues un mayor número de 
brigadas complica el manejo de personal, 
víveres y materiales necesarios.

6.4 Materiales y equipos a utilizar

Materiales y herramientas para la toma de 
datos
• Libretas de campo y/o formularios de 
toma de datos.
• Lápices y borradores.
• Tablero de toma de datos.

(11) Diaz. 2017.
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• Marcadores de cera o plumones inde-
lebles, pintura esmalte (spray) (colores 
fuertes)
• Bolsas plásticas para proteger los instru-
mentos y libretas en caso de lluvia
• Rafia
• Placas de aluminio o plásticas, clavos de 
aluminio.
•  Martillo

Material de orientación
• Croquis de ubicación de fajas
• Mapas
•Copias de la Carta Nacional

Instrumentos
• GPS
• Brújula
• Cinta diamétrica o forcípula.
• Hipsómetro
• Clinómetro
• Wincha o cinta métrica
• Cables de 25 m

 Herramientas
• Machetes
• Limas planas o triangulares
• Hacha
• Utensilios de cocina

Víveres
Deben ser de una variedad y cantidad su-
ficiente, que sean del agrado del perso-
nal, de tal forma que estén satisfechos y 
trabajen en forma adecuada. En anexo se 
presenta una lista de víveres que común-
mente se llevan al trabajo de campo.

Medicamentos
Se debe contar con una dotación para en-
fermedades comunes y primeros auxilios.
En anexo se presenta una lista de medici-
nas que se requiere llevar al campo.
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6.5 PARÁMETROS A EVALUARSE Y FORMATO DE TOMA DE DATOS12

Los parámetros más importantes a evaluarse en el campo son:

• Nombre común: es el nombre que los pobladores de una zona le dan a una especie 
de árbol. Se debe verificar la equivalencia de estos nombres con los nombres científi-
cos, para evitar confusiones en la comercialización de la madera.
• DAP: diámetro a la altura del pecho, que se mide generalmente a 1.30 metros del 
suelo. Es el parámetro más importante del árbol para el cálculo del volumen.
• HC: altura comercial, distancia entre el punto donde se corta el árbol, cercano al nivel 
del suelo, y el punto más alto hasta donde es aprovechable el fuste del árbol.
• Calidad externa del fuste: es la apariencia externa del fuste, da una idea del rendi-
miento en madera.
• Pendiente del terreno: inclinación del terreno, es importante para diseñar los cami-
nos y el sistema de extracción. Se mide a lo largo de las trochas y de forma perpendi-
cular a estas en caso de pendientes fuertes.
• Ubicación del árbol: está dada por dos distancias, horizontal y perpendicular, entre 
el árbol y los ejes de las trochas base y de orientación.

Formatos de toma de datos 

Debe diseñarse los formatos para anotar la siguiente información:

1. Número de faja.
2. Registro de las distancias a través de la trocha de orientación.
3. Pendientes (en porcentaje).
4. Número del árbol censado.
5. Nombre común de la especie forestal.
6. Diámetro a la altura del pecho (DAP), en centímetros.
7. Altura comercial, en metros.
8. Calidad externa del fuste.
9. Ubicación del árbol censado: respecto del eje de la trocha base y del eje de la trocha 
de orientación. Se anota si el árbol está a la izquierda o derecha de la trocha de orien-
tación. Se recomienda además ubicar los árboles en croquis de escala apropiada (p.ej. 
1:1000) y en un tamaño A4.
10. Observaciones: en este recuadro se debe anotar lo siguiente:
• Si el árbol censado tiene características para ser semillero.
• Características de terreno.
• Vegetación con características especiales.
• Existencia de canales de drenaje, quebradas, ríos.
• Existencia de materiales para afirmado de carreteras, ripio, arena.
• Existencia de caminos/trochas antiguas.

 (12) WWF. 2006.
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FORMATOS  PARA  LA  TOMA  DE  DATOS  DE  CAMPO  EN  EL  CENSO

1. Datos de los árboles:

DAP: Diámetro a la altura del pecho (1.3 m del suelo). HC: Altura comercial. Cali-
dad: Calidad externa del fuste (A,B,C,D). DTB(Y): distancia al eje de la trocha base,     
DTE(X): distancia al eje de la trocha de orientación. I: Izquierda.  D: Derecha.  OBS: 
árboles semilleros o alguna otra observación

2. Datos de pendiente:

 

6.6 LOGÍSTICA

La logística se refiere a todo aquello que se debe realizar para garantizar la ejecución 
de las actividades del censo dentro de un rango de normalidad.

Personal de campo

Para facilitar la ejecución del censo, la selección del personal debe realizarse, en la 
medida de lo posible, entre la población aledaña al área de trabajo, donde se podría 
encontrar materos y trocheros. Esto es conveniente porque los trabajadores de la zona 
conocen mejor las especies y el área de trabajo. Los jefes de brigada deberán ser 
contratados en la ciudad más cercana donde existe una escuela técnica o universidad, 
porque es posible que no se encuentren en la zona del área de trabajo.

Se recomienda seleccionar materos con años de vivencia en el bosque, lo que garan-
tiza un mejor reconocimiento de los árboles. Idealmente, deben ser personas de edad 
media, no superior a los 55 años.
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Es recomendable realizar entre los can-
didatos a matero una prueba de recono-
cimiento de especies para verificar su 
conocimiento. Para esta prueba se abre 
una trocha en el bosque, numerando unos 
100 árboles (es importante que varias es-
pecies se repitan entre los árboles mar-
cados), en forma individual los candidatos 
deben identificar cada uno de los árboles 
numerados. Un buen matero será aquel 
que da el mismo nombre a los árboles de 
las especies que se repiten.

La edad ideal para los trocheros es entre 
25 y 40 años, pues cuando son muy jóve-
nes pueden crear problemas al estar mu-
cho tiempo dentro del bosque, extrañan a 
su familia y no se concentran en el traba-
jo, lo que puede ocasionar accidentes.

Dado que los trabajos de censo no duran 
mucho tiempo, para facilitar la contrata-
ción de personal y para lograr un rendi-
miento óptimo debe presupuestarse un 
salario atractivo, superior al promedio de 
la zona.

Generalmente el personal pide adelanto 
de salario antes de iniciar el viaje, para 
dejarlo con su familia. Se debe entregar el 
dinero al momento de la partida, debiendo 
exigirse la presencia de un familiar del tra-
bajador, para que reciba el dinero. Si se 
entrega el dinero días antes de la partida, 
es posible que el trabajador no se presen-
te, lo que puede frustrar la partida, ya que 
se tiene que buscar otro trabajador.

Transporte

Se debe seleccionar el tipo de transpor-
te, tanto para el personal como para los 
equipos, herramientas, víveres y otros, 
más seguro, rápido y de menor costo. Lo 
óptimo es tener una movilidad exclusiva 
durante el tiempo que dure el trabajo, 

para situaciones de emergencia o hacer 
desplazamientos dentro de la zona de 
trabajo. Por lo general se requiere ma-
yor capacidad de transporte al inicio de 
los trabajos, por el volumen de víveres; 
sin embargo, cuando se obtiene mues-
tras dendrológicas o de madera para la 
identificación de especies o para estudios 
técnicos, hay que dimensionar adecuada-
mente la capacidad de transporte para la 
salida del bosque.

Cuando la vía de transporte es por río, 
es recomendable combinar dos motores 
(fuera de borda y peque peque). En los 
ríos profundos se usa el motor fuera de 
borda y en los ríos de caudal superficial 
se usa el peque peque (motor estacio-
nario y cola larga). Esto también es muy 
útil cuando se malogra el motor fuera de 
borda.

Campamento

Se debe planear con anticipación la ubica-
ción de los campamentos y el tiempo de 
permanencia en cada uno de ellos, para 
planificar el tipo de campamento que se 
requiere, que debe ser sencillo pero có-
modo, que permita descansar bien al per-
sonal, sin peligro de mojarse. Debe tener 
zonas de: dormitorios, cocina-comedor y 
letrina. Debe estar ubicado a orillas de un 
río o quebrada. Para el uso del agua, la 
zona para bañarse y lavar la ropa será 
unos metros aguas abajo del campamen-
to y el agua para la cocina se obtendrá 
unos metros aguas arriba.

Antes de instalar el campamento se hará 
un reconocimiento del área para evitar ma-
drigueras o colpas o cualquier área impor-
tante para la fauna; debe evitarse también 
árboles muy grandes o viejos, porque pue-
den caer ramas con los vientos.
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Se debe ubicar el campamento en un lugar 
de acceso rápido a las trochas del censo. 
La distancia máxima al punto de inicio de 
la faja más alejada debe ser de 2 km en 
terreno plano y de 1.5 km en terreno acci-
dentado, para que la brigada camine como 
máximo 8 km por día, considerando una 
faja de censo de 2 km de largo. 

Debe disponerse la construcción de una 
mesa rustica para el trabajo técnico: des-
plegar el material cartográfico, revisar li-
bretas o alguna otra necesidad. 

Equipo

El equipo de campo debe ser ligero y el mí-
nimo indispensable; además del equipo de 
cocina, vajilla, hacha, etc. Es recomenda-
ble llevar un equipo de teléfono satelital.

Los equipos deben ser mantenidos diaria-
mente, cuando se mojan deben secarse y 
colgarse fuera de sus estuches para que 
sequen bien y no se llenen de hongos.

Alimentos y medicinas

Se debe prever un porcentaje de exce-
so en los alimentos para cubrir contra-
tiempos, por días de lluvia o atrasos en 
el trabajo. Cuando la zona del censo es 
alejada, lo mejor es llevar alimentos para 
todo el tiempo que durará el trabajo, pero 
cuando está cerca se pueden hacer va-
rios viajes. De preferencia, los alimentos 
deben ajustarse a las costumbres de ali-
mentación de la zona, y mayormente ba-
sado en la producción del lugar, pero debe 
prohibirse la caza de la fauna silvestre.

Las brigadas que deben trabajar todo el 
día en el bosque y lejos del campamento 
deben llevar un refrigerio para poder recu-
perar energía al medio día.

Es indispensable contar con un botiquín 
de medicinas básicas, así como un equipo 

de primeros auxilios, la lista de medicinas 
más importantes figura en el anexo. Las 
medicinas deben estar acondicionadas 
en recipientes herméticos dentro del bo-
tiquín, que las protejan de la humedad y 
la lluvia. Cuando las brigadas deben per-
manecer lejos del campamento, deberán 
llevar una dotación mínima de medicinas 
básicas, especialmente suero antiofídico.

Es recomendable llevar una persona que 
tenga conocimientos en primeros auxilios 
y aplicación de inyecciones entre el per-
sonal. Es importante dar instrucciones so-
bre primeros auxilios a todo el personal de 
campo. Es importante que todo el perso-
nal esté vacunado contra las enfermeda-
des más peligrosas en selva como fiebre 
amarilla y tétano, entre otras.

6.7 Manual de campo y 
Capacitación inicial
La calidad de los datos de campo de-
terminará la eficiencia y efectividad del 
aprovechamiento, de tal forma que para 
asegurar la buena calidad de los datos es 
importante SIEMPRE preparar un manual 
de censo que incluya:

1. Listado de especies a medir
2. Diámetros mínimos de medición
3. Métodos a utilizar para cada medición, 
con mucho detalle: objetivos y definición 
de términos (DAP, HC, calidad, pendiente, 
árboles semilleros, entre otros)
4. Croquis de la PCA.
5. Formatos de registro de datos y obser-
vaciones.

Al iniciar el censo se debe tomar un día 
para capacitar y verificar si todo el perso-
nal entiende los métodos de medición que 
se van a aplicar. Es responsabilidad del 
ingeniero forestal jefe o coordinador del 
censo.
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6.8 Supervisión 

Al inicio y a la mitad del censo, el ingeniero jefe o coordinador del censo debe acom-
pañar a cada brigada durante por lo menos dos días para verificar que todas las me-
diciones se realizan correctamente y para realizar una revisión por muestreo durante 
la última semana del censo, ya que es común que con el transcurso del tiempo se 
reduzca la concentración del personal en el trabajo y la calidad de la toma de datos 
disminuya. Para este trabajo se requiere de un ayudante que preferentemente sea un 
matero de mucha experiencia.
Para el control por muestreo se recomienda revisar las libretas de campo y verificar la 
ubicación y tamaño de todos los árboles de alto valor (caoba, cedro, estoraque, etc.), y 
en una muestra del 10% de las fajas (mínimo 3 fajas) ubicación, especie y tamaño de 
todos los árboles medidos.

El informe del censo debe ir acompañado por el informe del supervisor firmado por 
este, antes de aprobar el trabajo de censo y elaborar el POA.

6.9 Finalización del trabajo de campo 

El día anterior a la finalización del trabajo de campo, se debe asignar tareas a todo el 
personal para la movilización de los equipos, materiales y muestras de flora y suelos (si 
los hubiera), que deben regresar a la oficina, gabinete o laboratorio. El jefe o coordina-
dor del censo y los jefes de brigada deben vigilar que se cumplan las tareas asignadas, 
de modo que no quede nada en el campamento.

También es importante realizar una faena de limpieza para que el campamento quede 
limpio: toda la basura naturalmente degradable debe ser enterrada en un hueco y la 
basura no degradable debe ser sacada del bosque hasta la ciudad más cercana y de-
positada en los lugares destinados por la municipalidad para ese fin.
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7. TOMA DE DATOS DE CAMPO13

Sobre la base de lo planificado se desarrollan las labores de campo:
1. Instrumentos.
2. Linderamiento.
3. Apertura de la trocha base y trochas de orientación.
4. Evaluación de los árboles.
5. Procedimiento para el levantamiento de la información.

7.1 Instrumentos
GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global) 
Es un sistema que permite determinar la 
ubicación de un punto en el campo, con-
forme a sus coordenadas geográficas, 
está formado por 24 satélites que están 
girando alrededor de la Tierra, estos sa-
télites permiten que un “receptor” conoz-
ca de forma exacta la ubicación (latitud, 
longitud y altitud) del punto donde se en-
cuentra.

Existe varias marcas de GPS y cada 
marca tiene varios modelos y versiones, 
cada uno de estos equipos tiene su pro-
pio protocolo de manejo, por lo que es 
indispensable leer el manual del usuario 
para seguir las instrucciones de manejo 
y poder aprovechar las ventajas de cada 
instrumento.

Brújula 
Es un instrumento que indica el azimut, 
el cual es el ángulo horizontal que forma 
la línea que apunta hacia el norte con la 
línea que apunta hacia donde se dirige la 
brújula. Estas dos líneas se unen (cruzan) 
en el centro de la brújula.

En el censo la brújula se utiliza para lle-
var la orientación de los linderos, la trocha 
base y las trochas de orientación. Existen 
varias marcas y modelos de Brújula, una 
de las más usadas es la SUUNTO.

 (13) WWF. 2006.
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Hay que verificar si la brújula ha sido ajus-
tada a la región de trabajo (Perú), porque 
el magnetismo de la tierra causa desvia-
ciones leves desde el Norte magnético 
hacia los trópicos.

Cinta Diamétrica

Es un instrumento que sirve para medir el 
diámetro de los árboles. Se fabrica en me-
tal, lona, plástico o fibra de vidrio, general-
mente dispone de un gancho en el extre-
mo que sirve para fijarla a la corteza del 
árbol y facilitar la medición del diámetro. 
Una de sus caras está graduada en equi-
valencias de diámetro, es decir la longitud 
es dividida por Pi y la otra, en unidades de 
longitud (m, cm y mm).

La cinta diamétrica mide indirectamente 
el diámetro, al rodearse el fuste del árbol 
con la cinta diamétrica, lo que se está mi-
diendo es la circunferencia. Este valor es 
dividido entre el valor de Pi (3.1416) y se 
obtiene el diámetro, que es lo que esta 
graduado en uno de los lados de la cinta.

C = 2*Pi*r    ó   C = D*Pi   =>    D = C/Pi

Donde:
C = Circunferencia
r  =  radio
D = Diámetro
Pi = 3.1416

Forcípula

Es un instrumento que sirve para medir el 
diámetro de los árboles. Es una regla gra-
duada en centímetros y/o pulgadas, tiene 
un brazo movible y otro fijo. Los brazos 
deben tener una extensión de por lo me-
nos la mitad de la regla de medición de la 
forcípula.

Las desventajas principales de la forcípula 
son su dificultad para medir árboles de 
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diámetros mayores a 1.20 m y de transportarla en el bosque. La cinta diamétrica es 
fácil de llevar y se pueden medir árboles con DAP hasta de 3 m. Independiente de la 
forma del árbol, se obtiene el DAP directamente, sin tener que hacer cálculos adiciona-
les, porque la cinta diamétrica ya está graduada en unidades de diámetro. El punto de 
medición es igual al de la forcípula. 

Situaciones en la medición del DAP
- Si el árbol no presenta aletas o deformaciones en la base, se mide el DAP a 1.30 m 
del suelo.

- Si el árbol presenta aletas o deformaciones, se mide a 30 cm por encima de las aletas 
o deformaciones.

- Si el árbol está bifurcado por encima del DAP, se mide a 1.30 m del nivel del suelo.
- Cuando está bifurcado por debajo del DAP, se mide a 1 m por encima de la bifurca-
ción y los datos se anotan como si fueran dos árboles independientes.



18

- Si el árbol se encuentra sobre una pendiente, medir el DAP, ubicándose en la parte 
  más alta de la pendiente.
- Si el árbol está inclinado, se mide el DAP sobre el lado superior en forma perpendicular 
  al eje del fuste del árbol.

- Si el árbol tiene forma irregular, 
  tomar más de una medición 
  y obtener el promedio

Hipsómetro:

Es un instrumento que sirve para medir 
alturas. Hay varias marcas y modelos, 
el más usado es de la marca SUUNTO.

Situaciones en la medición de la altura

- Lo más común es cuando el observador, 
se encuentra en un nivel, por encima de 
la base del árbol, pero debajo del punto 
donde se desea medir la altura; en este 
caso se debe hacer una primera medida 
hacia la base del árbol (h1) y una segun-
da medida hacia el punto donde se desea 
conocer la altura (h2), luego se suman es-
tas dos medidas y el resultado equivale a 
la altura desde la base del árbol hasta el 
punto donde se ha medido la altura.

H = h2 + h1
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- Si el observador se encuentra por deba-
jo de la base del árbol, en este caso  la 
medición realizada hacia la base del ár-
bol (h1), debe ser restada de la medición 
realizada hacia el punto donde se quiere 
medir la altura (h2).

- En el caso que el observador se encuen-
tra por encima del punto donde se desea 
medir la altura, a la medición realizada a 
la base del árbol (h2), se le resta la medi-
ción hecha hacia el punto donde se desea 
medir la altura (h1).

La medición de la altura del árbol con ins-
trumento en el bosque tropical, presenta 
dificultades de visibilidad, por lo que toma 
tiempo. Por esta razón se recomienda 
que en el censo se mida con instrumento 
la altura comercial (HC) en solo el 10% de 
los árboles censados; es decir, en uno de 
cada 10 árboles, y que se estime ocular-
mente la HC de los demás árboles. Las 
alturas medidas con instrumento servirán 
como referencia para las estimaciones

Clinómetro
Es un instrumento que sirve para medir pendientes. También es común utilizar el cli-
nómetro para medir la altura de los árboles. Se procede de forma similar que con el 
hipsómetro.

H = h2 - h1

H = h2 - h1
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La medición de la pendiente del terreno es importante para la planificación de las vías 
de arrastre.

Cable de medición
Es un cable eléctrico bipolar flexible de 25 metros, graduado cada 5 metros, sirve para 
medir distancias, por ser más durable que la wincha.

En el anexo N° 2, se presentan recomendaciones para el manejo de instrumentos.

7.2 Linderamiento

Esta actividad consiste en la delimitación de la PCA donde se va a realizar el censo, 
para asegurar que la toma de datos no se salga de la superficie de la PCA. El lindero 
se marca con una trocha de un metro de ancho. 

Apertura de la trocha base
La trocha base puede marcar uno de los límites de la PCA (desde el vértice P1 al P2).
Cuando la PCA es grande, más de 2 km de lado, se recomienda establecer la trocha 
base en el centro de la PCA, dividiéndola en dos bloques. La trocha base sirve como 
punto de inicio de las fajas del censo y a través de ella transitará el personal para entrar 
y salir de las fajas de censo, por lo que es recomendable que tenga un ancho de al 
menos 1.5 metros.

Para la apertura de la trocha base se desarrolla lo siguiente:

- En el mapa de ubicación de la PCA se determinan las coordenadas del vértice P1, el 
azimut y la distancia entre los vértices P1 y P2.
- Con el GPS se ubica en el campo el vértice P1.
- En el vértice P1 se instala un poste (estaca de madera resistente) de 10 cm de diá-
metro y 1.5 metros de altura. En la parte superior se debe marcar con pintura P1. Es 
importante también poner en un árbol cercano a este poste un letrero que indique que 
se trata del vértice P1, inicio de la trocha base y, con una flecha, indicar su orientación.
- A partir del vértice P1, con la brújula se traza el azimut hacia el vértice P2.
- Sobre la línea trazada con la brújula se abre la trocha base y con el cable se mide la 
distancia horizontal cada 25 metros y se marca con un jalón.
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- En la parte superior de los jalones se 
amarra una cinta de color visible, donde 
se escribe la distancia acumulada cada 
25 metros; se debe procurar que la cara 
enumerada se encuentre en el sentido de 
la línea base, de tal forma que el personal 
pueda leerlo fácilmente.
- Los jalones deben estar perfectamen-
te alineados, el azimut de la trocha debe 
chequearse con la brújula constantemen-
te, sobre todo cuando el terreno presenta 
colinas, el bosque es muy cerrado o un 
árbol tapa la visión de la trocha.
- Se debe medir la pendiente con Clinó-
metro cada 25 metros y cada vez que 
cambie el valor de la pendiente.

- Al completarse la distancia y llegar al vértice P2, debe chequearse con el GPS las 
coordenadas correspondientes y marcarse este vértice con un poste al igual que el P1.

Para este trabajo se requiere un brujulero, un jalonero y dos trocheros (macheteros).

Completar el LINDERAMIENTO

- A partir del vértice P2, punto final de la Trocha Base, se continúa el trazo del lindero 
hacia el vértice P3, según el azimut y distancia que se obtiene del mapa de ubicación 
de la PCA.
- A partir del vértice P3 se continúa hacia el vértice P4, y así sucesivamente, hasta 
llegar al vértice inicial P1.
- Para las trochas de linderamiento se procede igual que en la trocha base, midiendo 
la distancia cada 25 metros, marcando con un jalón y colocando una cinta visible con 
el valor acumulado de la distancia. Se mide también la pendiente y se colocan letreros.

Trochas de Orientación

Las trochas de orientación se trazan de 
manera perpendicular a la trocha base. 
Estas facilitan el desplazamiento de la 
brigada de evaluación y la ubicación de 
los árboles censados. En la trocha base 
se debe marcar el inicio de la trocha de 
orientación.

Las trochas de orientación pueden abrirse 
cada 50 ó 100 m. La separación de 50 m 

P1 P2

P3P4
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permite obtener información más precisa, pero menor rendimiento y mayor costo. Se 
usan sobre todo en bosques con visibilidad limitada. Las trochas a intervalos de 100 m 
se utilizan cuando el bosque es alto, hay buena visibilidad y el número de especies a 
censar es reducido.

Procedimiento para la apertura de las trochas de orientación
- En base a los mapas de planeamiento del censo, se determina el azimut, la longitud 
de cada trocha de orientación y la distancia entre ellas.
- A partir de la trocha base, en forma perpendicular se abren las trochas de orientación, 
cuyo ancho debe ser de aproximadamente 0.5 m.
- A lo largo de la trocha, se colocan jalones enumerados cada 25 m, el primer jalón se 
encuentre en la línea base, el segundo a 25 m, y así sucesivamente. La numeración 
debe ser clara y contener el número de la trocha de orientación y la distancia desde 
la línea base, esto facilitará la ubicación de los árboles a censar. En caso que la PCA 
haya sido dividida en 2 bloques, es importante anotar en cada jalón el número de blo-
que.
- Se debe medir la pendiente con Clinómetro cada 25 metros y cada vez que cambie 
el valor de la pendiente.

7.3 Evaluación de los árboles en el censo
La evaluación de los árboles consiste en ubicar, identificar y medir los árboles de in-
terés para la comunidad y los de valor comercial, a partir de un diámetro mínimo de 
medición. Asimismo, se describen las características del terreno.

Antes de la toma de datos, la brigada debe estar entrenada:
- El jefe de brigada, en la evaluación de los parámetros.
- Los materos, en la identificación correcta y uniforme de los árboles y en la medición 
del DAP y altura del fuste.
- Los trocheros, en el manejo de la brújula.
- Las brigadas deben saber que es muy importante tomar datos precisos.
- Cada brigada debe tener un miembro entrenado en primeros auxilios.
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Pasos a seguir:
1. Identificar los árboles de interés: se de-
ben identificar todos los árboles conforme 
a la lista definida por la comunidad a partir 
del diámetro mínimo de medición. 
2.  Ubicación de los árboles respecto de 
la trocha base y la trocha de orientación.
3. Limpieza de malezas, musgos y corte 
de lianas, antes de tomar las mediciones.
4. Medir el DAP con cinta diamétrica o 
forcípula, perpendicularmente al eje del 
fuste.
5. Medir la altura comercial. Esta altura 
se estima al ojo, se recomienda hacerlo 
por tramos de 2 ó 3 metros a lo largo del 
fuste. También se recomienda medir la al-
tura con hipsómetro cada 10 árboles para 
ajustar la estimación ocular.
6. Evaluar la calidad exterior del fuste se-
gún un código visual:
A = Fuste de eje recto, cilíndrico y sin de-
fecto.
B = Fuste de eje recto, con algunos defec-
tos de forma en los bordes.
C = Fuste de eje sinuoso, se puede obte-
ner una tabla de al menos 4 m de largo.
D = Fuste de eje totalmente sinuoso, no 
es posible obtener una tabla de al menos 
4 m de largo.

Es recomendable también indicar el por-
centaje del fuste afectado por problemas 
fitosanitarios.

7. Marcado de los árboles: cada árbol 
debe estar identificado con un número 
correlativo, conforme a un código que 
contiene: PCA, bloque, faja y número de 
árbol. La placa debe ser colocada a una 
altura de 1.70 m y con la cara hacia la tro-
cha de orientación. Se recomienda usar 
placas metálicas. Las marcas deben ser 
duraderas y poder leerse después de un 
tiempo.



24

8. Todos los datos de la evaluación de los árboles deben ser anotados en el formato 
específico para este fin. Cualquier información adicional que se considere importante 
deberá anotarse en la columna de observaciones.

9. Revisión de información: diariamente, al final de la jornada, el jefe de brigada debe 
revisar los formatos con la información levantada, para verificar que la información esté 
bien anotada y dentro de rangos lógicos

7.4 Procedimientos para el levantamiento de la información

Se debe fijar un procedimiento de operación en el campo para obtener la información 
necesaria evitando complicaciones posteriores o confusiones.
Aquí se describen los dos tipos de procedimientos más comunes, que pueden variar en 
su aplicación conforme a los criterios del evaluador: 

Procedimiento 1: Ancho de faja del censo de 50 m.
- Personal utilizado por brigada: 1 Jefe de brigada (Anotador), 1 matero, 1 ayudante y 1 
jalonero (marca la distancia sobre la trocha y ayuda en la toma de pendientes)
- El anotador avanzará a través de la trocha de orientación.
- El matero y el ayudante recorrerán el ancho de la faja (50 m), 25 m a cada lado de la 
trocha de orientación, buscando los árboles comerciales. Deberán recorrer en zigzag 
las fajas del censo.
- En cada árbol evaluado, se limpia, mide el DAP, estima la altura comercial, se ubica 
con respecto a los ejes de la trocha de orientación y trocha base, se evalúa la calidad 
del fuste y se anota cualquier otra observación adicional.
- Si el árbol no puede ser observado por el jefe de brigada, porque un obstáculo lo im-
pide, el matero o el ayudante indicará los datos que corresponden al árbol.
- Se marca el árbol en el fuste con el código que le corresponde, utilizando las placas 
de metal.
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Procedimiento 2: Ancho de la faja de censo de 100 m.

- Personal para cada brigada: 1 jefe de brigada (anotador), 2 materos, 2 ayudantes y 
1 jalonero
- El anotador avanzará a través de la trocha de orientación.
- Un matero y un ayudante recorrerán un lado de la faja (50 m), el otro matero y ayu-
dante recorrerán el otro lado de la faja (50 m), en busca de los árboles de interés y 
comerciales.
- La evaluación de los árboles se desarrolla de igual manera que en el procedimiento 1.

8. PROCESAMIENTO 14

Con toda la información tomada en el campo reunida en el gabinete u oficina, se desa-
rrollan las siguientes tareas:

- Revisión y ordenamiento de los formularios con los datos de campo.
- Diseño de la base de datos en una hoja de cálculo.
- Digitalización de la información de campo a la base de datos en la hoja de cálculo.
- Análisis de consistencia de la información digitalizada: se revisa la información para 
determinar si hay datos no lógicos, como nombres de especies raros o mal escritos y 
algún parámetro (DAP, HC) con tamaños exageradamente grandes o muy pequeños. 
Se puede volver a la fuente para corregir el dato, o eliminarlo. 

(14)  WWF. 2006.



26

Una vez verificada la información digitalizada, se inicia el procesamiento, para lo cual 
se debe definir qué resultados se requieren obtener, siendo los más comunes:
·  Total de árboles por especie, por clase diamétrica y por hectárea.
·  Volumen total por especie, por clase diamétrica y por hectárea.
·  Mapas de ubicación de los árboles aprovechables, semilleros y de futura cosecha.

El volumen de cada árbol se calcula con la siguiente formula:

V = (πDAP2/4)*HC*FM
V = Volumen en m3
π = 3.1416
DAP = Diámetro a la altura del pecho en metros
HC = Altura comercial en metros
FM = Factor de forma

El volumen también puede ser calculado a través de ecuaciones de volumen. Estas 
ecuaciones generalmente son formuladas para especies o grupos de especies que 
tienen la misma forma. Cada clase de forma tendrá una ecuación específica.

Procesamiento a través de una hoja de cálculo Excel

Para realizar el procesamiento se procede de la siguiente manera:

1. Digitalización de la información en la hoja de cálculo Excel:
Primero se define el formato, es decir que se asigna cada una de las columnas a los 
datos que se requiere digitalizar, luego se digitaliza la información, como se observa 
en el siguiente cuadro.

DTB: distancia a la trocha base
DTE: distancia a la trocha eje o de orien-
tación

Lado: ubicación del árbol, puede ser a la 
izquierda (I) o derecha (D) de la trocha eje 
o de orientación.
Calidad del fuste: A (1), B (2), C (3) o D (4)
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2. Cálculo del volumen por árbol, por hectárea y determinación de la clase diamétrica
Se agrega tres columnas al cuadro inicial. En una columna se calcula el volumen de 
cada árbol aplicando la formula indicada anteriormente; en la siguiente columna se 
divide el volumen del árbol entre la superficie de la PCA para obtener el volumen por 
hectárea de cada árbol; en la tercera columna se determina la clase diamétrica a la que 
pertenece el árbol.

Para el primer árbol, los cálculos son los siguientes:

V = (πDAP2/4)*HC*FM
V= (3.1416*0.4*0.4/4)*12*0.65

En la hoja Excel, el volumen para cada árbol se calcula en la columna K (m3).

Varb1 = 3.1416*(D2/100*D2/100)/4*E3*0.65= 0.98 m3.

En este caso, D2 representa el casillero donde está el valor del DAP del primer árbol y 
E2 donde está el valor de la altura comercial. El factor de forma (FM) se considera 0.65, 
que es un valor aceptado por SERFOR para los árboles de la Amazonía.

El volumen por Ha se calcula en la columna L (m3/Ha), para lo cual se divide los valo-
res obtenidos en la columna K entre la superficie de la PCA (450 Ha).

Para el caso del primer árbol, m3/Ha = K2/450 = 0.0022 m3/Ha

La clase diamétrica a la que corresponde cada árbol se determina en la columna M 
(CD). Para eso se divide el valor del DAP entre 10 y se redondea a menos.

Para el caso del primer árbol, CD = REDONDEAR.MENOS(D2/10,0) = 4
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La clase diamétrica donde se ubica el primer árbol es la 4, lo que significa que es la 
clase diamétrica que abarca el rango de 40 a 49.9 cm de DAP.

3. Cálculo del volumen total, por hectárea y clase diamétrica para cada una de las 
especies.

Para este cálculo se trabaja con la función de tabla dinámica del Excel, que se ubica 
en el botón de Insertar de la barra principal. Esta ubicación puede variar en cada ver-
sión de Excel. La función de tabla dinámica permite organizar cuadros en los cuales 
se puede sumarizar los valores de los parámetros de interés, por ejemplo m3/Ha por 
especies y por clases diamétricas.

El primer paso es el diseño del cuadro que se desea obtener. Al abrir la función de 
tabla dinámica, aparece una ventana en la que figuran todos los encabezamientos de 
las columnas de la base de datos con la que se está trabajando: N° Faja, N° Arb, Es-
pecie, DAP, HC, etc. que son llamados campos. Para formar el cuadro que se desea, 
se arrastra el campo de interés a las áreas de filas, columnas y sumatoria de valores. 
En el caso del cuadro de volumen, se arrastra el campo de Especie hacia el área de 
Filas, el campo de Clases Diamétricas (CD) hacia el área de Columnas y los campos 
de m3/Arb y m3/Ha hacia el área de Suma de Valores, estos se convertirán en Suma 
de m3/Arb y Suma de m3/Ha, como se observa en el siguiente cuadro. Estas formas 
de presentación también pueden cambiar en cada versión del Excel, pero el principio 
es el mismo
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A partir de este cuadro básico, se pueden elaborar otros cuadros, según el interés de 
cada caso. El siguiente es un cuadro típico que se elabora a partir del cuadro básico:.

En este cuadro también se pueden juntar (sumar) las ultimas clases diamétricas, de tal 
forma que el cuadro no sea muy grande, generalmente se suman las clases que están 
por encima de 100 o 120 cm

4. Elaboración de mapas de ubicación de los árboles censados

Para la elaboración de los mapas de ubicación de árboles censados se utiliza la ayuda 
de softwares, uno de los más utilizados es ArcGIS.

El paso previo a la utilización del ArcGIS es el cálculo de las coordenadas UTM de 
cada uno de los árboles censados, lo cual se puede hacer fácilmente en el cuadro de 
datos básicos de la hoja Excel, por lo que se agrega 2 columnas, con el encabezamien-
to de E y N.

Para el cálculo de E y N, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Coordenadas UTM (E y N) del punto de referencia, donde se inicia la trocha base = 
Epr  y  Npr, que generalmente es el vértice de la PCA.
2. Azimut de la trocha base = Aztb
3. Azimut de las fajas del censo = Azfc
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4. Numero de faja = nf
5. Ancho de la faja del censo = af
6. Distancia del árbol a la trocha base (DTB)
7. Distancia del árbol a la trocha eje (de orientación) (DTE)
8. Lado (L) de la trocha de orientación (I-izquierda o D-derecha) en el que se encuentra 
el árbol

Las fórmulas que se utilizarán para el cálculo de las coordenadas UTM (E y N) depen-
derán de la orientación de la trocha base y de las fajas del censo.

Se recomienda hacer un gráfico representando a la trocha base y a las fajas del censo 
con sus orientaciones (azimuts) respectivas, así como el ancho de las fajas. Esto faci-
litará el razonamiento para determinar las fórmulas para el cálculo de las coordenadas 
UTM (E y N) de los árboles censados.

En el anexo N° 3, se presentan los gráficos y el razonamiento para formular las ecua-
ciones para el cálculo de las coordenadas UTM (E y N) de los árboles censados y un 
ejemplo del cálculo para un árbol.

Luego que se han determinado los valores de E y N, la hoja de cálculo Excel con los 
datos básicos es guardada como un archivo *.dbf, el cual  puede ser utilizado por los 
softwares para elaborar mapas como ArcGIS.

Con el apoyo de un profesional que maneja softwares para elaborar mapas, se debe 
elaborar el mapa básico de ubicación de los árboles censados al que luego se le agre-
gan otros temas como hidrografía, curvas de nivel, caminos, entre otros, para la elabo-
ración del Plan Operativo Anual – POA correspondiente.
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A partir de la base de datos con las coordenadas UTM de todos los árboles censados, 
se debe elaborar los siguientes mapas:

• Mapa de árboles aprovechables: aquellos que cumplen con todas las características 
de: DMC, forma de fuste, tamaño, uso comercial, etc.
• Mapa de árboles semilleros: aquellos que producen buenas semillas.
• Mapa de árboles remanentes: árboles de especies comerciales mayores al DMC que 
por sus características defectuosas y/o su difícil acceso no serán extraídos.
• Mapa de árboles de futura cosecha: árboles de especies comerciales con DAP menor 
al DMC, que se espera lo superen en el lapso de un ciclo de corta.
• Todos estos mapas deben contener la información de cursos de agua, curvas de 
nivel, caminos y otras características relevantes.
• Se deben utilizar colores o signos que permitan diferenciar fácilmente las caracterís-
ticas de los árboles y del terreno que se desea resaltar.
• Los mapas deben facilitar la toma de decisiones para la ubicación de caminos de 
aprovechamiento, patios de acopio, metodologías de extracción, etc.

9. ELABORACIÓN DEL INFORME

El informe del censo debe ser sencillo y conciso, de tal forma que pueda ser fácilmen-
te leído por los interesados o quienes deben tomar decisiones. El informe debe estar 
constituido por las siguientes partes:

 1. Introducción
 2. Resumen
 3. Antecedentes
 4. Metodología
 5. Resultados
 6. Discusión
 7. Conclusiones
 8. Recomendaciones
 9. Anexos

En la introducción, de aproximadamente una página, debe indicarse por qué se realizó 
el censo y su importancia. El resumen debe describir en forma concisa la metodología, 
los principales resultados y las conclusiones. Como antecedentes debe describirse 
brevemente los trabajos anteriores desarrollados en el área.

Dentro de la metodología se debe describir los procedimientos, fórmulas y etapas se-
guidos en la toma de datos y procesamiento de la información. También debe enume-
rarse los materiales y equipos utilizados.

En la parte de resultados, deben presentarse y resaltarse los resultados más impor-
tantes en forma de cuadros, tablas o gráficos. Los resultados en forma detallada y 
extendida se pueden presentar en el anexo.
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En la parte de discusión, se efectúa un análisis de los resultados, verificando si son 
lógicos en relación con las características físicas y biológicas del área y en relación a 
las expectativas de uso de los recursos forestales.

En las conclusiones se interpreta los resultados sobre la base de la discusión, indicán-
dose en formar muy concisa las potencialidades, carencias o riesgos del área censada.

En recomendaciones; a partir de todo lo anterior se indican las acciones que deben 
tomarse para el futuro.

En anexo se incluye en forma detallada los resultados y la información generada en el 
censo, la cual puede ayudar a entender mejor los resultados. Asimismo, deben incluir-
se los mapas: base y de dispersión de árboles aprovechables, semilleros y de futura 
cosecha.

10. UTILIZACIÓN DEL CENSO

10.1 Dentro del aprovechamiento

La información obtenida en el censo permite conocer el stock maderable: las especies 
de interés de la comunidad y las especies comerciales, dentro de la parcela de corta 
anual censada. Esta información en el marco de consideraciones económicas permite 
planificar el aprovechamiento.

Los árboles aprovechables ubicados sobre un mapa con curvas de nivel graficadas a 
partir de los datos de pendiente del censo, permite planificar sobre ese mapa las carre-
teras: principal, secundarias y pistas de arrastre, así como la ubicación de los patios de 
trozas. Si la información del censo es de buena calidad se puede definir la dirección de 
caída del árbol. Esta planificación ahorra tiempo y costos en el aprovechamiento de la 
madera y reduce los impactos sobre el bosque y el suelo, planificando infraestructura 
permanente que servirá para el siguiente ciclo de corta. También se determina el stock 
de árboles semilleros que garantizarán la regeneración de las especies aprovechadas.

En el anexo N° 4, se presenta un cuadro que muestra la información procesada de 
todos los árboles censados en una parcela de corta anual de 4100 ha (PCA 02 - 2004). 
A partir de ese cuadro básico de los resultados del censo y en el marco de conside-
raciones económicas (costos, precios y otros), se planificó el aprovechamiento de las 
especies y volúmenes contenidos en el cuadro siguiente:
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El siguiente mapa muestra la ubicación de la PCA 02 - 2004 

Como se indicó anteriormente, para realizar el aprovechamiento, es indispensable dis-
poner de mapas de ubicación de las especies a aprovechar y de las carreteras a cons-
truir. En el siguiente  mapa se presenta la ubicación de los árboles a ser aprovechados 
(cada especie representada por un símbolo y color diferentes) y la planificación de 
carreteras: principal (línea roja), secundarios (línea amarilla), pistas de arrastre (línea 
discontinua amarilla) y patios de trozas, lo que ha sido elaborado a partir de la informa-
ción obtenida en el censo de la PCA 02 - 2004 de 4,100 ha. Esto debe ser descrito en 
el documento del POA.
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El siguiente mapa presenta la ubicación de los árboles semilleros.
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Para apreciar mejor los elementos representados en los mapas es recomendable im-
primir los mapas de forma ampliada por unidades de trabajo, como en la siguiente 
figura, donde la línea roja representa la carretera principal; las líneas amarillas, las ca-
rreteras secundarias; las líneas amarillas punteadas, las pistas de arrastre; las líneas 
negras, las curvas de nivel, y los símbolos de diferentes colores, los árboles de cada 
especie a ser aprovechados.

En resumen, la información del censo se usa principalmente en la planificación detallada 
del aprovechamiento dentro de la parcela de corta anual correspondiente, según lo 
considerado dentro del Plan General de Manejo Forestal y la normativa vigente.

10.2 Algunas consideraciones silviculturales y de cambio climático

El aprovechamiento forestal constituye el principal tratamiento silvicultural en el manejo 
forestal. Por ello, el conocimiento de las condiciones del bosque es muy importante 
para su implementación, en donde el censo juega un rol fundamental, porque propor-
ciona la información de base para planificar y ejecutar el aprovechamiento.
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La principal regulación usada en bosques tropicales es el Diámetro Mínimo de Corta 
(DMC) para las especies de mayor aprovechamiento. Sin embargo, el DMC, por sí 
solo, no garantizará una producción sostenible si no está acompañado por otras medi-
das, como respeto de los árboles semilleros y control de la intensidad de corta, desig-
nación de áreas de protección y otros. La intensidad de corta (IC), es el porcentaje (%) 
máximo de volumen (madera u otro producto) que se puede aprovechar de cada una 
de las especies de interés o comerciales dentro de la PCA. La IC se establece según 
criterios de crecimiento de la especie, considerando que no se puede extraer más de 
lo que las especies crecerán en el tiempo que dura el ciclo de corta.

En cuanto a los árboles semilleros, se recomienda destinar un 20% de los árboles apro-
vechables (mayores al DMC) a ese fin. La selección debe hacerse durante el censo, 
de cada cinco árboles de una especie determinada debería seleccionarse uno como 
semillero, conforme a los siguientes criterios:
 • Mayor altura
 • Copa densa y grande
 • Fuste de buena forma
 • Mayor vigor
 • Ubicación favorable para el establecimiento de plántulas

El porcentaje de árboles seleccionados como semilleros podría variar dependiendo de 
condiciones especiales de cada especie, como distanciamiento entre árboles y especie 
dioica, entre otros.

Es muy importante, durante el censo forestal, cortar las lianas o sogas (bejucos), con 
diámetro mayor a 3 cm, que crecen apoyadas sobre los árboles que serán aprovecha-
dos, para así reducir los daños que puede ocasionar el árbol en su caída, quebrando 
parte de las copas de los árboles adyacentes o derribando árboles enteros. Esto tam-
bién constituye un peligro para las brigadas de aprovechamiento.

La reducción de daños en el bosque también reduce las emisiones de CO2 que produ-
ce la degradación del material derribado y no aprovechado.

El censo forestal, como base para planificar el aprovechamiento ayuda a la regene-
ración, además de evitar el daño a los fustes, reducir los desperdicios, el área de ca-
minos, las trozas no encontradas y los daños a la vegetación remanente, entre otros 
beneficios. Todo esto reduce las emisiones de CO2.
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12. ANEXOS

Anexo N° 1: Diámetros Mínimos de Corta fijados por SERFOR

Diámetros mínimos de corta (DMC) para las especies maderables en Selva. Fuente: 
Resolución Jefatural Nº 458-2002-INRENA.

Nombre común Nombre científico Dap (cm)

Aguano masha Paramachaeruim  sp., 
Huberodendron sp.

51

Alcanfor  Cinnamomun camphora 41
Alfaro / Lagarto caspi  Calophyllum brasiliense 61
Andiroba  Carapa guianensis 41
Azúcar huayo  Hymenaea spp. 51
Cachimbo  Cariniana domesticata 41
Caoba  Swietenia macrophylla 75
Capinuri  Clarisia biflora 46
Capirona  Calycophyllum spruceanum 41
Caraña  Protium  carana 41
Catahua  Hura crepitans 60
Cedro  Cedrela odorata 65
Chontaquiro  Diplotropis sp 41
Congona  Brosimun sp. 41
Copaiba  Copaifera reticulata 56
Copal  Protium  sp. 46
Cumala  Virola sp 46
Diablo fuerte  Podocarpues glomeratus 41
Estoraque  Myroxylon balsamun 41
Huamansamana  Jacaranda sp 41
Huayruro  Ormosia sunkei 46
Huimba  Ceiba pentandra 51
Ishpingo Amburana cearensis 56
Itauba  Mezilaurus itauba 41
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Nombre común Nombre científico Dap (cm)

Loro micuna  46
Lupuna  Chorisia integrifolia 64
Marupá  Simarouba amara 46
Moena (Todas)  Aniba sp.,  Nectandra sp. 

Ocotea sp.
46

Nogal negro  Juglans spp 41
Pashaco  Schizolobium sp 51
Pumaquiro  Aspidosperma macrocarpon 53
Quillobordón  Aspidosperma subincanum 38
Quinilla  Manilkara bidentata 41
Requia  Guarea trichiloides 46
Shihuahuaco  Coumarouna odorata 51
Tahuarí  Tabebuia sp 46
Topa  Ochroma sp 41
Tornillo  Cedrelinga catenaeformis 61
Ubos  Spondias mombin 41
Ulcumano  Podocarpus sp. 41
Yacushapana  Terminalia sp. 41
Las demás especies   41
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Anexo N° 2: Manejo de Instrumentos

Brújula Sunnto
• Se mira simultáneamente a través del lente y sobre el cuerpo de la brújula.
• Se hace coincidir la línea de medición(pelo) de la brújula y el azimut que se desea 
seguir
• Se ubica lo más lejos posible, una estaca que coincida exactamente con el azimut 
deseado.
• Se avanza hacia la estaca establecida y se procede de igual modo para seguir 
llevando el mismo azimut o cambiarlo conforme al mapa que se está siguiendo.

Cinta diamétrica 
• A la altura donde se va a medir el DAP, se limpia el fuste de lianas.
• Se rodea el tronco con la cinta diamétrica, ajustándola.
• La cinta debe rodear al fuste en forma perpendicular a su eje.
• Se debe tener cuidado que la cinta diamétrica esté ubicada correctamente con los 
números mirando hacia arriba, para no incurrir en errores de lectura.

Forcípula
Limpiar de lianas y malezas la zona del tronco donde se medirá el DAP.
Los brazos de la forcípula deben estar perpendiculares al eje del árbol.

Hipsómetro Sunnto
• Se mira por el ocular del hipsómetro, hay dos escalas, al lado izquierdo mide la 
altura ubicándose a 15 metros del árbol, a lado derecho a 20 metros.
• Para medir la altura hay que alejarse del árbol la distancia que indica la escala que 
se requiere usar, es decir, 15 ó 20 metros.
• Se mirar con los dos ojos abiertos, uno de los ojos mira dentro del instrumento y el 
otro mira hacia el punto donde se desea medir la altura.
• Se hace coincidir el pelo o línea que figura en el ocular del instrumento con el pun-
to donde se desea medir la altura.

Clinómetro Sunnto
• Lo primero que se realiza es marcar en un jalón la altura del ojo del observador, 
para que sirva de punto de referencia o mira, de tal forma que al mirar hacia ese 
punto se trace de forma imaginaria una línea paralela a la superficie del suelo.
• El jalón marcado es transportado por el ayudante o jalonero.
• El observador se coloca en el punto desde el cual se medirá la pendiente, el ayu-
dante lleva el jalón marcado al punto hacia donde se medirá la pendiente.
• El observador mira a través del instrumentó y hace coincidir el pelo de medición 
con la marca del jalón, anotando el valor en porcentaje que observa.
• Al mirar a través del instrumento, con un ojo se mira hacia el interior del instrumen-
to y con el otro ojo hacia el punto donde se quiere medir la pendiente.
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Cable de medición
• Las distancias deben tomarse en forma horizontal.
• Si el terreno es inclinado, las distancias deben medirse con resaltos horizonta-
les. Un método eficiente en terreno difícil es medir la distancia sobre el terreno y la 
pendiente para en gabinete determinar la distancia horizontal real. De esta forma se 
obtiene información útil para la planificación del aprovechamiento.
• Se debe verificar diariamente la longitud del cable, porque con el trabajo duro en el 
bosque puede estirarse o cortarse.
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Anexo N° 3: Determinación de coordenadas UTM de los árboles censados

Cálculo de E

 Si la trocha base tiene orientación Este (90o), los valores de E aumentan al avanzar 
por la trocha base en sentido Este. En función de esto, para el cálculo de E de cada 
árbol censado se suma al valor de E del punto de referencia (inicio trocha base) la 
distancia en sentido Este entre el árbol y el punto de referencia.

La distancia en sentido Este entre el árbol y el punto de referencia depende del nú-
mero de faja (nf), del lado (I o D) en que se encuentre el árbol y de la DTE.

Primero se debe determinar la distancia en sentido Este, entre el punto de referencia 
y la trocha de orientación de la faja donde se encuentra el árbol censado, esto depen-
derá del número de faja. Para el caso de la primera faja, es ½ del ancho de faja, para 
la segunda faja es 1½ de ancho de faja, para la tercera faja es 2½ y así sucesiva-
mente. Esto puede representarse así: 

Dpr-to = (nf-1)*af + ½af

Dpr-to = Distancia en sentido Este entre punto de referencia y trocha de orientación. 

A esto hay que sumarle o restarle la DTE, dependiendo si el árbol está en el lado D o I.

Si la faja tiene orientación Norte (0o). Cuando el árbol está a la derecha se suma la 
DTE, y cuando está a la izquierda, se resta.

Esto se puede expresar en forma general de la siguiente manera:

Árbol ubicado al lado Derecho

Eárbol = Epr + [(nf-1)*af + af/2 + DTE]

Trochas de orientaci n Norte (0  )

Inicio de Trocha Base P1 Trocha Base de orientaci n Este (90  )
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Donde:
Eárbol = Valor de E del árbol censado
Epr     = Valor de E del punto de referencia
nf      = Numero de faja
af      = Ancho de faja
DTE  = Distancia del árbol a la trocha eje (de orientación)

Árbol ubicado al lado izquierdo

Eárbol = Epr + [(nf-1)*af + af/2 - DTE]

Si la trocha base tuviera orientación Oeste (270o), los valores E van disminuyendo 
conforme se avanza en sentido Oeste, de tal forma que la formula general cambia de 
la siguiente manera:
 
Árbol ubicado en el lado izquierdo (I)

Eárbol = Epr - [(nf-1)*af + af/2 + DTE]

Árbol ubicado en el lado derecho (D)

Eárbol = Epr - [(nf-1)*af + af/2 - DTE]

Cálculo de N

Cuando la faja tiene orientación Norte los valores de N aumentan conforme se avan-
za en sentido Norte por la faja. De esta forma para calcular N de cada árbol censado 
se debe sumar al valor N del punto de referencia la DTB:

Nárbol = Npr + DTB

Trochas de orientaci n Norte (0  )

P1 Inicio de Trocha BaseTrocha Base de orientaci n Oeste (270  )
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Donde:
Nárbol = Valor de N del árbol censado
Npr    = Valor de N del punto de referencia
DTB = Distancia del árbol a la trocha base

Si la faja tuviera orientación Sur, en este caso los valores de N van disminuyendo con 
forme se avanza por la faja en sentido sur, y la formula seria:

 Nárbol = Npr - DTB

Si la trocha base tuviera orientación Norte o Sur, las fórmulas para el cálculo de E 
que se han visto anteriormente, pasarían a ser utilizadas para el cálculo de N y vice-
versa

Como ejemplo se calculará E y N para el primer árbol:

1. Coordenadas del punto de referencia (P1): Epr  y  Npr

2. Aztb = 90o

3. Azfc = 0o

4. af = 100 m
5  nf = 1
5. DTB = 30 m
6. DTE = 30 m
7. L = D

Eárbol = Epr + [(nf-1)*af + af/2 + DTE]

E1 = 769395 + [(1-1)*100 + 100/2 + 15]

Punto de referencia 
Vértice

Este (Epr) Norte (Npr)

P1 769395 8763040

Inicio de Trocha Base P1

Trochas de orientaci n Sur (180  )

Trocha Base de orientaci n Este (90  )
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E1 = 769395 + 65

E1 = 769460

Nárbol = Npr + DTB

N1 = 8763040 + 30

N1 = 8763070

Estos cálculos se pueden hacer fácilmente en una hoja de cálculo Excel.

Primero se debe ordenar los árboles por el lado de la faja en que están ubicados para 
desarrollar sistemáticamente los cálculos. Primero pueden ir todos los que están al 
lado derecho o izquierdo, como se ve en el cuadro siguiente.

Luego, en las columnas de E y N se aplican las formulas, como se indicó antes.

Para el cálculo de E

Árboles ubicados al lado derecho

E = 769395 + ((A2 - 1)*100 + 100/2 + G2)

Árboles ubicados al lado izquierdo

E = 769395 + ((A4 - 1)*100 + 100/2 – G4)

Cálculo de N

N = 8763040 + F2
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Anexo N° 4

Cuadro clásico que muestra la información procesada de todos los árboles censados 
en una parcela de corta anual de 4100 ha (PCA 02 - 2004)
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Item Unidad Item Unidad

GPS unidad Balde cap. 15 litros

Brújulas unidad Balde con caño cap. 8 litros

Clinómetros unidad Olla grande unidad

Cinta diamétrica o 
forcípula unidad Trinche unidad

Cable bipolar N# 18 metros Lámpara de 
bosque unidad

Wincha de 30 metros unidad Soguilla de nylon metro

Mochilas unidad Costalillo de rafia unidad

Morrales unidad Duck tape rollo de 75 metros

Carpas unidad Cordel metro

Bolsas de dormir unidad Toldo plástico metro

Botas par Plumón indeleble 1/4 de docena

Impermeables unidad Aguardiente galón
Mosquiteros unidad Kerosene galón
Colchoneta 
aislante unidad Escobilla de ropa unidad

Prensas para mues-
tras botánicas unidad Grapas caja

Chaleco salvavidas unidad Lapiceros unidad
Tijera de podar 
manual unidad Lápices unidad

Linternas amarillas unidad Libretas topográficas 
rayadas unidad

Lampa unidad Tajador unidad

Piedra de asentar unidad Borrador unidad

Hacha unidad Engrapador unidad

Machete unidad Perforador unidad

Limas triangulares unidad Bolsas de plástico de 
50 kg unidad

Anexo N° 5: Equipos, Herramientas y Materiales
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Encendedor unidad Bolsas de plástico de 
5 kg paquete

Lavador unidad Rafia rollo
Parrilla de monte unidad Pabilo rollo
Termo cap. 2 litros Papel periódico kg
Taza unidad Cartulina dúplex pliego

Tacho 35 litros Cartulina para mues-
tras botánicas pliego

Platos de acero 
inoxidable docena Bolsas zip grandes caja de 25 bolsas

Tetera unidad Bolsas zip chicas caja de 40 bolsas
Abrelatas unidad Cinta de embalaje docena
Colador para fideos unidad Bolsas de basura paquete de 100
Cucharón unidad Pilas D unidad
Espumadera unidad Pilas AA unidad
Espátula unidad
Cuchillo de cocina unidad

Item Unidad Item Unidad
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Item Unidad Item Unidad

Cefé instantáneo 
grande Unidad (Lata) Suero antiofídico unidad

Té caja x 25 sobres Antipiréticos pastilla

Fósforos paquete de 10 cajitas Antidiarreicos pastilla

Velas paquete de 6 Antiespasmódicos pastilla

Arroz y azúcar  kg Analgésicos pastilla

Harina kg Antiflatulantes pastilla
Leche condensada 
lata chica unidad Purificador de agua pastilla

Avena bolsa de 1/4 kg Alcohol 1/2 lt

Galletas de soda caja (216 paquetes) Agua oxigenada frasco mediano

Caramelos y 
chupetes bolsa Merthiolate frasco

Canela y clavo 1/4 kg Gasa sobre

Hongos y laurel 1/4 kg Algodón paquete mediano

Pasas y guindones kg Tintura de yodo frasco mediano

Orégano 1/4 kg Antigripales pastilla

Frejol, lenteja y 
pallares kg Antitrombóticos Chisguete

Pop corn kg Óticos frasco

Fideos tallarín kg Curitas sobres

Atún - filete caja (48 latas) Esparadrapo rollo

Leche en polvo caja x 48 unidades Aseptil rojo frasco

Salchicha en lata unidad Fungicidas chisguete
Salsa de tomate y 
Mostaza botella Antibióticos capsulas

Mayonesa caja x 25 sobres de 
100 gr Jeringas unidad

Refresco caja x 50 sobres Mentol lata

Anexo N° 6: Víveres y Medicinas
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Durazno en 
conserva lata Antialérgicos pastillas

Mazamorra morada sobre repelentes frasco

Caldos en cubitos cajax6 Crema para picadu-
ras chisguete

Pasta de tomate latita Magnesia frasco
Pimienta y comino 100 gr sales rehidratantes sobres
Ajos kg Espirales cajas
Aceite Lt Vendas paquete
Tocino kg
Carne en lata unidad
Espárragos unidad
Sal Kg
Papas, cebolla y 
limón Kg

Detergente 1/4 Kg
Esponja verde unidad
PH unidad
Jabón Jumbo barra

Item Unidad Item Unidad
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