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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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EL USO DE MÉTODOS CONVENCIONALES Y ELECTRÓNICOS EN INVENTARIOS 

FORESTALES DE UN BOSQUE PRIMARIO DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

THE USE OF CONVENTIONAL AND ELECTRONIC METHODS IN FORESTRY 

INVENTORIES FOR PRIMARY FORESTS IN THE PERUVIAN AMAZON 

 

Aparicio Limache Alonzo 1 

 

RESUMEN 

 

En toda la Amazonía peruana, en especial en la Región Ucayali, actividades de vital importancia 

como la formulación del plan general de manejo forestal y su plan operativo anual, la instalación 

de parcelas permanentes de monitoreo para determinar la dinámica de los bosques, la estimación 

de los volúmenes de carbono almacenado por el bosque para acceder al mercado de bonos de 

carbono entre otros, se realiza basado en inventarios forestales empíricos. Para demostrar la calidad 

de estos inventarios se comparó con un inventario electrónico, en el que se utilizó el equipo Getac 

de la tecnología Field Map. Los trabajos se realizaron en un bosque primario perteneciente al 

Centro de Investigación y Capacitación Forestal - Macuya de la Universidad Nacional de Ucayali. 

Para tal efecto, la altura total de los árboles fueron medidos empleando tres métodos. El primero 

fue al ojo y el segundo con una vara, a éstos se les denominó métodos convencionales y el tercero 

fue de modo electrónico. Los resultados indican que los volúmenes de madera son subestimados 

en un 5% con la medición al ojo y en 3% con la vara. El análisis de varianza para una hectárea 

resultó no significativo al 95% pero en el caso hipotético del volumen de madera estimado para 

100 hectáreas, la medición al ojo y a la vara generó subestimaciónes.  Los valores indican que es 

necesario revisar las normas que se aplican a los inventarios forestales de la Región Ucayali - Perú. 

 

Palabras clave: Inventario forestal, altura de árboles, mediciones forestales, volumen de madera 

 

ABSTRACT  

 

Throughout the Ucayali Region in the Peruvian Amazon, forestry activities such as the formulation 

of a general forest management plan and annual operating plan, installation of permanent 

monitoring plots to determine the forest dynamics, and estimation of carbon stored for carbon 

market were performed using empirical forest inventories. To demonstrate the quality, traditional 

tree height inventory methods were compared with an electronic inventory using the GETAC team 

Field Map technology. The work was performed in a primary forest located in the Macuya Center 

for Forest Research and Training - Macuya National University of Ucayali. The total heights of the 

                                                           
1 Docente investigador de la Facultad de Ciencias forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali, Peru. 
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trees were measured using three methods: conventional measurements by eye and by rod, and then 

the electronic method. The results indicate timber volumes are underestimated by 5% when 

measuring with the eye and 2% with the rod. The analysis of variance for one hectare was not 

significant at 95% but in the unlikely event of timber volume estimated at 100 hectares, measuring 

with the eye and rod underestimates. Values indicate the need to revise the methods used in forest 

inventories of the Ucayali Region - Peru. 

 

Keywords: tree height, wood volume, forestry measurements, forest inventories 

  

INTRODUCCION 

En el inventario de bosques tropicales 

del Perú, las mediciones de altura de árboles 

se realizan alternando dos métodos 

convencionales. El primero es al ojo 

comúnmente llamado “ojímetro” por la 

determinación visual de la altura confiado en 

la experiencia del matero. El segundo método 

es la vara o regleta que es un trozo de rama de 

10 a 15 cm de longitud graduado a un metro 

de altura en el fuste.  

(Imaña Encinas, 2011), describe 

numerosos instrumentos como el hipsómetro 

Blume – Leiss, el relascopio, el clinómetro de 

Suunto y otros que se recomienda para medir 

altura de árboles en pie. Sin embargo, como 

afirma (Cancino, 2012), la dificultad para 

operar estos instrumentos en el bosque 

limitan el uso extensivo, es más, ocupa 

mucho tiempo por ende incide en mayor 

costo. De allí que las operaciones de 

inventario de bosques toleran las mediciones 

convencionales de la vara o regleta y al ojo.  

Según López (2005) la regleta fue 

diseñada para demostrar su eficacia en lo 

relativo a tiempo y precisión frente a la 

medición de altura de árboles con clinómetro 

e hipsómetro. A la fecha estos instrumentos 

pasaron a la historia porque se utilizan solo en 

la enseñanza con fines académicos. 

(Diéguez, et al., 2003), (Prodan e al., 

1997), (Chave, 2005) y otros describen a las 

reglas  hipsométricas (RH) de Daalder, RH de 

Jal, RH de Lada, RH de Vorkampff laue, 

(RH) de Christen. También citan al 

Hipsómetro (H) de Blume – Leiss, H. de 

Haga, H. de Suunto. H. de Vertex Forestor, H. 

de Vertex.  Otros instrumentos citados con 

frecuencia son el dendrómetro de Krammer, 

plancheta hipsométrica, relascopio de 

Bitterlich, dendrómetro Lem 300 Geo, 

combinaciones de clinómetro y laser 

rangefinder hecho a prueba de agua.  

A fines del año 2013, cuando se 

introdujo el equipo Getac de la tecnología 

Field Map a Pucallpa (Región Ucayali), se 

generó una expectativa en los técnicos 

forestales por conocer las bondades de dicho 

equipo. Así, (Limache, Jesus, & Limache, 

2014), demostraron su precisión en una 

plantación de saquisaqui. (Limache, 2014 a), 

utilizó para estimar el porcentaje del volumen 

de biomasa almacenado por fustales, latizales 

y brinzales en un bosque primario, más tarde 

(Limache, 2014b), no dudó en adoptarlo para 

estimar volumen de carbono almacenado por 

fustales de cuatro tipos de bosque de la 

Región Ucayali. 

Aparentemente su uso implica mayor 

inversión a comparación del hipsómetro y 
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clinómetro. Inclusive medir altura de árboles 

en un bosque primario con equipo Getac de la 

tecnología Field Map es más complicado, sin 

embargo, el tiempo ahorrado en el 

procesamiento de la información compensa el 

gasto y lo hacen  más atractivo. La otra 

ventaja como señala  (Cerný et al., 2002), el 

error de estimación del volumen de la madera 

se reduce notablemente. 

En este contexto, se presentó la 

necesidad de demostrar la calidad de los 

inventarios convencionales frente a un 

inventario electrónico, en la que se utilizó un 

equipo Getac de la tecnología Field Map. 

Dicho equipo fue adquirido por la 

Universidad Nacional de Ucayali en 

setiembre del 2013. Se utiliza en prácticas 

curriculares de la Cátedra de Dendrometría 

que desarrollan los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Forestales y Ambientales.   

  

MATERIAL Y MÉTODO 

El trabajo se desarrolló en el bosque del 

Centro de Investigación y Capacitación 

Forestal (CICFOR – Macuya) asignada a la 

Universidad Nacional de Ucayali a través de 

la Resolución N° 036 – 87 – DGFF – AGE. 

Del 17 de octubre de 1987. Desde entonces la 

UNU conserva un bosque primario de 2,469 

ha ubicado en las jurisdicciones de los  

distritos: Yuyapichis (Puerto Inca - Huánuco) 

e Irazola (Padre Abad - Ucayali).  

El bosque se localiza a 90 km de la 

ciudad universitaria con sede en Pucallpa, su 

acceso es vía terrestre a través de las 

carreteras Federico Basadre hasta Km 86 

luego 5 km por carretera Fernando Belaunde 

Terry más un ramal de 5 km al campamento. 

El punto de referencia es el Caserío A. von 

Humboldt. 

Este bosque, concentra especies 

forestales propias de bosque primario, 

predominan árboles de caoba (Swietenia 

macrophylla), Ishpingo (Amburana 

cearensis), tornillo (Cedrelinga 

catenaeformis). Contiene especies de alta 

densidad básica como shihuahuaco (Dipteryx 

sp), estoraque (Miroxylum balsamun), 

quillobordón (Aspidosperma vargasii). Hay 

especies como bolaína blanca (Guazuma 

crinita), catahua (Hura crepitans), pashaco 

(Schizolobium amazónico), se complementa 

con rica biodiversidad en especies de flora y 

fauna.  

El reporte de datos procede de 4 ha de 

parcelas permanentes de monitoreo (PPM) 

instaladas en el mes de abril del 2014. Dicho 

PPM, se instaló con la finalidad de acopiar 

información sobre la dinámica de 

almacenamiento y flujo de carbono de 

bosques primarios. Para este propósito se 

realizó inventario de bosque. 

Por lo enunciado, se midieron el 

diámetro a la altura del pecho (Dap) o 

diámetro a 1,30 m luego la altura total de los 

árboles con Dap mayor de 10 cm. Para el caso 

de las alturas totales se practicaron tres 

modalidades. El primero fue la medición 

electrónica utilizando equipo Getac de la 

tecnología Field Map, el segundo al ojo y 

tercero mediante una vara de 20 cm. A los dos 

últimos se le denominó convencional por 

cuanto es el método que se utiliza en los 

inventarios de madera de los bosques 

tropicales en especial de la Región Ucayali.   

El experimento se desarrolló a través de 

la medición y observación. Se determinaron 
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volúmenes de la madera, luego se 

establecieron los porcentajes de 

sobrestimación y subestimación según el 

caso. El tipo de investigación fue básica y la 

modalidad no experimental. Para interpretar 

los resultados se adoptó el diseño 

completamente randomizado con tres 

tratamientos distribuidos en cuatro 

repeticiones. Los tratamientos fueron: 

T1 = Medición electrónica de altura 

total de árboles. 

T2 = Medición al ojo de altura total de 

árboles. 

T3 = Medición con vara de altura total 

de árboles. 

 

        El parámetro evaluado fue la 

variación del volumen de la madera 

inventariada producto de la medición de 

alturas totales con las tres modalidades. La 

elección de este parámetro se basó en la 

necesidad de identificar el método que arroja 

datos precisos para garantizar la calidad de las 

mediciones. Dicha calidad es necesario para 

formular los expedientes solicitados para 

acceder a los CRE’s (certificado de reducción 

de emisiones). 

Para elegir como testigo al método 

electrónico, se tomó en cuenta el trabajo de 

(Limache, Jesus, & Limache, 2014) quienes, 

a través de un estudio comparativo de 

métodos directo, visual y electrónico 

demostraron la precisión de ésta última en la 

medición de altura total y comercial de 

árboles de una plantación de saquisaqui 

(Bombacopsis quinata). Ellos indican mayor 

precisión de equipo Geta de la tecnología 

Field Map en comparación al método de 

medición directa. 

La población se conformó de especies 

de un bosque primario de 2,460 ha propiedad 

de la UNU que se encuentra en la localidad de 

Macuya. Las muestras fueron el 100% de 

fustales inventariada en cuatro parcelas de 

una hectárea cada uno.  

Para el inventario se consideró como 

apta a los fustales mayores de 10 cm de 

diámetro a la altura del pecho (Dap) que se 

mide a una altura de 1.30m de la base del 

árbol. Estos fueron debidamente 

georeferenciados, codificadas y plaqueadas 

por pertenecer a la primera PPM instalada con 

medio electrónico. La medición se practicó a 

la altura total por ser de interés para la 

estimación del volumen de carbono 

almacenado por el bosque. 

Entre los materiales utilizados en el 

proceso de inventario destacan, una cinta 

diamétrica de 25 m., pintura fosforescente, 

equipo Getac de la tecnología  Field Map, 

libreta de campo, plumón indeleble, placas de 

aluminio, machete. Se complementó con una 

computadora convencional más una cámara 

fotográfica, aunque ésta última fue 

innecesaria porque el equipo tiene una cámara 

propia incorporada. 

El procedimiento consistió en planificar 

el trabajo en el software data manager del 

equipo incorporando todo los elementos 

requeridos para desarrollar el estudio. En 

seguida la brigada de trabajo conformado por 

el responsable del manejo de equipo, un 

aforador, un matero, un trochero, y un 

cocinero ingresaron al bosque a realizar las 

mediciones.  

El técnico responsable del manejo de 

equipo, georeferenció a cada árbol,  registró 

alturas y diámetros según el dictado del 
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matero. El encargado de tomar altura de los 

árboles tanto al ojo como con la vara fue el 

aforador. La máquina al tener almacenado los 

nombres comunes y científicos de la especies 

en su memoria procesó automáticamente las 

características solicitadas del árbol.  

Ya en gabinete se exportó los datos 

registrados en el equipo al programa excel de 

una computadora convencional. En seguida, 

se halló el volumen de la madera de cada 

especie utilizando las fórmulas 

convencionales de cubicación de árboles en 

pie. La secuencia de procesamiento fue, 

primero para la medición electrónica, para la 

medición al ojo y finalmente para la vara o 

regleta. 

Para corregir el ahusamiento de los 

árboles, se utilizó el factor mórfico de 0.65. 

Este factor como señala (Solano, 2009), es 

motivo de discusión por la inseguridad que 

representa para una alta variabilidad de 

especies de diferentes diámetros. Sin 

embargo, mientras no exista estudios de 

ahusamiento específico para todas las 

especies será difícil reemplazarlo. El equipo a 

través de mediciones remotas del diámetro de 

un árbol a diferentes alturas, corrige este 

error, pero no fue materia de práctica en este 

trabajo. 

 

RESULTADOS 

Variabilidad de resultados 

Las  tablas reflejan una variabilidad del 

volumen estimado con el equipo Getac  de la 

tecnología Field Map frente a las mediciones 

convencionales. En efecto, la información 

obtenida en las mismas condiciones arroja 

datos distintos que fluctúan entre 293 a 309 

m3/ha. Esta variación genera duda sobre  la 

calidad de los métodos aplicados en el 

inventario de la madera. 

 

 

Tabla 1. Volumen de madera  estimada con tres instrumentos de medición en bosque  primario de 

CICFOR – Macuya (Datos expresados en m3/ha) 

Parcelas Field Map Al ojo Con vara 

I 238 219 227 

II 329 342 312 

III 255 243 244 

IV 412 391 391 

Suma 1235 1195 1174 

Promedio 309 299 293 

 

 

Análisis de la variabilidad de los resultados 

La tabla de análisis de varianza 

(ANVA) (Tabla 2) indica que la variabilidad 

observada entre tratamientos es no 

significativa. En otras palabras los tres 

promedios de la Tabla 1, estadísticamente 

tienen efectos iguales. En conclusión, se 

acepta los resultados considerando como 

variación de tipo matemático y no estadístico.  
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Tabla 2. Análisis de varianza del volumen de madera/ha determinado con tres metodologías 

F. de variación SC gL CM Ft Fc Sig. 95% 

Total 56053 11 
 

   
Tratamientos 479 3 160 4.07 0.023 NS 

Error 55574 8 6947 
 

  

 

Porcentaje de subestimación en una 

hectárea 

En la Tabla 3, los volúmenes de madera 

estimada por los tres métodos, son analizados 

en función al porcentaje de subestimación. 

Este análisis está referido a una hectárea de 

bosque, es decir, un área relativamente 

pequeña. La subestimación en 10 m3/ha (3%) 

en el método al ojo y 15 m3/ha (5%) en el 

método de vara, aparentemente son 

insignificantes.

 

Tabla 3. Porcentaje de subestimación de volumen de madera en una hectárea 

Métodos de medición 
Volumen de madera            en m3/ha En porcentaje 

Promedio Subestimación Total Faltante 

Vara 293 -15 95% 5% 

Ojo 299 -10 97% 3% 

Electrónico 309 0 100% 0% 

 

 

Porcentaje de subestimación en áreas 

mayores a 100 hectáreas 

Ocurre lo contrario cuando se trata de 

inventarios hechos en áreas mayores por 

ejemplo de 100 ha. La Tabla 4 muestra que 

una variación de 5% implica 1,526 m3 de 

madera y en 3% la subestimación representa 

987 m3. La tendencia es creciente pues a 

mayor superficie hay mayor volumen de 

madera subestimada. 

 

En efecto, si el inventario se realiza en 

una concesión forestal de 500 hectáreas o 

mejor en 1000 ha la subestimación de 3% y 

5% representa un volumen considerable no 

tomado en cuenta. Esta información advierte 

que el sistema de cubicación convencional 

incurre en una subestimación de enorme 

proporción. La salvedad es que esta 

información corresponde a volumen total del 

árbol y no al volumen comercial. 

 

Tabla 4. Volumen de madera  subestimada en un inventario hipotético de 100 ha 

 

 

Instrumento de 

medición 

Volumen de madera en m3/ha En porcentaje 

Promedio Subestimación Total Faltante 

Vara 29341 -1526 95% 5% 

Ojo 29880 -987 97% 3% 

Electrónico 30867 0 100% 0% 
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DISCUSIÓN 

Razones que justifican la variación de 

resultados 

Hay varias razones para justificar la 

variación de los resultados arrojados por los 

métodos convencionales y la medición 

electrónica. La primera se atribuye a un error 

de tipo personal. Los materos que miden 

empíricamente la altura de los árboles no se 

han preocupado por la precisión de la 

información que reportan. Segundo, no existe 

política de precisión en los inventarios 

forestales, en efecto nadie hasta la fecha 

manifiesta su desacuerdo. Tercero, las 

operaciones de compra – venta de madera en 

pie se realiza a través de altura comercial, la 

altura total no tiene interés porque la copa del 

árbol queda en el bosque 

La desconfianza en la precisión del 

método electrónico también es natural, es 

posible atribuir incluso los mismos errores 

del método convencional. En efecto, si el 

personal no tiene experiencia  enfocará mal el 

ápice del árbol. Si está mal posicionado 

reportará dato falso.  

Como comenta (Imaña Encinas, 2011), 

visualizar la altura total de un árbol en un 

bosque primario siempre resulta 

problemático. La alta densidad, la fisiografía 

abrupta, las copas entrecruzadas entre otros 

crean confusión para observar el  ápice. Al 

final la estimación del volumen resulta con 

sesgo. 

Lo que sí está comprobado es la 

precisión del equipo Getac de la tecnología 

Field Map. (Limache, Jesus, & Limache, 

2014), en una plantación de saquisaqui, 

midieron altura total de cada uno de los 

árboles primero con el equipo, luego talaron 

los árboles y midieron el fuste directamente 

con una wincha de 25 m. Así comprobaron 

que los datos arrojados por el equipo son más 

precisos que la misma medición directa.  

Por la razón señalada, las 

comparaciones programadas por el estudio, 

se hicieron en torno a la medición electrónica 

considerado a ésta como tratamiento testigo. 

Por otro lado, se sabe que en un bosque 

primario destinado a la conservación de la 

biodiversidad, está prohibido talar los 

árboles. Por esta razón se descartó la 

medición directa como tratamiento testigo. 

En consecuencia, si en la medición de alturas 

totales e inclusive en alturas comerciales se 

genera error, ésta es atribuible a la 

inexperiencia del personal y de ninguna 

manera al equipo Getac de la tecnología Field 

Map. 

La operación para comprobar eficiencia 

y precisión en el manejo del equipo  no sólo 

es una necesidad sino es una responsabilidad. 

Si se pretende extender la aplicación del 

inventario electrónico, lo primero que se tiene 

que programar es la validación de la nueva 

tecnología. En seguida se capacitará al 

personal tanto en acopio de información en el 

campo como en el procesamiento de dicha 

información en el gabinete. 

 

La tolerancia de los inventarios 

convencionales 

Las razones que explican la tolerancia 

de las mediciones convencionales también 

son varias. Entre ellos destacan por ejemplo 

la reciente aparición del equipo Getac de la 

tecnología Field Map. Otro aspecto es la 

experiencia de los aforadores, muchos tienen 
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una práctica comprobada para señalar altura 

exacta solo con la mirada.  

A los empresarios madereros les 

conviene emplear menos tiempo en los 

inventarios para generar mayor utilidad. El 

hipsómetro y el clinómetro son instrumentos 

manuales que se recomienda para la medición 

de la altura de los árboles en pie sin embargo, 

su manipuleo al momento de tomar las 

medidas exige mayor tiempo, se agrava en 

bosques tropicales. En cambio en bosque de 

coníferas y  en plantaciones forestales 

funciona con ventaja relativa.  

Así, el uso de estos instrumentos se 

restringe a fines académicos solo para 

conocimiento de estudiantes. Como tal los 

inventarios convencionales son las que 

prevalecen como sistema. Al menos en la 

región Ucayali, el método que goza de mayor 

aceptación es el inventario al ojo (Solano, 

2009).  

El equipo Getac en cambio es una 

computadora que lo tiene incorporado dentro 

de su sistema los principios matemáticos que 

utiliza el GPS, el relascopio, cámaras 

fotográficas, el teodolito, clinómetro, 

hipsómetro entre otros. Con solo ordenar un 

comando lo registra y lo almacena la 

información requerida en su memoria. Es 

mucho más pesada que un clinómetro o un 

hipsómetro, pero además de ser preciso, 

ayuda la fase de procesamiento de la 

información porque los datos almacenados se 

exportan a una computadora y se interpreta 

resultados al instante (Cerný, Cienciala, & 

Russ, 2002). 

Se dice electrónico porque como toda 

computadora utiliza una batería para 

agenciarse de energía eléctrica. Dicha batería 

requiere recarga cada 8 horas, en el bosque a 

veces por la lejanía del centro urbano es 

difícil dicha recarga, pero el impase se supera 

utilizando un generador de energía o un panel 

solar que se acondiciona en el campamento. 

La ventaja del uso de equipo Getac en los 

inventarios forestales es la garantía para 

difundir una información confiable, pues los 

errores son mínimos.  

 

Fundamentos para adoptar el inventario 

electrónico 

En la tabla 2, el análisis de varianza 

refleja que entre los tratamientos no existe 

significación estadística. Ello implica que en 

parcelas de una hectárea la diferencia de los 

volúmenes estimados por los tres métodos es 

igual. En otras palabras la diferencia 

estadísticamente es imperceptible. Sin 

embargo, si esta información se traslada a una 

parcela hipotética de 100 ha tal como se 

muestra en la tabla 4, la subestimación es 

1,526 m3 con la vara y 987 m3 con el método 

al ojo. 

Si estos volúmenes de madera se 

valorizan económicamente se estaría 

refiriendo a una suma importante de pérdida 

por el Estado por razones de evasión fiscal 

involuntario. En efecto, todo empresario 

maderero está obligado a depositar un 

impuesto fijo por cada m3 de madera que 

extrae. Estos montos son fijados en función a 

los planes operativos anuales que se formulan 

en base a inventarios convencionales.  

 Por ejemplo, si se valoriza las 

subestimaciones relacionando con el precio 

unitario, se tiene a un m3 de madera que es 

igual a 424 pies tablares (pt). Un pt de 

madera, en el mercado de Pucallpa cuesta en 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-126- 

 

promedio S/ 1.00, como tal 1m3 equivales a 

S/ 424.00. En consecuencia para un área de 

100 hectáreas los montos subestimados en 

5% es S/  646,978.00 y en 3% es S/. 

418,397.00, estos montos ascenderán 

conforme se trata de superficies mayores. 

En inventarios con fines de 

certificación de reducción de carbono, 

generalmente se estiman los volúmenes de 

carbono almacenados por áreas mínimas de 

1,000 ha. En estas condiciones la 

subestimación de 3% y 5% afecta en alto 

grado. En efecto, si a la tonelada de carbono 

se valoriza en S/ 5.00 tal como propone 

(Seppanen, 2003) para el eucalipto, el error en 

la valorización del volumen de carbono 

trasciende notoriamente y trunca las buenas 

intenciones.  

En pleno siglo XXI, es obvio que los 

métodos convencionales de medición de 

árboles en pie sean revisados en profundidad. 

El sobre o subestimación como opina 

(Solano, 2009), generan malestar en los 

usuarios afectados. Por consiguiente, es 

recomendable difundir la adopción del 

sistema electrónico para los inventarios 

forestales. En este sentido el equipo Getac de 

la Tecnología Field Map a la fecha ofrece una 

oportunidad para superar la subestimación 

identificada. 

 

La ilegalidad de las mediciones 

convencionales 

La pregunta que se plantea cualquier 

ciudadano que entiende de dasometría es 

sobre la vigencia prolongada de las 

mediciones ilegales. La respuesta, es obvia, 

no existió hasta la fecha una metodología o un 

instrumento para probar lo contrario. 

Inclusive las mismas autoridades que 

administran los recursos forestales de la 

Región, aceptaron los volúmenes de madera 

estimados por la medición ilegal. El 

inventario electrónico es una metodología 

que a fines del 2013 fue introducida a la 

ciudad de Pucallpa por iniciativa de la 

Universidad Nacional de Ucayali. Fue 

adquirido con fines de enseñanza para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Forestales y Ambientales. 

En este estudio, de manera fortuita se 

acudió a la ciencia y tecnología y se 

redescubrió una verdad  que sesga la 

estimación del volumen total. Como tal, el 

estudio constituye un aporte importante para 

la Región Ucayali. En efecto, a partir de los 

resultados demostrados, se generará un 

debate para revisar y de ser el caso modificar 

la vigencia del protocolo de los inventarios 

forestales. A la Universidad Nacional de 

Ucayali, como ente regulador del uso racional 

de recursos de su ámbito, le corresponderá 

convocar a dicho debate. 

 

Impacto del equipo Getac de la Tecnología 

Field Map  

El impacto del equipo Getac de la 

tecnología Field Map en inventarios 

forestales, es positivo desde todo punto de 

vista, pues por primera vez, se está 

demostrando la subestimación de los 

volúmenes de madera. Gracias a este equipo, 

se practicó un inventario electrónico y se 

deduce que por ejemplo el plan general de 

manejo forestal (PGMF) y el plan operativo 

anual (POA) de los bosques se estaría 

procesando en función a una información 

sesgada.  
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Se deduce además, que trabajos 

científicos de mucho valor como las parcelas 

permanentes de monitoreo (PPM), indicados 

para acopio de información sobre dinámica de 

bosques, carecería de rigor científico por 

utilizar inventarios con medición ilegal. Al 

respecto, los resultados del estudio 

demuestran, que es necesaria adoptar el 

inventario electrónico, para garantizar el 

servicio de las PPM, de no hacerlo, los datos, 

serán dudosos y generará desconfianza. 

Otro aporte del estudio es acerca de las 

gestiones sobre acceso al mercado de los 

bonos de carbono. Los procesos de 

Certificación de Reducción de Emisiones de 

Carbono (CRE´s), se han realizado sobre la 

base de los inventarios con mediciones 

ilegales. Así, se deduce que 

involuntariamente se han generado decenas 

de miles de pérdida económica en perjuicio 

de una de las partes.  

El equipo Getac también es aplicable al 

control de la trazabilidad de la madera. Pues, 

se presta para georeferenciar, tomar 

fotografías, anotar el nombre y las 

características de altura y diámetro a 

diferentes alturas del fuste, en seguida 

registra la identidad de la especie dándole un 

código que le identifica. Luego cuando llega 

al patio del aserradero es posible verificar su 

procedencia porque si es que se trata de la 

misma especie los datos de la troza coincidirá 

con el registro almacenado en el equipo.  

Como afirma, (Prieto & Zapatero, 

2008), de este modo los problemas de 

“blanqueo” de la madera que es una práctica 

común de la selva, se podría solucionar 

salomónicamente. El detalle está en fortalecer 

la trazabilidad utilizando como logística al 

equipo Getac de la tecnología Field Map, y de 

modo paralelo propiciar la capacitación de los 

técnicos forestales responsables para utilizar 

con propiedad dicho equipo. 

 

Temas de investigación pendientes 

El tema que merece priorización, 

consiste en la comprobación de las 

mediciones convencionales incluido la 

electrónica frente a un testigo que 

necesariamente sería el método directo. Para 

ello, es importante seleccionar un área de 

aprovechamiento luego proceder a la 

medición de alturas totales y comerciales de 

100 árboles como mínimo. Para garantizar la 

calidad de la información, las brigadas 

deberán participar por separado.  

Mediante un reglamento aprobado 

previamente condicionarán acciones a lo 

estrictamente necesario. Por ejemplo, los 

aforadores de cada brigada deberán establecer 

un acuerdo sobre el punto del fuste a la que se 

tomará como referencia para la madera 

comercial. Se reducirá al mínimo la tala de 

brinzales y latizales. Se valorará el tiempo 

empleado tanto en el trabajo de campo como 

en el de gabinete. 

En seguida se tumbarán los árboles y se 

medirán directamente la longitud del fuste, 

cada brigada procesará sus datos y entregará 

resultados. Obviamente, la brigada que 

reporta el volumen final con un valor igual o 

cercano a la medición directa y en el menor 

tiempo será el ganador. 

Basado en los resultados, inclusive se 

podría especificar su utilidad asumiendo que 

el volumen comercial se utiliza para formular 

planes de manejo forestal y planes operativos 

anuales. El volumen total se requiere para 
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estimar volúmenes de captura de carbono. 

Para las PPM, se utilizan volúmenes totales y 

comerciales.  

Otra investigación no menos 

importante, es el factor mórfico de 0.65 

generalizado para todas las especies 

forestales de la amazonía peruana. Por esta 

razón se acepta que el ahusamiento por 

ejemplo de catahua (Hura crepitans) con 

marupa (Simarouba amara) son iguales. Esta 

falsedad necesita corrección para desarrollar 

un comercio transparente sobre todo en el 

bionegocio de servicios ambientales.  

Para determinar el factor de forma 

(Cancino, 2012), (Imaña Encinas, 2011) y 

otros recomiendan talar un mínimo de 100 

árboles, medir uno por uno diámetros de fuste 

a diferentes longitudes y a través de una 

ecuación establecer el factor mórfico. Otra 

metodología mucho más eficiente que no 

necesita tala del árbol es a través del equipo 

Getac que tiene una aplicación denominada 

mediciones remotas por el cual es posible 

medir el diámetro del fuste a diferentes 

alturas.   

Como investigaciones 

complementarias son necesarias determinar 

la huella de carbono de un pie tablar de 

madera. Este trabajo pasa necesariamente por 

un inventario de la madera. Es oportuno 

definir el método de inventario para este 

rubro. De igual modo, la porcentualidad del 

volumen de raíz con relación al volumen del 

fuste es otro tema urgente que limita las 

gestiones de acceso al mercado de los bonos 

de carbono.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El volumen total de madera estimada en 

un bosque tropical primario fueron: Para el 

tratamiento testigo o medición electrónica 

309 m3/ha, para la medición al ojo 299 m3/ha, 

y para la medición con vara 293 m3/ha. Estos 

valores no presentaron significación 

estadística al 95% de comparación. 

En parcelas de una hectárea, la 

subestimación de los volúmenes totales  

alcanzó a 10 m3 de madera en medición al ojo 

y 15 m3 de madera en la medición con vara, 

ambas representan 3% y 5% de subestimación 

respectivamente. 

En una parcela hipotética de 100 

hectáreas, la subestimación de los volúmenes 

totales representó 987 m3 de madera en 

medición al ojo  (3%) y 1526 m3 de madera 

en medición con vara 5%. Esta subestimación 

en moneda nacional  equivale a S/. 

418,397.00 y S/. 646,978.00 respectivamente.  

La introducción del equipo Getac de la 

Tecnología Field Map a la ciudad de Pucallpa 

- Perú, resultó auspicioso, pues gracias a su 

aplicación se dotó de rigor científico al 

estudio y crea alternativas para mejorar la 

actividad forestal regional.  

Para garantizar la formulación del plan 

general de manejo forestal y plan operativo 

anual del bosque primario, urge comparar 

variación de datos  de inventario electrónico 

y convencional sobre el volumen comercial 

de la madera. 

En la estimación del volumen total de la 

madera en bosques primarios se recomienda 

aplicar el método electrónico utilizando el 

equipo Getac de la Tecnología Field Map. 
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En la estimación del volumen total de la 

madera en bosques primarios se recomienda 

aplicar el método electrónico utilizando el 

equipo Getac de la Tecnología Field Map. 
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